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con
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de mejora en supervisión de
operaciones crediticias. Positiva
disminución de cartera en riesgo.
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Ver Anexo 1

Descripción Resumida
Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes (en adelante,
CRAC Los Andes), es una microfinanciera sujeta a la
2
regulación de la SBS , que inicia operaciones en 1997.
Cuenta con presencia en 4 departamentos del Perú a través
de 14 agencias; con sede principal en Puno, al sur del país.
Su oferta de valor incluye créditos y depósitos del público. A
diciembre 2013, cuenta con una cartera de US$52.3 millones,
con crédito promedio de US$1,687 para 31,022 prestatarios.
Capta US$34.1 millones en ahorros de 20,158 depositantes.

Fundamentos de Calificación
La calificación otorgada a CRAC Los Andes viene sustentada
en su destacable fortaleza financiera, caracterizada por altos
indicadores de rentabilidad patrimonial y margen operativo.
Esto viene apoyado por niveles adecuados de solvencia, con
satisfactorio cumplimiento de ratios regulatorios de liquidez y
bajo riesgo de mercado. Posee un buen gobierno corporativo,
con favorable desempeño de la alta gerencia. Resalta el
positivo aporte del Directorio en la formación de su clara
estrategia empresarial.
Asimismo, es destacable la mejora obtenida en términos de
calidad de cartera, con morosidad por debajo del promedio
del sector. No obstante, quedan aspectos de mejora
relacionados con la supervisión de operaciones en campo, y
acompañamiento a analistas de crédito jóvenes con fines de
retroalimentación.
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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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