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1. OBJETIVO 

Un Buen Gobierno Corporativo ayuda a la gestión eficaz y a tomar en consideración las 

demandas de los diferentes grupos de interés, contribuyendo a la reputación y a la integridad de 

la institución, fomentando la confianza de los clientes. 

2. ALCANCE 

Este documento normativo es aplicable a todos los Directivos, Gerencias y colaboradores de 

Credinka. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. RESPONSABLE DEL CÓDIGO 

 Directorio: es el responsable de la aprobación del presente código.  

 Comité de Buen Gobierno Corporativo y Retribuciones: es responsable de la revisión 

y actualización del código.  

3.2. RESPONSABLES 

El presente código es de estricta observancia y cumplimiento por todos Directivos, 

Gerencias y colaboradores de Credinka. 

4. DEFINICIONES 

 Buen Gobierno Corporativo: Es el sistema de personas, valores, criterios, procesos y 

procedimientos que permiten gobernar adecuadamente una organización y mantenerla 

convenientemente encauzada de acuerdo con su misión y visión. 

 Conflictos de Interés: Es toda situación o evento de regulación, administración, operación o 

control institucional, en la que deba intervenir o participar un miembro del Directorio en razón 

del ejercicio de sus funciones, cuya decisión tenga relación directa o indirecta con sus propios 

intereses personales o familiares y/o esa decisión institucional está en contra de los intereses 

de la institución. 

5. BASE LEGAL 

5.1. EXTERNOS 

 Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas. 

 Principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

5.2. INTERNOS 

 Reglamento de Junta General de Accionistas. 

 Política de Retribución y Compensación de Directores. 

 Reglamento del Directorio. 

 Reglamento del Comité de Riesgo Operacional. 

 Reglamento de Comité de Gestión Integral de Riesgos. 

 Reglamento de Comité de Auditoría. 
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 Reglamento del Comité de Gestión de Activos y Pasivos ALCO. 

 Reglamento del Comité de Buen Gobierno Corporativo y Retribuciones. 

 Código de Conducta y Ética. 

 Manual de Políticas y Procedimientos de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo. 

 Política de Dividendos de Credinka. 

6. LINEAMIENTOS 

6.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

a. Equidad: Protección de los derechos de los accionistas, asegurando el tratamiento 

equitativo para todos, con especial protección de los derechos de los accionistas 

minoritarios fomentando el ejercicio de su derecho a la información de la compañía y de 

su derecho a voto. 

b. Responsabilidad: Configurar un marco de responsabilidad de los administradores y 

altos ejecutivos orientado a la creación de valor a largo plazo y de modo sostenible 

para los accionistas y para los restantes grupos de interés. De esta forma, se aspira a 

la supervivencia a largo plazo de la entidad en un contexto de sostenibilidad, 

preservando la integridad y potenciando todo lo posible el valor de su capital, financiero 

e intelectual. 

c. Respeto de los derechos: El respeto a la dignidad de las personas y a los derechos 

que les son inherentes. La institución debe estar comprometida con los principios de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y con los de 

otros tratados de organismos internacionales que promueven los derechos humanos, 

muy especialmente, la Organización Internacional del Trabajo. Una importante 

dimensión de esos derechos, y manifestación de esa dignidad, es la igualdad de 

oportunidades y el respeto a la diversidad. 

d. Integridad Corporativa: Promover comportamientos honrados e intachables desde el 

convencimiento de que sin integridad no es posible contar con la confianza de los 

clientes y restantes grupos de interés con los que se relaciona la institución, así como 

de las sociedades en que operan. Entre las actitudes y comportamientos que ponen en 

evidencia la integridad personal, los colaboradores de la institución deben destacar por 

su dedicación y profesionalidad, tanto en los procesos como en la gestión de los 

resultados, con el fin de garantizar la excelencia en la reputación. 

e. Fidelidad: Obrar de buena fe en interés general de la institución, con honestidad y 

rigor, entendiendo que es fundamental el ejemplo coherente y constante de todos los 

colaboradores que integran la institución, la cual debe contar con personas 

responsables, en dar la mejor respuesta posible a las situaciones planteadas, 

ofreciendo soluciones y asumiendo el riesgo de equivocarse; y que de este modo 

aprenden a tomar las decisiones acertadas. 

f. Cumplimiento de la Legalidad: Cumplimiento de las disposiciones y 

reglamentaciones a que está sujeta la institución. Colaboración, dentro del marco 

normativo aplicable vigente, con las autoridades de supervisión, judiciales y 

administrativas en la prevención de operaciones ilícitas y conflictos de interés. 
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g. Transparencia: Conceder una importancia especialmente destacada al mantenimiento 

de políticas de accesibilidad de los grupos de interés a la información relevante, con 

garantía de fiabilidad y oportunidad, sobre la base de la transparencia y verificación 

externa e independiente. Esto se traduce en la emisión y revelación responsable y 

veraz de la información, promoviendo la transparencia, fluidez, confidencialidad e 

integridad de la información en los mercados en los que se opera. 

La institución debe establecer procedimientos y normas de actuación para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos de conservación de documentos y registros requeridos 

por las correspondientes legislaciones. 

6.2. CULTURA CORPORATIVA 

a. Misión: Brindar servicios financieros integrales con eficiencia, rapidez y competitividad, 

contribuyendo con el desarrollo sostenible y calidad de vida de los clientes, 

colaboradores y accionistas; apoyando la inclusión social y fomentando la preservación 

del medio ambiente. 

b. Visión: Ser la opción financiera preferida por los emprendedores y emprendedoras del 

país. 

6.3. GRUPOS DE INTERÉS 

Son aquellas personas naturales y/o jurídicas que, individualmente o en forma colectiva, 

inciden de forma significativa en la actividad de la institución y/o son afectadas por nosotros, 

destacan los siguientes: 

a. Autoridades, reguladores y organismos oficiales nacionales. 

b. Accionistas 

c. Clientes. 

d. Colaboradores. 

e. Proveedores. 

f. Sociedad, socios comerciales y agentes sociales 

6.3.1. Relación con autoridades, reguladores y organismos oficiales nacionales 

a. Las personas sujetas al presente Código otorgarán a las autoridades públicas o 

privadas un trato respetuoso, en razón de sus cargos y siempre cuidando de no 

dañar la imagen institucional. Se mantendrá un trato amable y razonablemente 

cordial con ellas (dentro de los límites del sentido común). 

b. Se dará una respuesta idónea en el plazo y forma señalados en los procedimientos 

internos a cada una de las solicitudes legítimas de información que cursen las 

autoridades reguladoras y/o gubernamentales. 

c. Cualquier otra solicitud de información, que sea diferente de las que habitualmente 

se formulan en los exámenes e informes regulares, deberá ser enviada hacia el 

colaborador que cuente con las facultades necesarias para dar respuesta, previa 

coordinación con el Gerente Legal. 

d. En caso de una citación o de una orden judicial, se podrá revelar a terceros 

información de los registros o archivos o de los clientes de Credinka, conforme a lo 

que establecen las leyes vigentes. Esta información deberá ser tratada teniendo en 
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cuenta el orden legal, por lo que se deberá siempre consultar previamente a 

Asesoría Legal acerca de la manera de proceder ante la autoridad solicitante. 

6.3.2. Relación con los accionistas 

a. De acuerdo con la misión del grupo aspirará a la mayor rentabilidad compatible con 

la extensión y profundización posibles de su actividad, con criterios exigentes de 

sostenibilidad empresarial. 

6.3.3. Relación con los clientes 

a. La Sociedad está comprometida con la satisfacción de todos los clientes; razón por 

la cual, respetan sus derechos y buscan la manera más efectiva de solucionar sus 

problemas, velando por sus intereses, siempre en concordancia con los objetivos de 

desarrollo y rentabilidad de la Sociedad. 

b. Los clientes son atendidos con la cortesía y la eficiencia que caracteriza al Grupo, 

ofreciendo en todo momento información oportuna, clara, precisa y transparente. 

Todas las solicitudes de nuestros clientes deberán obtener respuestas, aun cuando 

la respuesta sea negativa, en forma adecuada y dentro de los plazos señalados en 

los procedimientos. 

c. Se evita propagar información falsa o incorrecta, así como información tendiente a 

desprestigiar a los competidores. Finalmente, existe el compromiso de revisar de 

manera continua y permanente sus procedimientos internos para mejorar la 

atención y el servicio a sus clientes. 

6.3.4. Relación con los colaboradores 

a. La Sociedad tiene como objetivo estratégico captar y mantener dentro de su equipo 

de trabajo a los mejores profesionales del sector, considerando la diversidad de sus 

colaboradores como su principal fuente de éxito. 

