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La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana (en adelante
CMAC Sullana) es una entidad regulada por la SBS1 desde
1986, estando autorizada para captar depósitos del público.
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A diciembre 2014, administra una cartera de S/.1,612 millones y 152,069 prestatarios, con crédito promedio de
S/.10,600. Los depósitos ascienden a S/.1,381 millones,
captados de 330,658 ahorristas. Mediante metodología individual, coloca créditos, principalmente, de pequeña empresa,
consumo y microempresa. Su cobertura alcanza, especialmente zonas urbanas de 10 departamentos del Perú (de un
total de 24).
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PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO
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S/. 1,238,676 S/. 1,611,938

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN
CMAC Sullana mantiene un sólido posicionamiento en la
costa norte del país y logra una buena diferenciación frente a
la competencia.
Su equipo directivo y gerencial, con amplia trayectoria en la
institución, vienen gestionando las mejoras que le ha permitido a la institución enfrentar mejor un entorno cada vez más
complejo. En ese sentido, destacan los avances en el manejo
de recursos humanos, gestión de cobranza y supervisión operativa (ex-post). No obstante, la entidad conserva un apetito
al riesgo considerable en la colocación de créditos de micro y
pequeña empresa. Así, enfrenta el desafío de continuar especializando el proceso de originación para estos créditos para
asegurar un sano crecimiento de cartera. En efecto, si bien la
morosidad se redujo ligeramente, todavía registra un nivel elevado.
De otro lado, mantiene buen perfil financiero, con rentabilidad
patrimonial positiva, aunque el margen del negocio aún resulta estrecho. De esta manera, un crecimiento equilibrado y
eficiente resultará crucial para reforzar la sostenibilidad a
largo plazo. Si bien la solvencia patrimonial es ajustada, ésta
mejora a Enero 2015 gracias a un préstamo subordinado, logrando cumplir con los requerimientos del regulador.
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ANEXO I: TABLA PARA CALIFICACIÓN CREDITICIA

Calificación
Crediticia

MicroRate califica la capacidad financiera de una institución financiera emitiendo opinión sobre la fortaleza financiera y su habilidad para cumplir con el repago de sus obligaciones financieras.

A+
A
A−

Aquellas Instituciones financieras que muestran Alta Capacidad de pago de sus obligaciones, según los
términos y condiciones pactadas. Mínima sensibilidad a deterioro frente a posibles cambios en el sector,
contexto o en la misma institución.

B+
B
B−

Aquellas Instituciones financieras que muestran Buena Capacidad de pago de sus obligaciones, según
los términos y condiciones pactadas. Baja sensibilidad a deterioro frente a posibles cambios en el sector,
contexto o en la misma institución.

C+
C
C−

Aquellas Instituciones Financieras que muestran Suficiente Capacidad de pago de sus obligaciones, según los términos y condiciones pactadas. Moderada sensibilidad a deterioro frente a posibles cambios en
el sector, contexto o en la misma institución.

D+
D
D−

Aquellas Instituciones Financieras que muestran Insuficiente Capacidad de pago de sus obligaciones. Alta
Sensibilidad a deterioro frente a posibles cambios en el sector, contexto o en la misma institución. Alto
Riesgo de incumplimiento de obligaciones.

E

Aquellas Instituciones Financieras con insuficiente información para ser calificados y/o Incapacidad de
pago de sus obligaciones.

Graduación en la
fortaleza
financiera de la
entidad calificadas
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La graduación positiva o negativa refleja la fortaleza de la nota asignada.
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