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Fecha de Visita Jul-13 

Fecha de Información Financiera Dic-13 

Fecha de Comité Mar-14 

Calif. anterior MicroRate (Jun-13) B 
 

 

Dic-12* Dic-13

Cartera Bruta ($'000) $26,393 $24,949

Número de Prestatarios 42,036 44,518

Apalancamiento 1.4 1.0

Cartera en Riesgo 4.8% 6.0%

Castigos 1.5% 3.0%

Crédito Promedio $628 $560

Principales Indicadores de Desempeño

* La entidad opera bajo la razón social "EDPYME Inversiones La
Cruz" desde mayo 2012. Información de periodos previos
corresponde a su funcionamiento bajo otra denominación social.

 

 

Riesgo de Contexto Medio 

Riesgo Crediticio Medio Alto 

Riesgo Operacional Medio 

Riesgo Financiero Bajo 

 

 

 

 

                                                            
1 Ver Anexo 1                 

 

Descripción Resumida 

EDPYME Inversiones La Cruz S.A. (en adelante, “ILC”) es 
una entidad supervisada por la SBS2. Ingresa al sistema 
financiero peruano regulado en mayo de 2012, operando el 
negocio iniciado por su accionista principal, Inversiones La 
Cruz S.R.L. Ésta fue fundada en 1996 para dedicarse 
exclusivamente al otorgamiento de préstamos con garantía 
en joyas de oro. Posteriormente, amplió su oferta a través 
de créditos prendarios con garantía en autos y artefactos, y 
microcrédito empresarial. 

De capitales privados, opera a través de 57 oficinas en 10 
departamentos del país. Con metodología individual, atiende 
44,518 prestatarios, con una cartera de US$25 millones al 
cierre de diciembre 2013. 

Fundamentos de Calificación 

EDPYME Inversiones La Cruz mantiene sólidos indicadores 
de rentabilidad y solvencia, con niveles de riesgo de liquidez 
y mercado que permiten un excelente desempeño 
financiero. Cuenta con un equipo gerencial experimentado 
en el negocio pignoraticio (garantía en joyas de oro), su 
principal segmento de mercado, donde se encuentra 
fuertemente posicionado. 

No obstante, presenta incremento en la cartera en riesgo, 
producto de un cambio en su política de realización de 
garantías. El respaldo que estas últimas representan para la 
cartera, permite favorable balance frente a este aumento. 
Asimismo, mantiene desafíos relacionados a la aplicación 
de su metodología en microcrédito. Generan expectativa los 
planes futuros para mejorar los procesos en la gestión del 
recurso humano, que afectan el desempeño operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

B 

Buena situación financiera. Equipo 
gerencial experimentado en negocio 
pignoraticio. Entidad posicionada 
como líder en segmento objetivo. 
Cartera respaldada por garantías 
preferidas. Morosidad total en 
ascenso. Oportunidades de mejora 
en aplicación de metodología de 
microcrédito. 

Estable Perspectiva de Calificación1  
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ANEXO 1 - Tabla MicroRate para Calificación Crediticia 

 

 

 

Escala 
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+ 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. 

A 

 A- 

   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. 

 B 

  B- 

    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. 

 C 

   C- 

     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. 

   D 

    D- 

  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 calificada 

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

Pamela Gómez  | pamela@microrate.com 

Francisco Sánchez | francisco@microrate.com 

Jesús Andrade       | jesus@microrate.com 
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