6.3.5. Relación con los proveedores 

a. La adquisición y contratación de los bienes y servicios se realiza teniendo como 

base el precio, la calidad, la disponibilidad, los términos y el servicio, con la finalidad 

de hacer el mejor uso posible de nuestros recursos. La Sociedad negocia y contrata 

con los proveedores de bienes o servicios sin favoritismos de ninguna índole, 

teniendo en cuenta únicamente el beneficio de la institución. 

6.3.6. Relación entre los colaboradores del Grupo 

a. La Sociedad y las empresas del grupo esperan de sus colaboradores un 

comportamiento adecuado, basado en los más altos estándares éticos, respetando 

en todo momento la dignidad, la integridad, la honra, y la reputación de todos sus 

miembros, lo cual garantizará un ambiente de trabajo agradable. La honestidad rige 

las relaciones entre los colaboradores y los estamentos al interior de la Sociedad y 

empresas del grupo, y con las entidades y personas externas. 

6.3.7. Relación entre las empresas del Grupo 

a. En las transacciones entre sociedades del Grupo se deberá aplicar criterios o 

metodologías que garanticen que los precios acordados por los servicios que se 

suministren o precios de las transacciones que se celebren, sean definidos en 

términos razonables de mercado atendiendo a las circunstancias relevantes que 
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tendría en cuenta una persona o empresa no vinculada a la entidad en un régimen 

de libre competencia. 

6.3.8. Sociedad, socios comerciales y agentes sociales 

a. Se deberá mantener negocios seguros y responsables frente a la comunidad local 

donde operamos, conservando nuestra conducta y principios éticos y cuidar la 

reputación del grupo, así como mantenernos al margen de actividades que pudieran 

dañar el medio ambiente o involucrarnos con personas o entidades cuya solvencia, 

imagen o antecedentes pudiera vincularnos a actividades ilegales, no debidamente 

autorizadas o de dudosa integridad. Compromiso asumido igualmente con los 

agentes sociales, asociaciones de consumidores, organizaciones sociales y 

ambientales; que pueden ser portavoces de los intereses de dichas comunidades y 

que trabajan a su favor. 

6.4. ÓRGANOS SOCIALES Y DE COORDINACIÓN 

6.4.1. Junta de Accionistas 

a. La Junta de Accionistas es el órgano máximo social y la constituyen los accionistas 

reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en el Estatuto, Reglamento y 

la Ley General de Sociedades. 

b. Las buenas prácticas de gobierno requieren la participación del mayor número 

posible de accionistas en las decisiones de la Junta, lo que redunda en el beneficio 

de la propia entidad. Por ello, es importante fomentar y facilitar a los accionistas, la 

oportunidad de ejercer su derecho a voto y de comunicarse entre sí. 

c. La Junta de Accionistas cuenta con un Reglamento el cual forma parte del Sistema 

de Buen Gobierno Corporativo de Credinka y en el cual se establecen los 

parámetros generales en cuanto a reuniones de la Junta, convocatoria, quórum, 

representación, deberes y derechos, entre otros aspectos. 

d. La sociedad también cuenta con una Política de Dividendos y realiza sus mejores 

esfuerzos para el cumplimiento de la misma. 

6.4.2. Directorio 

a. El Directorio es el órgano colegiado elegido por la Junta de Accionistas, responsable 

de la administración de la institución con todas las facultades requeridas. Debe 

destacarse la importancia del Directorio como órgano rector de la institución, que 

canaliza la estructura y el funcionamiento de sus órganos sociales en interés de la 

entidad, defendiendo la misión, objetivos y metas de la entidad, guiándola en sus 

principales directrices estratégicas, respetando los uso y buenas prácticas de los 

sectores y territorios donde ejerza su actividad, así como las leyes, reglamentos, el 

estatuto, cumpliendo de buena fe sus obligaciones, manteniendo la sostenibilidad 

de la entidad en el tiempo y asegurando la responsabilidad corporativa que hubiera 

aceptado voluntariamente. 

b. El Directorio, subordinado a las directrices de la Junta de Accionistas, se constituye 

en el órgano natural de representación, administración, gestión y vigilancia de la 

institución. 



 CODIGO: FCK–MAN-PCE-003 
Versión:    01 
Vigencia:  00.00.2016 
Páginas:    9 de 30 

CODIGO DE PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO   

 

 

IMPORTANTE: Documento clasificado como de Uso Interno 
 

6.4.2.1. Funciones del Directorio 

a. El Directorio es la representación, administración, gestión y vigilancia de la 

institución, asumiendo las más amplias facultades en todos estos ámbitos. 

Le corresponde la realización de todas aquellas actuaciones necesarias o 

convenientes para asegurar, facilitar o posibilitar el cumplimiento del objeto 

social de la institución, conforme a los Estatutos, el Reglamento del 

Directorio, la Ley General de Sociedades, Ley General del Sistema 

Financiero, demás normas vigentes y las recomendaciones del presente 

Código. 

b. En todas sus funciones, y en línea con los objetivos del Código, el Directorio 

promoverá el mejor trato y atención a los clientes, colaboradores, 

proveedores y restantes grupos de interés. 

6.4.2.2. Dimensión del Directorio 

a. El Directorio debe mantener una dimensión que guarde simetría con la 

estructura accionaria y operaciones de la institución y que facilite la 

participación en él de todos sus miembros. 

b. El Estatuto y Reglamento del Directorio, en concordancia con la normativa 

aplicable, establecerán un número adecuado de miembros del Directorio, 

que serán elegidos por la Junta de Accionistas, debiendo tener en cuenta 

para su determinación, la misión y visión institucional, el estado de 

desarrollo de la entidad, el contexto externo en el cual actúa y también que 

faciliten el quórum y buen funcionamiento de los Comités. 

6.4.2.3. Composición del Directorio 

a. La composición del Directorio debe asegurar el equilibrio de experiencia, 

cualificación e independencia de sus miembros para llevar a cabo la 

diversidad de tareas y sus responsabilidades inherentes. 

Por experiencia y cualificación se quiere hacer referencia a una composición 

de Directorio equilibrada en cuanto a cuestiones financieras, de riesgos y de 

objetivos sociales. 

b. El Directorio deberá incorporar un (1) Director independiente. 

Adicionalmente, se debe procurar elegir un número suficiente de Directores 

capaces de ejercer un juicio independiente, en asuntos donde hay 

potencialmente conflicto de intereses, pudiéndose, para tal efecto, tomar en 

consideración la participación de los accionistas carentes de control. 

c. Adicionalmente, para ser miembro del Directorio se requiere no hallarse en 

ninguno de los supuestos de prohibición o incompatibilidad establecidos por 

la disposición legal vigente y por el Reglamento del Directorio. 

d. Se debe requerir que los candidatos a los miembros del Directorio reúnan 

una serie de atributos deseables para su elegibilidad. Estos atributos 

responden a criterios de proactividad, juicio, espíritu participativo, 

transparencia empresarial y dedicación suficiente para cumplir sus 

responsabilidades, se recomienda también diversidad de género, etnia y 

contexto cultural, factores que aseguran mayores y distintas perspectivas. 



 CODIGO: FCK–MAN-PCE-003 
Versión:    01 
Vigencia:  00.00.2016 
Páginas:    10 de 30 

CODIGO DE PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO   

 

 

IMPORTANTE: Documento clasificado como de Uso Interno 
 

6.4.2.4. Director Independiente 

a. Es aquel que es seleccionado por su prestigio profesional y que no se 

encuentra vinculado con la administración de la empresa, con el grupo 

económico de la misma, ni con los accionistas principales de la empresa. La 

vinculación se define en las Normas especiales sobre vinculación y grupo 

económico, aprobado mediante Resolución SBS N° 445-2000. 

b. El director independiente de una empresa podrá ser director independiente 

de otras empresas de su grupo económico, sin que por esta razón deje de 

ser independiente. Del mismo modo califican como independientes aquellos 

Directores que sean Directores Independientes en sociedades accionistas 

de la Sociedad. 

c. Para efectos del presente Código se entenderá que son independientes 

aquellas personas que cumplan con las siguientes condiciones: 

c.1. Ser personas de prestigio profesional, que no tengan vinculación con la 

administración de la sociedad ni con el grupo de control. 

c.2. No haber ejercido durante el último año, desde su elección, el cargo de: 

trabajador, gerente o director de la sociedad o de cualquier empresa 

del grupo económico a la que pertenezca la sociedad. Se exceptúan 

los casos en que el director independiente sea reelegido o haya sido 

director independiente en cualquier otra empresa del grupo. 

c.3. No ser accionista de manera directa o indirecta del uno por ciento (1%) 

o más de acciones de la sociedad o de cualquiera de las empresas del 

grupo al que pertenezca la sociedad. Para estos efectos se sumarán 

las tenencias que tengan las personas jurídicas o entes según lo 

señalado en el literal “c.5.”, así como los porcentajes de acciones que 

tengan las personas indicadas en el literal “c.4.”. No ser cónyuge o 

pariente hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de 

afinidad de: trabajadores, gerentes, directores o accionistas de la 

sociedad, en este último caso de accionistas referidos en la 

materialidad indicada en el literal “c.3.” 

