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PERSPECTIVA

D

La Caja Rural de Ahorro y Crédito Chavín (en adelante CREDICHAVÍN) inicia operaciones en 1961 como Cooperativa de
Ahorro y Crédito San Francisco de Sales. En 1994 opta por la
forma jurídica de Caja Rural, siendo supervisada desde entonces por la SBS1.
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A junio 2015, registra una cartera de S/.61.7 millones y
17,207 prestatarios (crédito promedio de S/.3,584). Actualmente con menor número de agencias (7) atiende principalmente zonas periurbanas y rurales en 3 regiones del Perú. Alcanza S/.113 millones en captaciones de 6,807 depositantes, con S/.16,622 de depósito promedio.
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PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO
Jun-14

Dic-14

Jun-15

Cartera Bruta (S/.000)

S/. 72,280

S/. 76,524

S/. 61,667

Número de Prestatarios

17,340

18,595

17,207

Total de Ahorros (S/.000)

S/. 124,906 S/. 119,817 S/. 113,144

Crédito Promedio

S/. 4,168

S/. 4,115

S/. 3,584

Cartera en Riesgo

18.0%

12.1%

20.2%

Castigos

5.3%

10.5%

8.3%

Ratio de Capital Global

10.8%

9.5%

na*

ROE

-32.3%

-63.4%

-83.6%

* Cifra oficial no disponible.

1

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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CALIFICACIÓN CREDITICIA

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN
La entidad demuestra una cada vez más complicada situación financiera que ha impactado transversal y adversamente
a la organización en su posicionamiento, nivel de riesgo crediticio, operativo y financiero.
Las constantes pérdidas patrimoniales colocan bajo serio
riesgo la continuidad de las operaciones y sustentan la disminución de la nota asignada. El elevado riesgo crediticio (originado en años previos) y sin suficiente cobertura de provisiones, afecta significativamente el margen operativo y continúa
presionando sensiblemente los resultados financieros.
Continua generando expectativa la formalización de aportes
frescos de capital que refuercen el debilitado ratio de capital
global y ayuden en la implementación de la nueva estrategia
sugerida tras el reciente cambio en el Directorio.
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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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