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Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su 
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I. Perspectivas 2016 

1.1. Principales Logros 2016 

Una nueva identidad de marca que nos proyecta a más 
“Puedes más”, con esfuerzo, creatividad, dedicación. Es nuestro nuevo lema que acompaña 
el crecimiento permanente de nuestros clientes a quienes ayudamos a consolidar su éxito. 
El despliegue publicitario realizado ha implicado un esfuerzo importante para el 
posicionamiento de nuestra marca tanto hacia nuestro público objetivo como a nivel de 
todos nuestros grupos de interés a quienes debemos entregar una marca moderna, sólida y 
en crecimiento.  

Ser reconocidos nos compromete a más 
Financiera Credinka fue premiada con un reconocimiento a sus buenas prácticas 
corporativas, en el marco del Concurso de Buen Gobierno Corporativo 2016 organizado por 
la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Este galardón nos impulsa a seguir fortaleciendo nuestra 
cultura de buena gobernanza. En esta primera postulación han sido evaluados nuestros 
estándares de gestión corporativa entre los que se destacan: nuestro nivel de trasparencia 
al ser una empresa pública y supervisada por los organismos reguladores del mercado 
financiero y de capitales, la sostenibilidad de nuestra clasificación de riesgo, la aplicación de 
auditorías altamente rigurosas, el fortalecimiento de nuestro ambiente de control y gestión 
de riesgos, la incorporación de directores independientes de alta reputación y el respeto 
irrestricto a los derechos de nuestros accionistas.  

Nos fusionamos con CRAC Cajamarca 
Recibimos la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS), mediante 
resolución N° 4169-2016, con la cual Caja Cajamarca se fusiona con Financiera Credinka 
desde el 01 de Agosto del 2016 dando un gran paso en nuestra expansión hacia el norte del 
Perú y consolida nuestras operaciones como una de las instituciones financieras más sólidas 
del mercado. 
Absorbimos 11 puntos de atención ubicados en la Región de Cajamarca y Región La Libertad 
y una cartera de S/ 50 MM en captaciones y S/ 50 MM en colocaciones. 

Expandimos nuestra red de atención 
Incorporamos 12 puntos de atención a nuestra red de oficinas: Paucartambo en Cusco; 
Cajamarca, San Marcos, Cajabamba, Celendín, Bambamarca, Chota, Cutervo en Cajamarca y 
Huamachuco, La Libertad, cerrando el 2016 con un total de 85 oficinas de atención en 12 
Regiones del País. Cabe destacar, la autorización de la SBS para el traslado de nuestras 
oficinas de atención en: Cocachacra - Arequipa,  Sicuani – Cusco, Juli – Puno, Las Mercedes 
– Juliaca y Tacna Cercado, con el objetivo de mayor comodidad a nuestros clientes, en 
puntos de atención estratégicamente ubicados para apoyar sus emprendimientos. 

Mejoramos nuestros indicadores financieros 
Al cierre de diciembre de 2016, presentamos un saldo de cartera rentable con crecimiento 
sano y ratios fortalecidos, entre los que destacan: mora de 4.98%, cobertura de mora por 
103.44%, liquidez de 16.13% y ROE de 4.73%; finalmente indicar que el  patrimonio alcanzó 
S/129.7 millones y la utilidad neta S/5.0 millones. 
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1.2. Carta del Presidente 
Estimados accionistas:  