c.4. No ser trabajador, gerente, director, accionista de sociedades, participe 

de fondos o beneficiario de patrimonios que sean accionistas de la 

sociedad en más del uno por ciento (1%), se exceptúan a los directores 

independientes de las personas o entes referidos en este inciso. 

c.5. No ser trabajador, gerente, director o accionista del 25% o más de 

acciones de empresas que provean servicios a la sociedad y que los 

servicios representen al menos el 20% de sus ingresos anuales 

reflejados en sus estados financieros al cierre del ejercicio anterior. Se 

encuentran implicadas en este inciso las empresas de auditoría 

contratadas por la sociedad. 

c.6. No ser consultor, asesor o cualquier prestador de servicios de la 

sociedad y que los servicios representen al menos el 20% de sus 

ingresos anuales. 
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6.4.2.5. Nombramiento y reelección de Directores 

a. El nombramiento y reelección de los miembros del Directorio corresponde a 

la Junta de Accionistas. 

b. Las personas que se propongan para ser designadas como miembros del 

Directorio deberán reunir los requisitos previstos en las disposiciones 

legales vigentes, en los Estatutos y Reglamento del Directorio. 

c. Los miembros del Directorio, una vez elegidos, deberán representar los 

intereses de la entidad. Desempeñarán sus funciones de buena fe, de 

manera objetiva e independiente, con la debida diligencia y cuidado, de 

manera que sus decisiones se orienten siempre al mejor interés de la 

entidad. Para ello, todos los miembros del Directorio deberán conocer y 

ratificar el Reglamento del Directorio, el Código de Conducta y Ética y el 

presente Código. 

d. Se deberá procurar que la elección de quien haya de ser propuesto para el 

cargo de Director recaiga sobre personas de reconocida solvencia moral y 

económica, competencia y experiencia, que se encuentren dispuestas a 

dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios al desarrollo de sus funciones, 

debiendo extremar el rigor en relación con la elección de aquellas personas 

llamadas a cubrir los puestos de Directores independientes. 

e. El nombramiento de los miembros del Directorio deberá ser comunicado a la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y a la Superintendencia de 

Mercado de Valores, conforme a la legislación aplicable. 

f. Se deberá procurar que la renovación del Directorio se lleve a cabo por 

periodos que impidan la perpetuación de los cargos, sin que se excluya la 

reelección. 

6.4.2.6. Duración del cargo 

a. Los miembros del Directorio desempeñarán su cargo por el tiempo por el 

que hubieran sido designados por la Junta de Accionistas o, en caso de 

haber sido designados en reemplazo de otro Director, por el tiempo que 

restara de duración del mandato al miembro cuya vacante se hubiera 

cubierto de esta forma, salvo que la Junta vencido el plazo del mandato, los 

elija por un nuevo periodo. 

b. Los miembros del Directorio permanecerán en sus puestos hasta que sus 

sucesores sean elegidos, salvo que antes de esto hayan sido revocados o 

se hayan inhabilitado. 

6.4.2.7. Cese de los Directores 

a. La Junta de Accionistas tiene la facultad de revocar a un miembro en 

cualquier momento, aún antes del vencimiento de su período. 

b. Las causas de cese de los miembros del Directorio se estipulan en la Ley 

General de Sociedades, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 

de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, los 

Estatutos Sociales y Código de Conducta y Ética. 
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c. Así mismo, los miembros del Directorio deberán poner su cargo a 

disposición del Directorio y formalizar, si éste lo considera conveniente, la 

correspondiente dimisión en los casos siguientes: 

c.1. Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de 

incompatibilidad o prohibición legalmente previstos. 

c.2. En caso de incumplimiento grave de sus obligaciones en el desempeño 

de sus funciones como miembro del Directorio. 

c.3. Cuando haya incumplido aquello que establecen los Estatutos, el 

Reglamento del Directorio, el Código de Principios de Buen Gobierno 

Corporativo, el Código de Conducta y Ética y legislación aplicable. 

c.4. Cuando por hechos imputables al miembro en su condición de tal se 

hubiere ocasionado un daño grave al patrimonio social o se perdiera la 

honorabilidad comercial y profesional necesaria para ostentar la 

condición de miembro del Directorio. 

c.5. En los supuestos en que su permanencia en el Directorio pueda afectar 

negativamente al funcionamiento del mismo o al crédito y reputación de 

la entidad, o pueda poner en riesgo los intereses de la misma. 

c.6. En el caso de un miembro no independiente, cuando el accionista 

cuyos intereses accionariales represente en el Directorio se desprenda 

de su participación en la entidad. 

d. Cuando un miembro del Directorio cese en su cargo antes del término de su 

mandato, ya sea por dimisión o por otro motivo, debe explicar las razones 

en una carta que remitirá al Presidente del Directorio, y que, sin perjuicio de 

que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se 

dé cuenta en el Comité de Buen Gobierno Corporativo y Retribuciones 

6.4.2.8. Incompatibilidades inherentes al cargo y posterior al cese 

a. Los miembros del Directorio, en el desempeño de su cargo, están 

sometidos al régimen de incompatibilidades establecido por la normativa 

aplicable, por los Estatutos, Reglamento del Directorio y el presente Código. 

b. Los miembros del Directorio no podrán prestar servicios profesionales a 

entidades competidoras o de la misma naturaleza de Credinka conforme a 

lo establecido en la Ley General del Sistema Financiero, ni aceptar puestos 

de empleado, directivo o administrador de las mismas, salvo que medie la 

previa autorización expresa de la sociedad o que éstos se vinieran 

prestando o desempeñando con anterioridad a la incorporación del miembro 

del Directorio y se hubiere informado de ello en ese momento. 

c. El miembro que dejara de pertenecer al Directorio de Credinka podrá 

prestar sus servicios profesionales de forma inmediata en cualquier otra 

entidad, salvo en entidades de la misma naturaleza de Credinka y entidades 

competidoras de la misma. En este caso, deberá solicitar autorización 

expresa al Directorio, que podrá denegarla por razones de interés de la 

entidad. Si así fuera, no podrá ser designado para una función similar o 

prestar servicios profesionales en otra entidad competidora o de la misma 

naturaleza de ésta o de sus filiales durante el plazo de un (1) año a partir de 

su separación del Directorio. 
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6.4.2.9. Retribución de los Directores 

a. La Junta de Accionistas establece la retribución de los miembros del 

Directorio y para ello deberá fijar la “Política de Retribución y Compensación 

de los Directores” la cual será elaborada por el Comité de Buen Gobierno 

Corporativo y Retribuciones, presentada al Directorio para que finalmente 

éste la eleve a la Junta de Accionistas para la debida aprobación, 

adoptando las medidas que estime más convenientes para su 

mantenimiento, corrección o mejora y, en particular, en orden a ajustar 

dicha política a los principios de moderación y en relación con los 

rendimientos obtenidos por la institución. 

b. La retribución de los miembros del Directorio deberá ser transparente. El 

Directorio debe incluir en la Memoria Anual y en el Informe de Gobierno 

Corporativo la información de la remuneración total y global percibida por 

los miembros del Directorio. Deberá estar comprendido dentro de la 

remuneración el importe de los sueldos, dietas y otros emolumentos de 

cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por los miembros del 

Directorio. 

c. Como principio general para el buen funcionamiento de la entidad, los 

miembros del Directorio deben estar suficientemente remunerados, en un 

nivel necesario para vincular a personas competentes y que, de una u otra 

forma, esas remuneraciones sean congruentes con el rendimientos de los 

propios Directores y de la institución. 

6.4.2.10. Responsabilidad de los Directores 

a. Credinka procurará, se cubra las responsabilidades en que pudieran incurrir 

los miembros del Directorio en el legítimo y diligente ejercicio de sus 

funciones, de forma que cubra todos los gastos – incluidos los de su 

asistencia jurídica- y prestaciones que pudieran derivarse de cualquier 

procedimiento, tanto civil como penal o administrativo, instado contra los 

miembros del Directorio, aún después de haber cesado el miembro del 

Directorio en su cargo. 

b. En todo caso, Credinka mantendrá al miembro del Directorio indemne de 

cualquier reclamación que se produjera por actos realizados en el legítimo y 

diligente ejercicio de sus funciones. 

6.4.2.11. Evaluación de los Directores 

a. El Comité de Buen Gobierno Corporativo y Retribuciones deberá evaluar 

anualmente el desempeño de cada uno de sus miembros conforme a 

criterios objetivos que el Comité de la entidad determine. 

