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1 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

 
CRAC CREDICHAVÍN 

La Caja Rural de Ahorro y Crédito Chavín (en adelante CREDI-

CHAVÍN) inicia su larga trayectoria en 1961 como Cooperativa 

de Ahorro y Crédito San Francisco de Sales. En 1994 logra 

regularse bajo la forma jurídica de Caja Rural, siendo supervi-

sada desde entonces por la SBS1.  

A diciembre 2014, administra una cartera de S/.76.5 millo-

nes y 18,595 prestatarios, con crédito promedio de S/.4,115. 

Opera en 5 regiones del Perú mediante 13 agencias. Atiende 

principalmente, a la Micro y Pequeña Empresa en zonas pe-

riurbanas y rurales. Capta depósitos de 6,665 clientes que su-

man casi S/. 120 millones (con S/. 17,977 de depósito pro-

medio). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

A diciembre 2014 CREDICHAVÍN exhibía destacable claridad 

del nicho objetivo en concordancia con su misión institucio-

nal. Ello permitió lograr avances en la especialización de la 

entidad a nivel del proceso crediticio, aunque mantiene desa-

fíos en la estandarización de aplicación de la metodología y 

gestión de recursos humanos. 

No obstante, el principal riesgo, que explica además la des-

mejora en la calificación, gira en torno a las continuas pérdi-

das patrimoniales que amenazan la solvencia de la institu-

ción. En efecto, aún existe una carga pesada generada en dé-

bil manejo del riesgo crediticio de gestiones anteriores. En 

ese sentido, la calidad de cartera todavía es desfavorable, 

pese a mejores cosechas de los créditos colocados en los úl-

timos periodos (desde octubre 2013). Como resultado, en-

frenta un alto déficit de provisiones que estrecha considera-

blemente los resultados financieros.  

La continuidad de las operaciones se mantiene amenazada 

en tanto se formalicen aportes frescos de capital que refuer-

cen el debilitado ratio de capital global. A su vez, generan ex-

pectativas la consolidación del equipo directivo y gerencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RATING PERSPECTIVA 

D+ Estable 

 

 

 

2013 - II 2014 - I 2014- II 

 

Fecha de Visita 

Fecha de Información Financiera 

Fecha de Comité 

Nov 14 

Dic 14 

May 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 

 

Dic-12 Dic-13 Dic-14

Cartera Bruta (S/.'000) S/. 74,680 S/. 56,871 S/. 76,524

Número de Prestatarios 12,560 12,334 18,595

Apalancamiento 7.8 8.8 8.5

Cartera en Riesgo 8.1% 20.8% 12.1%

Castigos 9.2% 4.3% 10.5%

Crédito Promedio S/. 5,946 S/. 4,611 S/. 4,115

 

C- 
 

D+ 
 

C- 
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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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