El año 2016 ha significado para Financiera Credinka un año 
de importantes retos cuya superación nos ha colocado en 
una mejor posición para enfrentar el 2017.  
Iniciamos el año con el despliegue publicitario de nuestro 
nuevo eslogan de marca: “Puedes más”, el cual sigue los 
lineamientos de la nueva estrategia de marca enfocada en el 
emprendedor consolidado, al que Financiera Credinka 
acompaña a dar el siguiente paso. El despliegue publicitario 
realizado implica un esfuerzo importante para el 

posicionamiento de nuestra marca tanto hacia nuestro público objetivo como a nivel de 
todos nuestros grupos de interés a quienes debemos entregar una marca moderna, sólida y 
en crecimiento.  
Asimismo, en julio la trayectoria y performance de Credinka fue premiada al recibir el 
reconocimiento a nuestro Buen Gobierno Corporativo por parte de la Bolsa de Valores de 
Lima. En esta primera postulación han sido evaluados nuestros estándares de gestión 
corporativa entre los que se destacan: nuestro nivel de trasparencia al ser una empresa 
pública y supervisada por los organismos reguladores del mercado financiero y de capitales, 
la sostenibilidad de nuestra clasificación de riesgo, la aplicación de auditorías altamente 
rigurosas, el fortalecimiento de nuestro ambiente de control y gestión de riesgos, la 
incorporación de directores independientes de alta reputación y el respeto irrestricto a los 
derechos de nuestros accionistas. Este galardón es particularmente importante dada la 
importancia de estas prácticas para la comunidad financiera nacional e internacional, 
quienes a través de los resultados de la encuesta “La Voz del Mercado” otorgan el 
parámetro adicional que determina las empresas postulantes que son premiadas. Es 
importante destacar que esta encuesta sigue una metodología riguroza liderada por la 
prestigioso consultora EY y la compañía de investigación de mercado GfK.   
Al mes siguiente de recibir este laurel, se sumó un hito corporativo a nuestra historia al 
fusionarnos con Caja Cajamarca, con la cual se añadió S/. 50 millones de cartera de 
créditos, S/. 50 millones en captaciones y 11 puntos de atención con los que iniciamos 
nuestro “camino al norte”. Sin duda, esta fusión se considera exitosa tanto en términos de 
tiempo, como de diligencia operativa, puesto que fue culminada sin ninguna observación. 
Es importante mencionar que durante este año, la compañía ejecutó ajustes en su cartera, 
que acompañados de la implementación de nuevos lineamientos en su modelo crediticio y 
en su estrategia comercial, nos permite iniciar el año con las buenas perspectivas que 
ofrecen un saldo de cartera rentable con crecimiento sano, ratios fortalecidos al cierre de 
diciembre como son: mora de 4.98%, provisión de 103.44%, liquidez de 16.13% y ROE de 
4.73%, así como cifras positivas al haber alcanzado un patrimonio de S/129.7 millones y una 
utilidad neta de S/ 5.0 millones. 
Quisiera concluir este mensaje con el agradecimiento que corresponde a nuestros 
colaboradores y equipo gerencial que día a día se esfuerzan por llevar adelante nuestra 
misión, a nuestros directores por su sabia orientación y a ustedes señores accionistas por la 
confianza otorgada para continuar con el camino hacia el cumplimiento de nuestra visión.  

¡Juntos podemos más! 
Fernando Romero Tapia 
Presidente del Directorio 
Financiera Credinka 
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1.3. Reseña Histórica 

Hace 22 años, se funda CREDINKA como respuesta a la necesidad de brindar productos y 
servicios financieros accesibles y confiables, dirigidos preferentemente al sector rural para 
mejorar la calidad de vida de los pobladores y contribuir con el desarrollo de la economía 
regional y nacional.  

Nuestro inicio como Caja Rural se enfocó principalmente en la Región Cusco, para luego 
expandir nuestras operaciones hacia otras regiones del Sur del Perú a partir del 2007, con el 
ingreso de DIVISO Grupo Financiero como accionista principal; el cual es de capitales 
peruanos, gestiona activos por más de US$ 900 millones de dólares y participa activamente 
en el mercado de capitales a través de DIVISO Fondos y DIVISO Bolsa; así como en el 
mercado financiero con Credinka. 