6.4.2.12. Conflictos de Interés 

a. Los Directores deben evitar incurrir en conflictos como los que a 

continuación se enumeran, sin pretensión de exhaustividad: 

a.1. Realizar operaciones sobre la base de amistad o relación familiar. 

a.2. Realizar cualquier actividad que pueda generar o parezca generar la 

obtención de favores personales. 
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a.3. Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación 

en dinero o en especie por parte de cualquier persona natural o 

jurídica, en razón del trabajo o servicio prestado a la entidad. 

a.4. Usar la posición o el nombre de la entidad para obtener beneficios 

personales. 

a.5. En general, toda operación que se realice en condiciones más 

favorables que las del mercado para el respectivo miembro del 

Directorio. 

b. Los miembros del Directorio deberán comunicar, a la mayor brevedad 

posible, al Directorio, o al Comité de Buen Gobierno Corporativo y 

Retribuciones, cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que 

pudieran tener frente al interés general de la entidad, proporcionando la 

información necesaria para que se pueda adoptar una decisión neutral e 

informada. 

c. Los Directores se abstendrán de intervenir en las votaciones que afecten a 

asuntos en los que ellos o personas a ellos vinculadas se hallen directa o 

indirectamente interesados. 

d. Ante toda situación que presente duda en relación con la posible existencia 

de un conflicto de interés, el miembro del Directorio estará obligado a 

proceder como si éste efectivamente existiera. En el caso de que la mayoría 

de los miembros se encuentren en una situación que potencialmente 

presente un conflicto de interés, dicho órgano deberá abstenerse de realizar 

la operación o celebrar el acto o contrato que genera dicha situación, salvo 

autorización expresa del Presidente del Directorio. 

e. Tendrán la consideración de personas vinculadas a los miembros del 

Directorio las siguientes: 

e.1. El cónyuge del miembro del Directorio en cuestión o las personas con 

análoga relación de afectividad. 

e.2. Los ascendientes, descendientes y hermanos del Director o del 

cónyuge del mismo. 

e.3. Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los 

hermanos del miembro del Directorio en cuestión. 

f. El miembro del Directorio que contravenga las presentes disposiciones será 

responsable de los daños y perjuicios que cause a la entidad y puede ser 

revocado por la Junta de Accionistas a propuesta de cualquier accionista, 

del Comité de Buen Gobierno Corporativo y Retribuciones, miembro del 

Directorio o del Directorio. 

6.4.2.13. Reglamento del Directorio 

a. El Directorio cuenta con un Reglamento, el cual forma parte del Sistema de 

Buen Gobierno Corporativo de la empresa. En el mencionado reglamento se 

regulan los temas de obligaciones, funciones, quórum, adopción de 

acuerdos, convocatoria, sesiones, actas, entre otros aspectos. 
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6.4.3. Comités del Directorio 

a. El Directorio constituirá los Comités que sean requeridos por la legislación 

aplicable y podrá para el mejor desempeño de sus funciones, crear los comités 

que considere necesarios para que le asistan sobre aquellas cuestiones que 

correspondan a las materias propias de su competencia. Su creación y 

adaptación deben responder a sus criterios de necesidad y, eventualmente, el 

Directorio podrá delegar en ellos la decisión sobre determinadas cuestiones. 

b. Tanto la determinación del número de comités como su denominación y sus 

funciones serán establecidas por el Directorio, que también designará o revocará 

el nombramiento de sus miembros. 

c. Cuando la creación de un Comité venga impuesta por la legislación aplicable, su 

composición, reglamentación y funciones deberán ser acordes con la misma. 

d. Los Reglamentos de los Comités deben recoger el régimen y la forma de 

convocatoria, quórum de constitución, forma de adopción de acuerdos, 

periodicidad mínima de reuniones, periodicidad de la información que deben 

proporcionar al Directorio y demás extremos del régimen de funcionamiento de 

los comités. 

e. A continuación se detallan la relación de Comités constituidos por el Directorio, 

su composición y objetivo fundamental: 

6.4.3.1. Comité de Gestión Integral de Riesgos 

a. El Comité de Gestión Integral de Riesgos se organiza como un comité integral y 

de apoyo al Directorio, constituido con la finalidad de evaluar los niveles de 

riesgos a que se encuentra expuesta la institución, así como de revisar las 

metodologías y procedimientos establecidos para administrar los riesgos, 

comprobando la consistencia y resultados de su aplicación en el desarrollo de las 

actividades llevadas a cabo por las diferentes unidades orgánicas de la empresa, 

así como también proponer al Directorio las políticas y procedimientos de la 

gestión integral de riesgos de Credinka como son: identificación, administración, 

mecanismos preventivos de detección y límites de riesgos; y cuyas atribuciones 

deberán abarcar las decisiones que atañen a los riesgos significativos a los que 

esté expuesta Credinka. 

b. El Comité de Gestión Integral de Riesgos está constituido por tres (3) Directores 

como  mínimo donde uno (1) de ellos actuara como Presidente del comité, todos 

ellos elegidos por el Directorio, además lo integra el Gerente General. Así mismo 

participaran con voz pero sin voto el Gerente de Riesgos y el Gerente Legal 

quien actuará como Secretario del Comité. 

c. Las funciones más relevantes del Comité de Gestión Integral de Riesgos son: 

c.1. Aprobar las políticas y la organización para la Gestión Integral de 

Riesgos, y en específico de los riesgos de crédito, mercado y liquidez; 

así como las modificaciones que se realicen a los mismos. 

c.2. Velar por la correcta ejecución de la estrategia de gestión de riesgos, e 

informar al directorio sobre el desarrollo de la misma y de los riesgos a 

los cuales se encuentra expuesta Credinka. 
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c.3. Definir el nivel de tolerancia y el grado de exposición a los riesgos de 

crédito, mercado y liquidez que la empresa está dispuesta a asumir en el 

desarrollo del negocio. 

c.4. Decidir las acciones necesarias para la implementación de las medidas  

correctivas requeridas, en caso existan desviaciones con respecto a los 

niveles de tolerancia a los riesgos de crédito, mercado y liquidez, y a los 

grados de exposición asumidos. 

c.5. Aprobar la toma de exposiciones que involucren variaciones 

significativas en el perfil de los riesgos de crédito, mercado y liquidez de 

Credinka o de los patrimonios administrados bajo responsabilidad de la 

institución. 

c.6. Velar por el cumplimiento de las normas asociadas a Riesgos y por la 

remisión de los reportes e informes a la SBS, sobre identificación y 

administración de los riesgos a los que está expuesta Credinka. 

c.7. Establecer estrategias de comunicación interna para asegurar que el 

personal que asume y gestiona riesgos de crédito, mercado y liquidez 

esté debidamente informado al respecto. 

c.8. Evaluar la suficiencia de capital de Credinka para enfrentar sus riesgos y 

alertar de las posibles insuficiencias. 

c.9. Proponer Mejoras en la Gestión Integral de Riesgos en base a la 

evaluación de los informes de gestión de la División de Riesgos, 

realizando seguimiento a la implementación de las recomendaciones 

formuladas. 

c.10. Revisar y aprobar el plan de trabajo anual de la División de Riesgos y 

presentarlo al Directorio. 

c.11. Participar en la aprobación de las políticas y procedimientos de la 

División de Riesgos (Riesgo Crediticio, Mercado y Liquidez). 

c.12. Tomar conocimiento de los resultados de las evaluaciones de Riesgo de 

crédito, mercado y liquidez informados por el Departamento de Riesgo 

Crediticio, Mercado y Liquidez. 

c.13. Tomar conocimiento de los informes específicos de Riesgo Crediticio, 

como: riesgo de sobreendeudamiento, riesgo cambiario crediticio, entre 

otros. 

c.14. Tomar conocimiento de los informes específicos de Riesgo de mercado y 

liquidez, como: gestión del ratio de capital global, plan de contingencia 

de liquidez, entre otros. 

c.15. Informar mensualmente al Directorio sobre las evaluaciones y los 

avances en materia de los riesgos de crédito, mercado y liquidez. 

c.16. Evaluar los informes acerca del análisis del entorno de Credinka y del 

sector de Microfinanzas, con el objeto de efectuar un análisis 

comparativo respecto a la competencia y contribuir al desarrollo del 

proceso de planeamiento estratégico. 

c.17. Realiza el seguimiento, evaluación y control de los riesgos a los que está 

expuesta Credinka 
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6.4.3.2. Comité de Riesgo Operacional 

a. El Comité de Riesgo Operacional es el comité especializado riesgos 

operacionales adscrito al Directorio, con la finalidad de gestionar la seguridad de 

la información, la gestión de riesgo operativo y la continuidad de negocio dentro 

de la Financiera Credinka, definiendo las actividades y roles correspondiente 

permitiendo brindar mayor apoyo en la gestión de riesgo operacional, 

asegurando que la información de las actividades y la metodología propuesta 

sea activa en los representantes de diferentes partes de la organización con 

roles relevantes y funciones de trabajo. 

