COMUNICADO DE PRENSA
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PCR ratifica la calificación de PEC con perspectiva ‘Positiva’ a Caja Rural de Ahorro y
Crédito del Centro
Lima (28 de marzo, 2019): PCR ratificó la calificación de riesgo de PEC con perspectiva ‘Positiva’, a la fortaleza
financiera de Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro. La decisión se sustenta en el crecimiento progresivo
de sus colocaciones, manteniendo una solvencia y liquidez adecuada, así como una sana calidad de cartera.
Asimismo, se considera su política de aportes de capital y la contribución de los convenios con instituciones
bancarias para el desempeño de la gestión de Caja Centro. La clasificación contempla que los márgenes
financieros y gastos administrativos de la empresa aún están en proceso de maduración por lo cual no ha
alcanzado el punto de equilibrio.
Caja Centro inició sus operaciones con un capital social de S/ 10.81 MM, superando considerablemente el
monto mínimo establecido por la SBS. A partir de agosto 2016, la Caja ha realizado nuevos aportes de capital
con la finalidad de cubrir las pérdidas presentadas en los ejercicios 2015 y 2017. Así, en 2018 ha realizado
aportes por S/ 5.8 MM inscritos en Registros públicos y S/ 2 MM como pendientes de dicho registro.
Las operaciones se enfocan en la región Junín, en la cual se observa una competencia moderada en el
segmento de Cajas Rurales. Considerando únicamente el segmento de Cajas Rurales dentro de Junín. a
diciembre de 2018, Caja Centro alcanzó una participación de 42.5% del total de créditos otorgados, mientras
que a nivel de depósitos representa 87.4% del total.
La entidad financiera registra una tendencia creciente en el nivel de sus colocaciones (+19.0% respecto a
dic.17), acompañado de niveles de morosidad cercanos al promedio de mercado. Así mismo el margen
financiero tuvo un desempeño positivo (+36.4%), sin embargo no fue suficiente para lograr el punto de equilibrio
debido a que el crecimiento de sus colocaciones fue menor a la de sus proyecciones.
Metodología utilizada para la determinación de esta calificación:
- Metodología de Clasificación de Bancos e Instituciones Financieras (Lima, 2016)
Información Regulatoria:
La información empleada en la presente clasificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no
garantizamos la confiabilidad e integridad de la misma, por lo que no nos hacemos responsables por algún error
u omisión por el uso de dicha información. La clasificación otorgada o emitida por PCR constituyen una
evaluación sobre el riesgo involucrado y una opinión sobre la calidad crediticia, y la misma no implica
recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad
de su precio y puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. Asimismo, la presente clasificación de
riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la Clasificadora.
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