Dado el importante crecimiento logrado, los años 2013 y 2014 respectivamente, ingresan a 
formar parte de nuestro accionariado, los Fondos de Inversión DANISH MICROFINANCE 
PARTNERS K/S, establecido por el gobierno de Dinamarca y por fondos de pensiones de 
dicho país, para promover la actividad económica en países con mercados emergentes con 
un entorno positivo para las microfinanzas y ACCION GATEWAY FUND, entidad de Accion 
International, líder en microfinanzas y con más de 40 años de experiencia en la industria 
financiera peruana, enfocada en el crecimiento en las zonas rurales del Perú y el potencial 
para llevar a miles de nuevos clientes al sistema financiero formal.  

Como parte de nuestro plan de expansión, en agosto de 2015, recibimos la autorización de 
la SBS para integrarnos con Financiera Nueva Visión, lo cual dio inicio a partir del 01 de 
setiembre del 2015 a nuestras operaciones como FINANCIERA CREDINKA, como una de las 
financieras más importantes del sistema financiero peruano. 

En julio de 2016, autorizados por el ente regulador, absorbemos la CRAC Cajamarca que se 
constituye desde el 01 de Agosto de 2016 en parte del balance de Financiera Credinka, 
consolidando un gran paso en nuestra expansión hacia el norte del país y que se 
consolidara en el 2017 con el ingreso a las ciudades de Trujillo y Chiclayo. 

Hoy, somos una entidad consolidada y especializada en créditos para la micro y pequeña 
empresa, banca personal e inserción de comunidades rurales al sistema financiero que 
atiende a más de 120,000 clientes. Hemos crecido en gran parte del territorio nacional, 
contando con más de 1,300 colaboradores, con presencia en 12 regiones del país y con 85 
oficinas de atención, con incidencia en zonas con poca presencia de instituciones 
financieras, brindando mayores oportunidades de acceso al sistema a pobladores locales 
con bajo nivel de bancarización.  

Nuestra fortaleza, nos ha permitido obtener notas positivas con clasificadoras de riesgo 
especializadas que nos proyectan como una empresa solvente y estable, lo que nos ha 
convertido en una de las instituciones microfinancieras más grandes del Perú.  

Nuestro trabajo es regulado y supervisado por La Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP así como por el Banco Central de Reserva del Perú. Además somos miembros del Fondo 
de Seguros de Depósitos - FSD y de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú 
- ASOMIF.  

Gracias a estrategias bien orientadas, al compromiso de nuestros colaboradores y a un 
sistema de calidad de atención al cliente, Financiera Credinka ha mostrado un crecimiento 
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sostenido y reconocido en el mercado, siendo un actor importante en el desarrollo 
económico de nuestro país, mejorando las condiciones de vida de los sectores de menores 
recursos e impulsando a los emprendedores en actividades vinculadas al comercio, 
manufactura, construcción y servicio.  

Nuestro compromiso de crecimiento persigue un fin superior que es el de seguir 
contribuyendo con el desarrollo de todos los peruanos. Por ello Financiera Credinka 
impulsa los proyectos de los emprendedores peruanos diciéndoles: ¡Puedes más!     

1.4. Línea de Tiempo 

Evolución histórica de FINANCIERA CREDINKA desde su fundación a la fecha. 
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II. Gobierno Corporativo 

2.1. Directorio 

 
Sr. José Fernando Romero Tapia 
Presidente  
Magíster en Administración de Empresas por la Universidad Adolfo Ibáñez y 
por la Universidad de Ciencias Aplicadas – UPC y Master en Dirección y 
Organización de Empresas por la Universitat Politécnica de Catalunya. Director 
de la Bolsa de Valores de Lima, de CAVALI ICLV, Director Alterno de CONFIEP, 
de la Bolsa de Productos de Chile, de la Entidad de Depósito de Valores de 
Bolivia (EDV), miembro del Consejo Directivo de la Asociación Invirtiendo en el 
Perú – inPERÚ y Vicepresidente de DIVISO Grupo Financiero. 

