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1 Ver Anexo I. 
2 Las calificaciones son válidas hasta 1 año después de su publicación. Micro-

Rate se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las notas otor-

gadas por cambios que podrían producirse. 
3 Ver Anexo I. 

COOPERATIVA PACÍFICO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico (en adelante PA-

CÍFICO) es una institución financiera cerrada supervisada por 

la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del Perú (FENACREP). Inicia operaciones en 1970 con aporta-

ciones de socios, ofreciendo servicios financieros como crédi-

tos, ahorros, transferencias de dinero, seguros, entre otros. 

Cuenta con cuatro sucursales en la zona urbana de Lima (ca-

pital del Perú). Mediante créditos individuales, logra atender 

principalmente al segmento de la mediana y gran empresa 

(préstamo promedio de US$ 42,053). Al mismo tiempo, opera 

como una institución de segundo piso, atendiendo a diversas 

entidades en el interior del país. Conformado por un total de 

26,422 socios, muestra una cartera a diciembre 2014 de US$ 

246.5 millones y 5,682 prestatarios. Asimismo, capta depósi-

tos por US$ 255 millones de 11,055 ahorristas. 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

PACÍFICO muestra adecuado desempeño institucional. Exhibe 

buena metodología crediticia, reflejado en favorables resulta-

dos por calidad. Resalta el posicionamiento alcanzado en los 

últimos años; su consistente avance al segmento de la me-

diana y gran empresa le permitió dinamizar de manera impor-

tante la cartera. La buena coordinación entre las gerencias 

centrales, y mandos medios más profesionalizados ayudaron 

al desarrollo institucional.  

Si bien la estructura organizacional aún se encuentra en pro-

ceso de reordenamiento, dado el volumen de las operaciones, 

amerita un control interno más robusto que pueda anticiparse 

a potenciales riesgos. Asimismo, enfrenta el reto de reforzar 

la gestión de cartera para minimizar los riesgos de concentra-

ción. Resulta impostergable fortalecer la gestión financiera 

con la incorporación de un profesional especializado y mitigar 

los descalces de plazo. 

FACTORES SOBRESALIENTES 

Fortalezas 

» Alta Gerencia profesional y comprometida. 

» Baja rotación de personal. 

» Buen posicionamiento en el sector de las 
cooperativas peruanas. 

» Favorable calidad de cartera. 

Factores de riesgo 

» Moderada concentración por colocaciones, 
depositantes y aportantes. 

» Limitado control interno y gestión de cartera. 

» Importante descalce de plazos entre activos y 
pasivos. 
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PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 

Dic-12 Dic-13 Dic-14

Cartera Bruta ($'000) $143,000 $189,516 $246,517

Número de Prestatarios 5,663 4,609 5,862

Total de Ahorros ($'000) $187,688 $214,994 $255,144

Número de Ahorristas 8,868 9,895 11,055

Crédito Promedio $25,252 $41,119 $42,053

Cartera en Riesgo 5.5% 4.4% 2.7%

Castigos 0.1% 0.0% 0.2%

Apalancamiento 11.1 10.2 7.3

ROE* 5.9% 8.4% 7.0%

* Ajustado. Ver "Ajustes Financieros".
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  ANEXO I: TABLA PARA CALIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

Calificación  

Institucional 

Una calificación Institucional provee una opinión sobre la viabilidad institucional a largo plazo y su ca-

pacidad financiera a través de una evaluación integral de riesgo y desempeño. 

α+ 

α 

» Aquellas instituciones financieras con alta viabilidad institucional a largo plazo y alta capacidad finan-

ciera. 

» Excelente desempeño. Bajo riesgo o riesgo bien manejado en el corto y mediano plazo. 

α− 

β+ 

» Aquellas instituciones financieras con buena viabilidad institucional a largo plazo y buena capacidad 

financiera. 

» Buen desempeño. Riego moderado o riesgo bien manejado en corto plazo. 

β 

β− 

» Aquellas instituciones financieras con moderada viabilidad institucional a largo plazo y moderada ca-

pacidad financiera. 

» Desempeño satisfactorio. Riesgo moderado a medio alto. 

γ+ 

γ 

» Aquellas instituciones financieras con baja viabilidad institucional a largo plazo e insuficiente capacidad 

financiera. 

» Desempeño débil o pobre. Riesgo alto a muy alto. 

Sub-calificación: 

Perfil Financiero 

MicroRate califica la capacidad financiera de la institución emitiendo opinión sobre la fortaleza financiera 

y su habilidad para cumplir con el repago de sus obligaciones financieras. 

 

 

Perspectiva de  

Calificación 
Tendencia esperada de la calificación en los próximos 12 meses 

Positiva Se espera que la calificación mejore. 

Estable Se espera que la calificación se mantenga. 

Negativa Se espera que la calificación desmejore. 

Incierta 
Por la incertidumbre de factores fuera de control de la institución, no se puede dar una perspectiva 

de calificación. 
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