b. El Comité de Riesgo Operacional está constituido por tres (3) Directores como  

mínimo donde uno (1) de ellos actuara como Presidente del comité, todos ellos 

elegidos por el Directorio, además lo integra el Gerente General. Así mismo 

participaran con voz pero sin voto el Gerente de Riesgos y el Gerente Legal 

quien actuará como Secretario del Comité. 

c. Dentro de sus funciones relevantes se encuentran: 

c.1. El propósito del Comité es proporcionar una supervisión de alto nivel del 

riesgo operacional y fomentar la mejora constante de políticas para la 

mitigación de los riesgos operacionales y promover, de manera 

consistente y participativa, la aplicación de los principios de la gestión del 

riesgo operacional que nos rigen. 

c.2. Participar en la aprobación de las políticas y procedimientos del 

Departamento de Riesgo Operacional. 

c.3. Establecer estrategias de comunicación interna para asegurar que el 

personal que asume y gestiona riesgos operacionales esté debidamente 

informado al respecto. 

c.4. Revisar de manera colectiva los riesgos operacionales más importantes 

en los cuales el perfil de riesgo pudiera cambiar debido a factores 

internos o externos. 

c.5. Revisar de manera colectiva los eventos de pérdida del periodo en 

cuestión, así como el resultado de los planes de acción derivados de 

estos eventos. 

c.6. Revisar de manera colectiva las tendencias (actuales o emergentes) de 

los riesgos operacionales y aquellas situaciones de preocupación para 

asegurar una adecuada respuesta a las mismas. 

c.7. Revisar las variables cuantificables que son relevantes en la gestión del 

riesgo operacional (Indicadores clave de riesgo). 

c.8. Incentivar la gestión del riesgo operacional para reducir el Riesgo 

Operacional a niveles aceptables (bajo o moderado), salvo casos 

excepcionales con acuerdo del comité. 

c.9. Tomar conocimiento de los resultados de las evaluaciones de Riesgo 

Operacional de cada unidad o área de negocio o apoyo, reflejados en las 

matrices de riesgo operacional de procesos y de eventos reportados. 

c.10. Hacer seguimiento de los planes de mitigación o soluciones que 

establezcan las distintas Gerencias o unidades. 
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c.11. Establecer las prioridades de las medidas de mitigación, en caso fuese 

necesario. 

c.12. Tomar conocimiento de los eventos de riesgo operacional que hayan 

sucedido y de lo actuado para mitigar dichos eventos, así como de las 

matrices de pérdidas correspondientes. 

c.13. Tomar conocimiento de los informes por nuevos productos o cambios 

importantes en el ambiente de negocios, operativo o informático. 

c.14. Tomar conocimiento de los eventos de interrupción significativa de 

operaciones. 

c.15. Informar trimestralmente al Directorio sobre las evaluaciones y los 

avances en materia de riesgo operacional. 

6.4.3.3. Comité de Auditoría 

a. La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento 

y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de las 

empresas, al ayudarlas a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático 

y disciplinado en la evaluación y mejora de la eficacia de la gestión de riesgos y 

del gobierno corporativo. 

b. El Comité de Auditoría está conformado por tres (3) Directores como  mínimo 

donde uno (1) de ellos debe ser Director Independiente, todos ellos elegidos por 

el Directorio. Así mismo participara con voz pero sin voto el Gerente de  Auditoría 

quien actuará como Secretario del Comité. 

c. Son funciones principales del Comité de Auditoría los siguientes: 

c.1. Vigilar el adecuado funcionamiento del sistema de Control Interno. 

c.2. Mantener comunicación directa con el Departamento de Auditoría para 

estar informados sobre la marcha, actividades y funcionamiento de 

Credinka y del control interno. 

c.3. Informar al Directorio sobre la existencia de limitaciones en la 

confidencialidad de los procesos contables y financieros. 

c.4. Coordinar con la Gerencia General las soluciones o medidas de control 

que se tomara sobre las observaciones y/o recomendaciones del  

Departamento de Auditoría. 

c.5. Evaluación y seguimiento sobre las políticas y procedimientos 

establecidos por Credinka en materia de control interno. 

c.6. Mantener informado al Directorio sobre el cumplimiento de las políticas, 

normas, disposiciones y procedimientos adoptados y aplicados para el 

logro de objetivos y para la buena marcha de la institución. 

c.7. Vigilar y mantener informado al Directorio sobre el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos internos y sobre la detección de problemas de 

control y administración interna, así como de las medidas correctivas 

implementadas en función de las evaluaciones realizadas por el 

Departamento de Auditoría, los Auditores Externos y la SBS. 
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c.8. Informar al Directorio sobre las medidas correctivas implementadas y 

adoptadas, en relación a las observaciones y evaluaciones  efectuadas 

por  el Departamento de Auditoría, Auditores Externos y la SBS. 

c.9. Evaluar el desempeño y la calidad de control de Auditoría Interna y 

Auditores Externos si corresponde a las necesidades de Credinka, y a 

los requerimientos estipulados por la SBS. 

c.10. Disponer la realización de las  evaluaciones internas periódicas, cuando 

menos anualmente, del desempeño de la función de Auditoría Interna, de 

acuerdo lo establecido en la Circular N° G-161-2012 de la SBS.. 

c.11. Aprobar la contratación del revisor o equipo de revisión encargado de la  

evaluación externa. a las que hace referencia la Circular N° G-161-2012 

de la SBS, debiendo ser realizadas al menos una (1) vez cada cinco (5) 

años. 

c.12. Establecer y confirmar con Auditoría Interna los aspectos relacionados 

con la eficiencia y eficacia del sistema de control interno.. 

c.13. Coordinar permanentemente con Auditoría Interna, así como con los 

Auditores Externos los aspectos relacionados con la eficacia y eficiencia 

del Sistema de Control Interno. 

c.14. Supervisar el cumplimiento de las normas y disposiciones de control 

interno emitidas por la SBS. 

c.15. Supervisar las propuestas de la convocatoria de Auditores Externos 

convocada por el Directorio a través de la Gerencia General. 

c.16. Define el alcance de la  Auditoría Externa. 

c.17. Evaluar las propuestas presentadas por los Auditores Externos para 

practicar el examen de los Estados Financieros de acuerdo con las 

disposiciones de la SBS. 

c.18. Definir los criterios para la selección y contratación de los Auditores 

Externos, evaluar su desempeño así como determinar los informes 

complementarios que requieran para el mejor desempeño de sus 

funciones o el cumplimiento de requisitos legales. 

c.19. Recibe, analiza y propone medidas en relación al informe de los 

Auditores Externos. 

c.20. Dar pautas para la elaboración y supervisar el cumplimiento del plan de 

capacitación del personal en especial la referida a las normas y 

disposiciones de control interno. 

c.21. Efectuar modificaciones al presente manual de acuerdo a nuevas 

normas y disposiciones vigentes. 

c.22. Evaluar la elaboración del Plan Anual de Auditoría interna. 

c.23. Supervisar el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna aprobado 

por el Directorio. 

c.24. Establecer las pautas y/o criterios para la selección y contratación del 

Auditor Interno así como de sus principales colaboradores, fijar la 
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remuneración y evaluar el desempeño del Auditor Interno, así como su 

régimen de incentivos monetarios. 

c.25. Evaluar la actualización anual de Organigrama, Manual de Organización 

y Funciones, Manual de Políticas y procedimientos Crediticios y Manual 

de Auditoría Interna y de Control de Riesgos. 

c.26. Supervisar el cumplimiento de los Planes de Contingencia y de 

Seguridad, evaluando la eficiencia de los controles. 

c.27. Supervisar el cumplimiento de las normas referidas al Lavado de Activos. 

c.28. Supervisar y evaluar periódicamente la función de cumplimiento 

normativo. 

c.29. Remitir a la SBS oportunamente las modificaciones y/o actualizaciones 

del Manual del Comité de Auditoría, una vez aprobado por el Directorio. 

c.30. Realizar otras funciones similares o conexas a las que están detalladas 

en el presente y/o las que le sean asignadas por disposiciones de la SBS 

y por el Directorio de acuerdo con las políticas establecidas. 