 
Sr. Richard Charles Webb Duarte 
Vicepresidente Independiente 
Doctor en Economía de la Universidad de Harvard, y Máster en Economía y 
Geografía de la Universidad St. Andrews (Reino Unido). Ex presidente del 
Banco Central de Reserva del Perú, asesor de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP, y consultor del Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, USAID y el Instituto Mundial para la Investigación del Desarrollo 
Económico de las Naciones Unidas. Actualmente es miembro del Directorio de 
DIVISO Grupo Financiero. 
 

 
Sr. David Arturo Paradiso 
Director  
Contador de la Universidad Argentina de la Empresa – UADE en Argentina y 
MBA enfocado en Finanzas y Private Equity de Brigham Young University en 
Estados Unidos. Cuenta con más de 12 años de experiencia internacional 
administrando finanzas corporativas, Private Equity y Venture Capital en 
Estados Unidos y América Latina, incluyendo empresas como Ernst & Young, 
Dell Corporation, start-ups y ONGs. 
 

 
Sr. Diego Guzmán Garabito 
Director  
Postgrado en Administración de Empresas en la Universidad de California Los 
Ángeles, EE.UU. y Economista por la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, 
Colombia. Cuenta con 30 años experiencia en el campo de las microfinanzas. 
Actualmente se desempeña como Vicepresidente Senior de Accion para 
América Latina y el Caribe, institución con la que trabaja hace 29 años y donde 
ha ejecutado cooperaciones técnicas con el Banco Mundial, Banco 
interamericano de Desarrollo, Bill & Melinda Gates Foundation, USAID, entre 

otras; además representa a Accion en varias juntas de entidades reguladas en México, Colombia, Ecuador, 
Bolivia, Panamá y Perú, lo que le ha permitido acumular experiencia en gobernabilidad y en el manejo y 
montaje de programas de microcrédito en Bancos Comerciales.  
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Sr. Luis Baba Nakao 
Director Independiente 
Ingeniero Industrial de la Universidad de Ingeniería - UNI. Cuenta con más de 
20 años de experiencia en el sistema financiero peruano. Se ha desempeñado 
como Presidente del Directorio de COFIDE, Inversiones COFIDE, Fondo Nacional 
de Medio Ambiente, la Bolsa de Productos de Lima, la Sociedad Peruano 
Japonesa, entre otras. Ha sido miembro del Directorio de la CAF, Banco de la 
Nación, ALIDE, EXTEBANDES, Cementos Norte Pacasmayo y Corporación Wong. 
Actualmente participa en el Directorio de empresas relacionadas al sector 

automotriz, financiero e industrial y es Presidente del Directorio de DIVISO Grupo Financiero. 
 
 

Sr. José Hung Wong 
Director Independiente  
Ingeniero Industrial de la Universidad de Ingeniería - UNI y Magister en 
Economía por la University of Chicago. Se ha desempeñado como Gerente de 
Finanzas en el EXTEBANDES, Financiera Crédito y como Director Fiscal del 
Ministerio de Economía. Cuenta con más de 20 años de trayectoria liderando 
áreas de finanzas, de relaciones con inversionistas y de riesgos en bancos en el 
Perú y Venezuela. Participa en diversos comités de gestión en empresas 
financieras y como consultor. Actualmente brinda asesoría financiera, gestión 

crediticia y administración de riesgos a empresas del sector financiero.  
 
 

Sr. Jorge Delgado Aguirre 
Director Independiente  
Ejecutivo Senior y administrador de empresas por la Universidad de Lima. En su 
trayectoria profesional se ha desempeñado como Gerente de Negocios en el 
Banco de Crédito del Perú, Gerente General de Solución Financiera de Crédito, 
Gerente General de Caja Nor Perú, Director - Vicepresidente Ejecutivo de Caja 
Nor Perú, Caja Sur y Edpyme Crear Tacna. Fue Director- Vicepresidente en Caja 
Nuestra Gente, Director en Financiera Confianza y Director en Bancamia (Banco 
de las Microfinanzas en Colombia) instituciones de la red de la Fundación 

Microfinanzas BBVA. Actualmente es Presidente del Consejo Directivo de ASOMIF. 
 

