Calificación Crediticia

CRAC LOS ANDES | Perú | Setiembre 2014

B-

Buena posición financiera. Mercado
objetivo y estrategia definidos.
Gobierno y Alta Gerencia con
experiencia.
Oportunidades
de
mejora en temas de control interno.
Moderada morosidad.
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Descripción Resumida
Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes (en adelante,
CRAC Los Andes), es una entidad especializada en
2
microcrédito, sujeta a la regulación de la SBS . Inicia
operaciones en 1997 en la provincia de Puno, al sur del país.
A la fecha tiene presencia en 4 departamentos del Perú a
través de una red de 21 agencias.
Ofrece créditos bajo metodología individual, con licencia para
captar depósitos del público. A junio de 2014, su cartera de
créditos asciende aproximadamente a S/.151 millones
(US$54 millones), distribuida entre 32,842 clientes. Cuenta
con captaciones que ascienden a S/.113 millones (US$40
millones).
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Ver Anexo 1

CRAC Los Andes mantiene como una de sus principales
fortalezas la buena conformación y alto compromiso de su
Directorio. Asimismo, conserva el fuerte posicionamiento
logrado en su nicho, gracias a la estrategia de expansión en
zona rural planteada y a su metodología especializada en
crédito ganadero. A pesar de la mayor competencia, la
especialización y buenos resultados financieros alcanzados le
permiten ser una de las Cajas Rurales con mejores
indicadores de rentabilidad y calidad de cartera a junio 2014.
Sin embargo, la institución mantiene desafíos importantes en
relación a la consolidación de la organización, al enfrentar
importantes niveles de rotación de personal, y escasez de
cuadros con perfiles adecuados. Estos problemas, presentes
a todo nivel en la IMF, incrementan el riesgo operacional al
aumentar la probabilidad de que errores humanos afecten
negativamente los resultados. Los aspectos a mejorar en
temas de control interno podrían acrecentar este riesgo.
Hacer frente a dicha problemática, constituye el principal
desafío para la Gerencia y el Directorio; siendo positivos los
planes trazados y acciones tomadas para su fortalecimiento.
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Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
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ANEXO 1 - Tabla MicroRate para Calificación Crediticia

Escala

A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DE

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.
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.
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.
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.
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.
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 calificada
La graduación positiva o negativa refleja la fortaleza de la nota asignada.
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