6.4.3.4. Comité de Buen Gobierno Corporativo y Retribuciones 

a. El Comité de Buen Gobierno Corporativo y Retribuciones se organiza como un 

Comité integral y de apoyo al Directorio, y cuyas atribuciones deberán abarcar 

las decisiones que atañen al diseño, elaboración, implementación y seguimiento 

de las mejores prácticas de Buen Gobierno en Credinka, además de apoyar a la 

Junta General y al Directorio en las funciones de nominación y remuneración 

sobre el Directorio, la Gerencia y los altos ejecutivos de la institución. 

b. El Comité está conformado por tres (3) Directores como  mínimo donde uno (1) 

de ellos debe ser Director Independiente el mismo que presidirá el comité, todos 

ellos elegidos por el Directorio. Así mismo participara con voz pero sin voto el 

Gerente General, el Gerente de Administración y un funcionario que actuará 

como Secretario del Comité. 

c. Son funciones principales del Comité de Buen Gobierno Corporativo y 

Retribuciones: 

c.1. Proponer el Código de Buen Gobierno Corporativo para la aprobación 

del Directorio. 

c.2. Establecer las Políticas de Buen Gobierno Corporativo ajustadas a las 

necesidades y naturaleza de Credinka y a las exigencias legales y velar 

por el cumplimiento de las mismas. 

c.3. Asegurar el cumplimiento exigente de la legalidad en todo lo 

concerniente al Buen Gobierno Corporativo de la entidad y al 

funcionamiento del Directorio. 

c.4. Asegurar la implementación de las mejores prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo; así como que, la conducta y comportamiento empresarial y 

administrativo, se ajusten a las Políticas de Buen Gobierno Corporativo 

de Credinka. 

c.5. Revisar los posibles conflictos de intereses entre Directores, Accionistas 

y funcionarios de la institución, cuando considere que existe un conflicto 
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de intereses, deberá presentar el caso al Directorio para que adopte las 

medidas que estime conveniente. 

c.6. Atender y dar respuesta a las posibles reclamaciones de accionistas y 

grupos de interés respecto a las políticas y prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo de la entidad. 

c.7. Propender porque los accionistas y el mercado en general, tengan 

acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información de la 

empresa que deba revelarse. 

c.8. Establecer mecanismos específicos para permitir lo siguiente: 

 Velar porque la elección del auditor externo por parte de la Junta General 

de Accionistas o el Directorio, en caso de delegación, se haga de 

manera transparente, y en base a la evaluación objetiva y pública de 

distintas alternativas. 

 La prevención, el manejo y la divulgación de los diferentes conflictos de 

interés que puedan presentarse. 

 Procurar un tratamiento equitativo a todos los accionistas de la empresa. 

c.9. Establecer indicadores de seguimiento y cumplimiento del Código de 

Buen Gobierno Corporativo e informar de su cumplimiento al Directorio. 

c.10. Presentar el informe anual del cumplimiento de objetivos al Directorio. 

c.11. Realizar la revisión de las políticas y programas de mejoramiento, de 

acuerdo a los principios de Buen Gobierno Corporativo adoptados y 

sustentados en los documentos corporativos, y a las recomendaciones 

del informe anual. 

c.12. Recomendar al Directorio los cambios a efectuarse en las políticas de la 

institución que permitan mantener una buena gobernanza y para que los 

estándares de buen Gobierno Corporativo se ajusten a las mejores 

prácticas existentes. 

c.13. Proponer y ejecutar el programa de inducción a nuevos miembros del 

Directorio. 

c.14. Revisar el desempeño de los miembros del Directorio, diseñando para 

ello el modelo de evaluación. 

c.15. Revisar el desempeño de la Gerencia General, gerentes y jefes con 

rango gerencial, diseñando para ello el modelo de evaluación. 

c.16. Proponer al Directorio el nombramiento o remoción del Gerente General, 

así como el monto de su remuneración. 

c.17. Proponer, dentro de los marcos establecidos por la Institución, la política 

de retribución y compensación de los directores para su aprobación por 

parte de la Junta de Accionistas, así como la política de remuneración y 

compensación de los gerentes, jefes con rango gerencial, ejecutivos 

principales y personal de la empresa para aprobación del Directorio, 

tanto en lo que se refiere a sus conceptos como en cuanto a su cuantía y 

al sistema de percepción. 
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c.18. Analizar las propuestas de planes de promociones y de incentivos a ser 

otorgados a los directores, gerentes y personal de la sociedad 

propuestos por la administración de la sociedad y emitir su opinión sobre 

ellos a los órganos sociales que correspondan. 

c.19. Examinar u organizar la sucesión del Gerente General y de los miembros 

del Directorio, informar los nombramientos y cese de los Gerentes y 

Jefes con rango gerencial. 

c.20. Establecer la Política de Contratación Familiar. 

c.21. Revisar y presentar al Directorio para su aprobación la Política de 

nominación, contratación y remoción de la Gerencia General, Gerentes y 

Jefes con cargo gerencial, así como, los criterios y objetivos por los 

cuales estos son contratados. 

c.22. Revisar y presentar al Directorio la Política de nominación de los 

miembros del Directorio a fin que sea elevado para su aprobación a la 

Junta de Accionistas. 

c.23. Informar al Directorio del desarrollo de sus actividades, cuando 

corresponda. 

c.24. Realizar las recomendaciones que estime pertinentes al Directorio o a la 

Junta de Accionistas para que el Directorio o la Junta de Accionistas 

tomen las decisiones que correspondan. 

c.25. Otras funciones acordes con la naturaleza y el objeto del comité que le 

encargue el Directorio. 

6.4.3.5. Comité de Gestión de Activos y Pasivos 

a. El Comité de Activos y Pasivos tiene como finalidad decidir sobre la gestión de 

los activos y pasivos que se hallan dentro y fuera de balance tomando como 

principios la creación de valor, la autosostenibilidad de la institución, el análisis 

de la contribución marginal de toda nueva operación, la diversificación del riesgo 

y la gestión de los descalces, en el contexto del proceso de gestión integral de 

riesgos y en el marco de las políticas y normativa vigentes, manejando los 

riesgos dentro de un nivel adecuado de acuerdo a los lineamientos de la 

Institución 

Este Comité es constituido conforme lo establece el artículo 6° del Reglamento para 

la Gestión del Riesgo de Liquidez, aprobado mediante Resolución SBS N° 9075-

2012, con la finalidad de cumplir con funciones estratégicas y ejecutivas de 

gestión y seguimiento del riesgo de liquidez. Debiendo estar conformado por 

responsables de las Divisiones de Riesgos, Finanzas y Comercial. 

b. En ese sentido es que el comité está integrado por un Director designado por el 

Directorio y es quien presidirá el comité, el Gerente General, la Gerente de 

Finanzas quien actuará como Secretario del Comité, el Gerente Comercial y el 

Gerente de Riesgos.  

c. Son funciones principales del Comité de Gestión de Activos y Pasivos: 

c.1. Establecer las estrategias generales de gestión de activos y pasivos.  
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c.2. Analizar y monitorear las estrategias comerciales y financieras, y el nivel 

de riesgo asumido.  

c.3. Analizar el impacto de los nuevos productos y servicios sobre la gestión 

de activos y pasivos.  

c.4. Establecer los objetivos y lineamientos para la gestión del riesgo de 

liquidez y mercado, así como las modificaciones que se realicen a éstos.  

c.5. Coordinar con las diferentes áreas de la empresa para una mejor 

comprensión y aplicación de las políticas relacionadas al riesgo de 

liquidez y mercado.  

c.6. Analizar la posición de liquidez actual y prevista, y definir estrategias y 

fuentes de financiamiento de la entidad.  

c.7. Analizar y monitorear los resultados de las estrategias y decisiones de 

gestión de activos y pasivos implementadas por la entidad.  

c.8. Analizar los resultados de las pruebas de estrés y, de ser necesario, 

proponer modificaciones a las estrategias de gestión de activos y pasivos 

sobre la base de los resultados obtenidos.  

c.9. Coordinar permanentemente con el Comité de riesgos estableciendo 

canales de comunicación entre ambos comités, de modo que se 

coadyuve a una gestión eficiente y coordinada del riesgo de liquidez y 

mercado.  

c.10. Establecer canales de comunicación eficientes al Directorio, con la 

finalidad de mantenerlo informado acerca del riesgo de liquidez y 

mercado asumido por la empresa.  

6.4.4. Gerente General 

a. El presente Código propugna una clara separación entre la administración y la 

gestión para que cada órgano cumpla su función con la máxima eficacia. De esta 

manera, los miembros del Directorio son los responsables de la estrategia 

general, del control y de la vigilancia, y no deben inferir en la actuación de la 

Gerencia General quien tiene a su cargo la gestión de la institución. 

b. No obstante, la separación entre gestión y gobierno o administración en ningún 

caso debe llevar a la adopción de decisiones o a la toma de medidas de 

importancia por parte de los órganos de gestión de la entidad sin control por el 

Directorio. 

c. El Gerente General es el representante legal de la entidad, judicial y 

extrajudicialmente. Es nombrado por la Junta de Accionistas o por el Directorio, 

sin embargo los candidatos deberán ajustarse a las reglas y exigencias para la 

propuesta de miembros del Directorio y adicionalmente estarán sujetos al 

régimen de selección y propuesta del Comité de Buen Gobierno Corporativo y 

Retribuciones. El Gerente General es el responsable de la puesta en práctica de 

los procedimientos que permitan ejecutar las políticas, estrategias y sistemas 

adoptados por el Directorio de la entidad, incluyendo las relativas al 

funcionamiento de los sistemas de control interno. 

d. El Gerente General puede ser cesado, a propuesta del Comité de Buen Gobierno 

Corporativo y Retribuciones, por el Directorio o por la Junta de Accionistas, 
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dependiendo de cuál órgano haya emanado su nombramiento, en cualquier 

momento y sin que deban concurrir las causas de cese del Gerente General. 