2.2. Administración 
 

Sr. Carlos Franco Cuzco 
Gerente General  
Economista de la Universidad Nacional del Callao (UNAC), Maestría en Finanzas por la Universidad del 

Pacífico y Maestría en Administración (MBA) por la Universidad Adolfo Ibañez. 
Se desempeñó como miembro del directorio en Caja Cajamarca, Financiera 
Credinka, Presidente Ejecutivo en Diviso Bolsa, Vicepresidente en Diviso 
Fondos, adicionalmente ocupo cargos gerenciales importantes en entidades 
como Caja Cajamarca, Financiera Nueva Visión, miCasita hipotecaria, 
Interbank, Banco de Crédito del Perú y Scotiabank. A la fecha se desempeña 
como Gerente General de Financiera Credinka y miembro del directorio de 
Servicios Compartidos, Andean Equity Financial Ltd., y Edpyme Alternativa. 
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Equipo Gerencial 
Sr. Manuel Torres Escalante 
Gerente de Negocios 
Economista, Administrador de Empresas y Postgrado en Alta Gerencia de la 
Universidad Santo Tomás de Aquino – Bogotá, Colombia, Postgrado en 
Marketing Estratégico por el Colegio de Estudios Superiores de Administración 
CESA – Bogotá, Colombia. Ha sido Director Suplente por ACCION International 
en el Directorio de Crediconfia México, Vicepresidente de Proyectos en 
ACCION International, Gerente General de Financiera Integral de El Salvador, 
Banco Popular en Honduras, en Avanza - Programa de crédito de ACCION 

International en Colombia, y ha ocupado posiciones importantes en Bancompartir, Fundación Social y sus 
Empresas en Colombia. Actualmente es Gerente de Proyectos Especiales para América Latina en ACCION 
International. 
 

Sr. Miguel Ikehara Punk 
Gerente de Operaciones 
Maestría en Administración y Dirección de empresas de Ealde Business School y 
Universidad de Nebrija España, Técnico en Computación e Informática del 
Instituto SISE. Se desempeñó como Gerente de Tecnología de Financiera 
Credinka, Gerente de administración de Financiera Nueva Visión, Gerente de 
Operaciones y Producto de Edpyme miCasita, Jefe de Sistemas de Cobraperu, 
ha liderado proyectos de mejoramiento de procesos y sistemas como core 
financiero orientados al otorgamiento de créditos y soporte operativo al 

negocio, proyectos de infraestructura tecnológica por más de 3.5 millones de soles, bajo estándares 
Regulatorios de gestión de continuidad del negocio y seguridad de la información. 
 

Sr. Jesús Alexis Peña Vivanco1 
Gerente de Riesgos  
Magíster en Administración de Empresas por la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas – UPC y MBA en Dirección y Organización de Empresas por la 
Universidad Politécnica de Cataluña, con estudios de postgrado en Gestión de 
Inversiones y Gerencia de Proyectos, Certificado en nivel I del CFA (Chartered 
Financial Analyst). Ejecutivo con quince años de experiencia en ingeniería de 
proyectos, finanzas, riesgos, inversiones y mercado de capitales, 
desempeñándose en diferentes cargos  de confianza en DIVISO Grupo 

Financiero. 
 

