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CRAC LOS ANDES 

La Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes (CRAC Los 

Andes) es una institución microfinanciera (IMF) privada, 

regulada por la SBS1 y captadora de depósitos del público. 

Es especializada en metodología individual, mayormente en 

áreas rurales. Inicia operaciones en el año 1997 en su sede 

principal de Puno.  

A la fecha, logra una cobertura en 4 departamentos, con 21 

oficinas y 20 puntos de información en la zona andina del 

sur y centro del Perú. Atiende a 34,965 prestatarios, con una 

cartera equivalente a S/.153.6 millones (crédito promedio 

de S/.4,395). 

 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

CRAC Los Andes es una microfinanciera con fuerte posicio-

namiento en zonas andinas rurales, donde otras microfinan-

cieras no han podido penetrar. Ello resulta en alta participa-

ción de clientes únicos. Sin embargo, enfrenta el reto de 

estabilizar a su organización, para revertir la tendencia de 

desmejora de indicadores. 

Los resultados de crecimiento, calidad y rentabilidad mues-

tran una tendencia desfavorable últimamente. La principal 

razón es la alta rotación de personal a todo nivel. La tenden-

cia negativa de la calificación otorgada por MicroRate refleja 

esa preocupación. Si la IMF no detiene la rotación de perso-

nal especialmente a nivel gerencial, aumenta el riesgo que 

no se logren los resultados favorables que se esperan de las 

buenas medidas que se vienen implementando. 

Financieramente, resalta el buen manejo del rendimiento de 

cartera, de los riesgos de mercado y la apropiada solvencia. 

Sin embargo, el aumento en gastos de provisiones ha redu-

cido la rentabilidad sensiblemente. 

 

 

 

                                                      
1 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

 

 

 

CALIFICACIÓN PERSPECTIVA 

B- Negativa 

  

 

2014 - I 2014 - II 2015 - I 

 

Fecha de Visita 

Fecha de Información Financiera 

Fecha de Comité 

Ago-15 

Jun-15 

Set-15 

 

  NIVEL DE RIESGO 

       

Contexto   

  Bajo Medio bajo Medio Medio alto Alto 

       

Crediticio   

  Bajo Medio bajo Medio Medio alto Alto 

       

Operacional   

  Bajo Medio bajo Medio Medio alto Alto 

       

Financiero   

  Bajo Medio bajo Medio Medio alto Alto 
 

 

PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Jun-14 Dic-14 Jun-15

Cartera Bruta (S/.000) S/. 150,924 S/. 160,803 S/. 153,676

Número de Prestatarios 32,842 35,020 34,965

Total de Ahorros (S/.000) S/. 113,631 S/. 123,859 S/. 133,363

Crédito Promedio S/. 4,595 S/. 4,592 S/. 4,395

Cartera en Riesgo 6.3% 6.5% 7.8%

Castigos 1.5% 2.5% 5.3%

Ratio de Capital Global 15.5% 14.9% 14.9%

ROE 21.5% 16.4% 9.5%  

B- B- B- 
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  ANEXO I: TABLA PARA CALIFICACIÓN CREDITICIA 

 

 

Calificación 

Crediticia 

MicroRate califica a la entidad emitiendo opinión sobre su fortaleza financiera y habilidad para cumplir 

con el repago de sus obligaciones con ahorristas y acreedores. 

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 sec-

tor, 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 sec-

tor, 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 cam-

bios 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  

calificada 

La graduación positiva o negativa refleja la fortaleza de la nota asignada. 
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Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso de MicroRate. La calificación 

otorgada refleja las opiniones y observaciones de análisis. Son afirmaciones de opinión y no afirmaciones de hecho 

o recomendaciones para comprar, vender o mantener títulos valores. 

 

Toda la información contenida en este documento proviene de fuentes que se estiman confiables y precisas. Debido 

a la posibilidad de error humano o mecánico, MicroRate no garantiza la exactitud o integridad de la información y, por 

lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el uso 

de esa información. La Gerencia de la empresa calificada y Auditores Externos responderán en cualquier caso acerca 

de la veracidad de los datos facilitados. No es función de MicroRate realizar una auditoría a los estados financieros 

de la empresa calificada. 
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All information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable. Because of the 
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function of auditing the financial statements of the entity.  