6.4.4.1. Funciones y responsabilidades de la Gerencia General 

a. Las funciones del Directorio y de la Gerencia General deben mantener un 

equilibrio apropiado, manteniendo el ejercicio de su poder y de sus funciones 

en el ámbito de la competencia respectiva de cada uno de los dos órganos. 

b. El Gerente General tendrá las funciones establecidas en la Ley y en los 

estatutos de la entidad y, en todo caso, cumplirá las funciones que en virtud 

de delegación de la Junta General o el Directorio, le sean confiadas, así como 

las propias de su cargo. 

c. Será de aplicación, en lo que sea aplicable, lo establecido en el apartado del 

presente Código sobre conflictos de interés inherentes al cargo de miembro 

del Directorio. 

d. Será de aplicación, en lo que sea aplicable, lo establecido en el apartado del 

presente Código y del Reglamento de Directorio, sobre incompatibilidades 

inherentes al cargo y posterior al cese de miembro del Directorio. 

6.4.4.2. Remuneración de la Gerencia General 

a. El Directorio fijará la remuneración del Gerente General de acuerdo con los 

parámetros de mercado en el ámbito de actuación de este tipo de funciones, 

teniendo en cuenta las calidades profesionales y personales, la imagen de la 

entidad y la experiencia de quien ocupa el cargo, para ello el Comité de Buen 

Gobierno Corporativo y Retribuciones le presentará la propuesta respectiva. 

La remuneración y los beneficios económicos adicionales del Gerente 

General deberán constar por escrito en su contrato de trabajo. 

6.4.4.3. Gestión de la sucesión del Gerente General 

a. La planificación de la sucesión de la Gerencia es una responsabilidad del 

Directorio que tiene por objeto asegurar que la entidad se encuentre 

preparada para asegurar una nueva generación de la Gerencia. 

b. Como parte del plan de sucesión, el Directorio a través de su Comité de Buen 

Gobierno Corporativo y Retribuciones debe realizar una selección de posibles 

candidatos. 

c. Además, esta planificación debe considerar los diferentes escenarios 

posibles, tales como la jubilación del Gerente General a una edad apropiada, 

la decisión del Gerente General de renunciar a su puesto con previo anuncio, 

emergencias médicas (enfermedad o ausencia temporal del Gerente General) 

o muerte repentina. 

d. El desarrollo de un programa de liderazgo dirigido a los directivos con un alto 

potencial de crecimiento representa un elemento importante en el 

planeamiento general del plan de sucesión. 

6.5. CONTROL SOCIETARIO 

a. Credinka deberá contar e implementar adecuados mecanismos de control interno y 

externo que garanticen, por una parte, un conocimiento exhaustivo del funcionamiento 
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de la actividad y, por otra, el cumplimiento estricto y puntual de la legislación nacional y 

de las normas y buenas prácticas promovidas por los organismos nacionales o 

internacionales que operan en el sector de las microfinanzas. 

b. Para ello, como punto de partida es necesario contar con un sistema de información 

general, adecuado, flexible y que dé servicio a todos los potenciales usuarios: clientes, 

accionistas, empleados y directivos de la entidad. En segundo lugar, se deben 

establecer mecanismos y procedimientos que aseguren la explotación óptima de dicho 

sistema de información. Por último, deben comprometerse en velar por el cumplimiento 

de las normas legales del país en el que operen. 

c. La prevención del fraude, de la corrupción y de la utilización de los servicios y 

estructuras de las entidades para actividades delictivas deben constituir ámbitos de 

especial atención a efectos de control: ámbitos en los que las entidades deben 

extremar las medidas y procedimientos que garanticen su detección, prevención y 

eliminación inmediatas. 

d. Destacan entre los controles internos el Departamento de Auditoría, el Comité de 

Auditoría, los Comités de Riesgos, la Oficialía de Cumplimiento, el Oficial de Atención 

al Usuario, el Oficial de Cumplimiento Normativo. 

e. Entre los mecanismos de control externo destacan la Superintendencia de Banca, 

Seguro y AFP´s, Clasificadoras de Riesgos y Auditoría Externa. 

6.6. AUDITORÍA EXTERNA 

a. Los estados financieros anuales de Credinka deben ser auditados por una Sociedad de 

Auditoría Externa de reconocido prestigio internacional, designada anualmente por la 

Junta de Accionistas o por el Directorio, en caso de delegación. La designación o 

ratificación de una sociedad de auditoría externa será propuesta a la Junta General o al 

Directorio, según corresponda, por el Comité de Auditoría del Directorio, debiendo tener 

en cuenta además de los factores de prestigio, capacidad profesional, desempeño, 

entre otros, la designación de auditores externos que hubiere efectuado al grupo 

financiero. 

b. No obstante lo anterior, Credinka no podrá ser auditada por más de tres (3) años 

consecutivos por el mismo equipo auditor, aunque si por la misma sociedad de 

auditoría, la que, en este caso, deberá cambiar al responsable de emitir opinión y a 

todos los miembros del equipo auditor. 

c. La Sociedad deberá tomar en cuenta los siguientes factores al momento de elegir la 

firma auditora o auditores independientes, con la finalidad de garantizar y mantener la 

independencia de los auditores externos: 

c.1. La firma auditora o los auditores independientes no debe tener participación en el 

capital social de empresa o de las sociedades del Grupo. 

c.2. La sociedad o el Grupo no otorgará a la firma auditora o los auditores 

independientes facilidades financieras en condiciones distintas a las establecidas 

para cualquier cliente. 

6.7. CALIFICADORA DE RIESGOS 

a. La entidad se apoya en los servicios de firmas calificadoras independientes, a fin de 

que emitan una opinión de las calidades de Credinka. 
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6.8. CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA 

a. La institución cuenta con normas internas de conducta que establecer los valores 

institucionales, principios, deberes que deben regir y guiar el actuar de todo 

colaborador en el ejercicio diario de sus funciones. 

b. En tal sentido se entiende incorporado al Sistema de Buen Gobierno Corporativo el 

Código de Conducta y Ética. 

6.9. TRANSPARENCIA INFORMATIVA 

a. Credinka asume el compromiso de promover la integridad y transparencia en los 

mercados en los que intervienen, contemplando dicho compromiso como una 

dimensión básica de su responsabilidad corporativa y como elemento fundamental para 

preservar su propia integridad corporativa. 

b. Credinka debe proporcional a cualquier potencial accionistas o inversor documentación 

suficiente para que puedan disponer de la información relevante, tanto en materia de 

información financiera como de información no financiera. Este compromiso requiere de 

una especial diligencia en la actuación profesional de todas las personas con 

responsabilidad en el mantenimiento de los procesos y sistemas de información. 

c. Con relación a la confidencialidad, se debe tener en cuenta lo establecido por el Código 

de Conducta y Ética que dispone: que la información confidencial adquirida por el 

colaborador a través de su posición laboral, deberá mantenerse estrictamente 

confidencial, y utilizarse para las operaciones propias de la institución y no ser utilizada 

para su uso personal, ni usarla para provecho o ventaja personal o de sus familiares. 

Los colaboradores deberán guardar absoluto secreto profesional, respecto de todos los 

datos, noticias, informes, cuentas, balances, objetivos y demás información Credinka 

que no haya sido hecha pública previamente por la institución, y de sus clientes. 

d. Por tanto, se insiste en el deber de controlar y evitar que en cualquiera de las 

instancias o dependencias de la institución se haga uso indebido de dicha información 

o que la misma sea conocida por personas que no tengan autorización para ello o no 

desempeñen su función profesional en la respectiva área. 

e. Las normas internas deberán evitar que sus colaboradores revelen o transfieran a otros 

colaboradores o a terceras personas las tecnologías, metodologías, conocimientos, 

secretos industriales, comerciales o estratégicos que pertenezcan a la institución, a los 

clientes o proveedores a los que hayan podido tener acceso con ocasión de su función. 

f. Adicionalmente, se debe impedir la obtención o el intento de acceso a la información 

que pueda ser considerada secreto industrial, comercial o estratégico en forma 

ilegítima. 