Sr. Marco González2 
Gerente de Administración 
Bachiller en Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Magister en Finanzas por la Universidad del Pacífico. Cuenta con 16 años de 
experiencia en el sector microfinanciero peruano y latinoamericano; ha sido 
evaluador principal para América Latina de Cyrano Management, administrador 
de fondos de inversión especializados en microfinanzas, participando en el 
desarrollo del primer fondo especializado en instituciones microfinancieras 
(IMFs) en América Latina (LACIF); Portfolio Manager de Emerging, fondo 

especializado en IMFs emergentes en América Latina, y Fund Manager del primer fondo de deuda 
subordinada para IMFs en Latinoamérica (SOLIDUS), asimismo, ha sido expositor en diversos congresos de 

                                                           
1 Nombrado a partir del 01.11.2016 -Reemplaza en el cargo al Sr. Reynaldo Reyes Alarcón, Gerente de Riesgos (e). 
2 Nombrado a partir del 01.05.2016. 
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microfinanzas realizados en el Perú y líder de equipo en varias consultorías desarrolladas por Cyrano para 
diversos organismos multilaterales. 
 

Yick Chan-Waiy Bielinski3 
Gerente de Finanzas 
Administrador de Empresas por la Universidad de Lima y Magister en 
Administración con mención en Finanzas en ESAN, experto en gestión de 
inversiones financieras y tesorería. Se ha desempeñado como Gerente de la 
Mesa de Inversiones de Rimac Seguros, como Vicepresidente de Global Markets 
Trading en Deutsche Bank, Gerente Corporativo con función de Securities Head 
Trader en Citibank del Perú, Jefe de Cambios e Inversiones de la División de 
Mercado de Capitales en Banco Interbank, entre otros. 

 
Andrés Vargas Apolinario. 
Gerente Legal 
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Magister en 
Finanzas y Derecho Corporativo en ESAN, con estudio de valorización de 
empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Fue analista legal de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), abogado del Gabinete de 
Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, Jefe Legal de NCF 
Consultores S.A., Gerente de Planeamiento de DIVISO Fondos SAF, Gerente de 
Cumplimiento Normativo de DIVISO Grupo Financiero y Oficial de 

Cumplimiento Normativo de Credinka, es miembro del Comité de Inversiones de diferentes Fondos de 
Inversión. Ha sido docente en la Universidad San Ignacio de Loyola – USIL y lo es actualmente en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 

Sr. Juan Pablo Díaz Theran4 
Gerente de Tecnología de la Información 
Ingeniero de Sistemas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de Tecnologías de la 
Información en diversas instituciones del Sistema Financiero Peruano. Ha sido 
Sub Gerente de TI del Banco GNB Perú con casa matriz en Colombia 
(anteriormente Banco HSBC Perú con casa matriz en Londres UK). Con amplia 
experiencia en implementación y migración de sistemas financieros (core 
financiero). 

 
Lilia Béjar Alegría5  
Gerente de Contabilidad 
Contador Público Colegiado Certificado de la Universidad Tecnológica de los 
Andes (UTEA), Maestría en Auditoría de la Universidad San Antonio Abad del 
Cusco (UNSAAC), Certificación en IFRS (Normas Internacionales de 
Contabilidad), con  experiencia en fusiones de microfinancieras, y 
Operaciones, Contabilidad, Tributación, Administración en Entidades 
Financieras. Ha sido Gerente de Operaciones y Contador General en CRAC 
Credinka. 

 

 

                                                           
3 Nombrado a partir del 01.05.2016 - Reemplaza en el cargo al Sr. Marco González Aguayo, Gerente de Administración y Finanzas. 
4 Nombrado a partir del 06.06.2016 - Reemplaza en el cargo al Sr. Marcelo Martinez Corazao, Gerente de Tecnología de la Información (e). 
5 Nombrada a partir del 01.05.2016. 
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Lourdes Inés Manrique Carbajal 
Gerente de Auditoría 
Contador Público Colegiado; miembro del IAI (Instituto de Auditores Internos), 
acreditado por el IAI en Aseguramiento de la Calidad de la función de auditoría 
interna, Maestría en Contabilidad con mención en Auditoría de la Universidad 
San Antonio Abad del Cusco, Diplomado en Gestión Financiera ESAN, Post Título 
en Finanzas y en Tributación del Centro de Educación Continua de la Pontificia 
Universidad  Católica del Perú. Experiencia Laboral de más de 15 años en el 
sistema financiero (CMAC Cusco, CMAC Huancayo y Financiera   Credinka). 

