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1 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

CMAC SULLANA 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana (en adelante 

CMAC Sullana) es una entidad creada en 1986 y regulada por 

la SBS1, estando autorizada para captar depósitos del pú-

blico. 

A Junio 2015, administra una cartera de S/.1,795 millones y 

172,609 prestatarios, con crédito promedio de S/.10,401. 

Los depósitos ascienden a S/.1,417 millones, captados de 

313,083 ahorristas. Mediante metodología individual, coloca 

créditos, principalmente, de pequeña y microempresa. Su co-

bertura alcanza, especialmente zonas urbanas de 12 depar-

tamentos del Perú (de un total de 24).  

 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

CMAC Sullana viene aplicando favorables medidas para forta-

lecer a la entidad. El gobierno corporativo se mantiene fuerte 

y cuenta con una buena estructura organizacional. Ambos as-

pectos le han permitido reaccionar asertivamente ante los 

cambios y nuevos retos del entorno. Destaca la proactividad 

en la búsqueda de opciones para fortalecer la solvencia y con-

trolar la cartera en riesgo.  

En efecto, esto se refleja en los avances en rentabilidad y el 

fuerte posicionamiento que ostenta. Sin embargo la solvencia 

todavía es ajustada. Si bien el apalancamiento y Ratio de Ca-

pital Global están dentro de lo permitido por el ente regulador, 

resultan comparativamente inferiores respecto al promedio 

de entidades similares.  

Por el lado de la cartera, se observa un claro avance en la 

calidad, gracias a los ajustes realizados en el proceso de apro-

bación, seguimiento y cobranza. A pesar de ello aún no se evi-

dencian políticas de prevención al sobreendeudamiento sufi-

cientes como para blindar la cartera contra el riesgo crediticio, 

más aun considerando el menor dinamismo proyectado para 

la economía. 

A pesar de las mejoras mostradas, los niveles de riesgo credi-

ticio y financiero sustentan la nota aprobada. 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN PERSPECTIVA 
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Fecha de Información Financiera 

Fecha de Comité 

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/. 1,333,123 S/. 1,611,938 S/. 1,795,256

Número de Prestatarios 139,784 152,069 172,609

Total de Ahorros (S/.000) S/. 1,315,780 S/. 1,380,593 S/. 1,416,831

Crédito Promedio S/. 9,537 S/. 10,600 S/. 10,401

Cartera en Riesgo 9.7% 6.8% 7.2%

Castigos 1.8% 3.5% 3.5%

Ratio de Capital Global 13.5% 11.8% 12.8%

ROE 10.9% 14.3% 20.0%
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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 for-

taleza 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, se-

gún 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 

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