6.10. ACCESO A INFORMACIÓN 

a. Los accionistas podrán solicitar la documentación referida a la gestión y actividades de 

la Sociedad desde el momento que se hagan públicos, siempre que dicha 

documentación no contenga información confidencial o información que pueda dañar la 

reputación de la Sociedad. 

b. Las respuestas de la sociedad que por su interés general se considere oportuno serán 

difundidas en la página Web de la institución, ya sea de forma global o individualizada. 

También se podrán tratar sobre esas mismas cuestiones, en forma global o 

individualizada, en la Junta General de Accionistas, aunque estos temas no estén 
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incluidos dentro de la agenda; sin embargo no se podrá tomar ninguna decisión sobre 

el particular de acuerdo con la Ley General de las Sociedades. 

c. Desde el día de publicación de la convocatoria, los documentos, mociones y proyectos 

relacionados con el objeto de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas 

en las oficinas de la Sociedad o en el lugar de celebración de la Junta General durante 

el horario de oficina de la sociedad. Los accionistas pueden solicitar con anterioridad a 

la Junta General o en ella los informes o aclaraciones que juzguen necesarios acerca 

del contenido de los asuntos comprendidos en la convocatoria. El Directorio estará 

obligado a proporcionárselos, salvo en los casos en que juzgue que, la publicidad de 

los datos solicitados perjudique el interés social. 

6.11. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

a. El Directorio establecerá el procedimiento y políticas para salvaguardar la 

confidencialidad de la información reservada o privilegiada, así como el procedimiento 

interno para la entrega de la información a los accionistas en cumplimiento con su 

derecho de información y en concordancia con las normas que regulan la entrega de 

información de comunicación de hechos de importancia e información reservada. 

6.12. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

a. Los estados financieros auditados de la Sociedad constituyen información pública, y 

estarán disponibles en la página Web de la sociedad. La información financiera de la 

institución y del Grupo se prepara y presenta de conformidad con lo establecido en la 

normativa legal e interna aplicable, y con las normas de contabilidad correspondientes. 

6.13. TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

a. Los trabajadores de la Sociedad tienen la obligación de tratar la información 

privilegiada de la Sociedad con estricta confidencialidad. Para ello, se obligan a 

resguardar la información a través de convenios de confidencialidad suscritos con su 

personal, locatarios y demás personas que puedan acceder a información privilegiada, 

en los que se establezca que no se deberá proporcionar información a terceras 

personas e incluso a otros trabajadores de empresas que formen parte del Grupo si no 

se justifica plenamente el que cuenten con dicha información. 

b. Las Personas Sujetas están obligadas a guardar confidencialidad que involucra 

mantener en secreto y no emplear más que en lo necesario para el ejercicio de su 

actividad profesional, toda información privilegiada, ya sea de la Sociedad o de las 

empresas subsidiarias. Esta obligación seguirá vigente aun después de dejar de 

prestar servicios a la sociedad y en tanto dicha información no haya pasado a ser 

pública. 

c. No se deberá discutir información confidencial en lugares públicos tales como 

ascensores, vestíbulos, restaurantes, aviones, gimnasios, taxis, entre otros, ni en 

pasillos, servicios, áreas comunes de la sociedad, debiendo discutirse en un ambiente 

a puerta cerrada. 

d. Los documentos que contengan información privilegiada (sea en formato electrónico o 

impreso) no se deberán leer, desechar o llevar en lugares públicos de modo que otros 

también puedan leerlos, debiendo estos documentos ser triturados bajo 

responsabilidad de quien los posee. 
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e. El personal de la sociedad no deberá discutir los asuntos del grupo que pudieran 

calificar como información confidencial en salas de chat u otros foros públicos. 

f. No se deberá permitir a las personas ajenas a la sociedad estar desatendidas en un 

área en donde los materiales que contienen información confidencial puedan ser leídas 

por ella. 

6.14. REGULADORES FINANCIEROS 

a. Credinka dará estricto cumplimiento a las normas que la regulan, remitiendo la 

información a la entidad supervisora. 

6.15. PREVENCIÓN INTEGRAL DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO Y DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE 

CREDINKA PARA ACTIVIDADES DELICTIVAS 

a. Credinka considera que el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo son 

delitos que generan un daño irreparable a la sociedad, su economía y las personas que 

la conforman, por lo cual se encuentra firmemente comprometido en la lucha contra los 

mismos. En tal sentido, al momento de definirse los objetivos empresariales y los 

negocios en los cuales la institución participará, se realizarán los esfuerzos razonables 

y adecuados para evitar que ella sea utilizada por terceros para la realización de dichos 

delitos, promoviéndose la realización de negocios sanos y responsables. 

b. Credinka colaborará con organismos gubernamentales, internacionales y otras 

instituciones en la lucha contra el lavado de activos, la corrupción, el narcotráfico, las 

actividades terroristas, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras formas 

de crimen organizado, exhortando a criterios exigentes en lo que respecta al 

cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas y la adecuada gestión del riesgo 

que nuestros productos y servicios sean utilizados para la custodia, traslado, obtención 

o administración de fondos o bienes, derivados de o destinados a, la realización de 

dichos delitos. 

6.16. COMPROMISOS FORMALES 

a. Este compromiso se formaliza en el conjunto del presente Código de Principios de 

Buen Gobierno Corporativo y específicamente en la misión, visión, en los principios de 

la institución, así como en el Código de Conducta y Ética. Credinka asume la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la normativa 

laboral básica de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, la institución se 

siente comprometida con los ocho (8) objetivos de Desarrollo del Mileno impulsados 

por las Naciones Unidas y especialmente con el de erradicar la pobreza y el hambre y 

el de promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer y fomentar una 

asociación mundial para el desarrollo. 

b. Así también, Credinka se adhiere a los “Principios de Buen Gobierno para las 

Sociedades Peruanas” elaborado en julio de 2002 por un comité conformado por 

CONASEV (Hoy Superintendencia del Mercado de Valores - SMV), el Ministerio de 

Economía y Finanzas, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la CONFIEP. El 

comité recogió los Principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) aprobados en abril de 1999. Credinka toma como marco 

referencial estos principios y los adapta a su contexto organizacional. 
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6.17. INFORMACIÓN DE PÚBLICO INTERÉS 

a. La información que Credinka considera de público interés para los grupos de interés es 

la siguiente: 

a.1. Código de Principios de Buen Gobierno Corporativo. 

a.2. Código de Conducta y Ética. 

a.3. Estatuto Social. 

a.4. Reglamento de la Junta General de Accionistas. 

a.5. Composición del Directorio. 

a.6. Reglamento del Directorio. 

a.7. Composición, facultades y funciones de los Comités del Directorio. 

a.8. Memoria Anual e información financiera relevante de Credinka. 

a.9. La demás información prevista en los Principios de Buen Gobierno Corporativo 

para las sociedades peruanas. 

6.18. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

a. Tanto el Comité de Buen Gobierno Corporativo y Retribuciones como el Directorio 

deben velar porque se cumplan las normas de Buen Gobierno Corporativo establecidas 

en el presente Código en la demás documentación pertinente. 

b. El presente Código de Principios de Buen Gobierno Corporativo será publicado en la 

página web de Credinka y se mantendrá actualizado cuando sea objeto de cualquier 

enmienda o modificación. 

c. Adicionalmente, a todo director, gerente, funcionario o colaborador de Credinka se le 

deberá proporcionar al momento de su incorporación el presente Código de Principios 

de Buen Gobierno Corporativo, debiendo proporcionar a Credinka una declaración 

firmada manifestando conocer los términos del mismo y obligándose de manera 

expresa a cumplir con sus disposiciones, incluso aquellas que sobrevivan al cese, 

renuncia o terminación del vínculo. 

6.19. APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y DEROGACIÓN 

a. El Código de Principios de Gobierno Corporativo deberá ser aprobado y modificado por 

el Directorio, a propuesta del Presidente del Directorio, de la mayoría de sus miembros 

o del Comité de Buen Gobierno Corporativo y Retribuciones. Cualquier modificación 

deberá realizarse con el voto aprobatorio de la mitad más uno de los miembros del 

Directorio. 

b. La vigencia de las modificaciones será de aplicación a partir del día siguiente de su 

aprobación. Sin perjuicio de lo señalado, el Directorio podrá disponer que las 

modificaciones del Código entren en vigor en una fecha posterior a su aprobación. 

c. El presente Código deroga o deja sin efecto todas las normas de igual o inferior rango 

que regulen sobre la misma materia o se opongan a lo regulado en el presente 

documento. 

7. ANEXOS 

Ninguno 
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8. BITACORA DE CAMBIOS 

Fecha de 
Aprobación 

Versión Motivo del Cambio 

00.00.2016 01  Documento nuevo 

 

 

 