2.3. Estructura Accionaria 

Al 31 de diciembre de 2016 la composición accionaria de Financiera Credinka, es la 

siguiente: 

 

2.4. Prácticas de Gobierno Corporativo 

En Credinka estamos comprometidos con las prácticas de Buen Gobierno Corporativo como 
medio clave en generación de confianza ante el mercado. Por ello, mantenemos una cultura de 
transparencia ante todos nuestros grupos de interés. 

Nuestra empresa es consciente de la importancia del Buen Gobierno Corporativo y la 
experiencia nos ha demostrado que mientras más apliquemos sus principios mayor es la 
confianza que desarrollan los inversionistas en el mercado. En ese sentido, estas buenas 
prácticas no sólo son para cumplir con las regulaciones establecidas sino que ayudan a mitigar 
las fallas que existen por la asimetría de información. Estamos convencidos que el gobierno 
corporativo no es un instrumento individual sino más bien un concepto que incluye el debate 
sobre las estructuras apropiadas de gestión y control de las empresas. 

La OCDE6, emitió en mayo de 1999 y revisó en 2004 sus “Principios de Gobierno Corporativo” 
en los que se encuentran las ideas básicas que dan forma al concepto que es utilizado por los 
países miembros. En ese sentido nuestros principios están adecuados al Marco de la OCDE, 
siendo principalmente las siguientes: 

 Proteger los derechos de accionistas. 

                                                           
6
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: es un organismo de cooperación internacional, compuesto por 34 estados, 

cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. 

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR NOMINAL CAPITAL PARTICIPACIÓN

DIVISO GRUPO 

FINANCIERO S.A.
99,977,291  S/.                     1.00  S/.       99,977,291 79.50%

DANISH 

MICROFINANCE 

PARTNERS K/S

12,574,903  S/.                     1.00  S/.       12,574,903 10.00%

ACCION Gateway 

Fund, LLC
10,898,565  S/.                     1.00  S/.       10,898,565 8.67%

Otros 2,299,211  S/.                     1.00  S/.         2,299,211 1.83%

Total 125,749,970  S/.               1.00  S/. 125,749,970 100.00%
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 Asegurar el tratamiento equitativo para todos los accionistas, incluyendo a los 
minoritarios y a los extranjeros. 

 Asegurar que todos los accionistas tengan la oportunidad de obtener una efectiva 
reparación de los daños por la violación de sus derechos. 

 Asegurar que haya una revelación adecuada y a tiempo de todos los asuntos 
relevantes de la empresa, incluyendo la situación financiera, su desempeño, la 
tenencia accionaria y su administración. 

 Asegurar la guía estratégica de la empresa y su monitoreo efectivo. 

En los últimos años Perú ha implementado acciones para reforzar los mecanismos de gobierno 
corporativo. En ese orden de ideas, Financiera CREDINKA, alineada a las políticas de Diviso 
Grupo Financiero, al cual pertenecemos, cuenta con directores independientes, comités 
auxiliares del Directorio como Comité de Buen Gobierno Corporativo y Retribuciones, Comité 
de Auditoría y Comité de Gestión Integral de Riesgos. 

Adicionalmente, la empresa cuenta con un Código de Principios de Buen Gobierno 
Corporativo, Reglamento de Junta General de Accionistas y Reglamento del Directorio, los 
cuales están en constante revisión y actualización. Se cuenta también con una Política de 
Retribución y Compensación de Directores, así como con una Política de Inducción a 
Directores. Estas Normativas implementadas por nuestra compañía son una versión 
actualizada que recoge los mejores estándares de Buen Gobierno Corporativo identificados a 
nivel global y local, poniendo especial énfasis en los nuevos avances experimentados en este 
campo. 
 
Nuestra compañía  cuenta  con  un  monitoreo  constante  del  plan  estratégico  y operativo 
realizado en forma trimestral, lo cual permite verificar los avances de cumplimiento de las 
metas y objetivos planteados por la Gerencia General y aprobados por el Directorio. 

En el 2016, Financiera Credinka participó por primera vez en el Concurso del Índice de Buen 

Gobierno Corporativo (IBGC) de la Bolsa de Valores de Lima -BVL, siendo reconocida por la BVL 

como una de las empresas peruanas con mejores estándares de Gobierno Corporativo. La 

obtención de este premio representa un importante reconocimiento para Financiera Credinka 

S.A. en su esfuerzo por contar por un adecuado Gobierno Corporativo. 

III. Fusión con CRAC Cajamarca 

En el mes de febrero, la SBS autorizó la compra de Caja Cajamarca a DIVISO Grupo Financiero, 

tomando control de las operaciones de la misma a partir del 1 de Marzo, con el firme 

propósito de fusionar en el más breve plazo las operaciones de CRAC Cajamarca con Financiera 

Credinka y de esta forma empezar el posicionamiento en el norte del país. 

La fusión significó un enorme esfuerzo de las gerencias involucradas debido a que no sólo era 

la adecuación de procesos y sistemas, sino la incorporación de la cultura organizacional de 

Financiera Credinka hacia CRAC Cajamarca, para eso organizaron una serie de visitas 

mensuales a las agencias que permitió monitorear in situ los avances de la integración y el 

sostenimiento de las operaciones durante la etapa de transición. Se organizaron programas y 

talleres de capacitación principalmente a nivel del equipo de agencias, con el fin de explicar los 

nuevos procesos así como el software informático con el que operaría la Caja al iniciar las 

operaciones como parte de Financiera Credinka. 
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Paralelamente como parte de la estrategia de integración se realizó un programa de 

remodelación de agencias a fin de que tanto clientes como colaboradores vayan sintiéndose 

parte de la Financiera y se reduzca el impacto a nivel de cultura organizacional y reputacional 

con los colaboradores y clientes. 

Comercialmente se realizó un evento de promoción conjunto entre DIVISO y Financiera 

Credinka con el fin de dar a conocer la marca, invitando a los principales clientes de CRAC 

Cajamarca así como a diferentes personalidades y autoridades de la ciudad. Este evento 

permitió mostrar la solidez tanto del grupo como de la financiera a los principales grupos de 

interés, despertando una enorme expectativa por el potencial desarrollo que Financiera 

Credinka podía generar en beneficio de la región. 

Finalmente para fines de julio la SBS autorizó la fusión entre Financiera Credinka y CRAC 

Cajamarca, comenzando a operar como una sola institución el 1 de agosto del 2016. La fusión 

entre ambas compañías fue revisada y auditada tanto por la SBS, como por la SAE, E&Y, no 

generando ninguna observación que comprometa algún indicador financiero, estratégico u 

operativo, concluyendo el trabajo de supervisión por parte de ambas instituciones en 

Noviembre. 

Esta fusión le permitió a Financiera Credinka incorporar 8 agencias y 3 nuevos puntos 

informativos, ampliando su cobertura en 11 puntos de atención, ampliándose la cobertura 

nacional de Financiera Credinka a dos nuevas regiones, Cajamarca y La Libertad. La integración 

con Cajamarca permitió incorporar 49 MM de Soles de Cartera Crediticia y 50.5 MM de Cartera 

de Captaciones, contribuyendo de esta manera a la mejora de los indicadores financieros y por 

el lado comercial se creó una nueva Jefatura Regional, lo que permitió continuar con el 

proceso de descentralización de la estructura de negocios de la empresa. 

IV. Estrategia 

El Planeamiento Estratégico elaborado con la asesoría de la consultora EY, fue actualizada por 

el equipo interno para el periodo “2017-2020”.  

 

En el replanteamiento se mantienen las palancas de crecimiento desarrolladas en año el 

previo, con el objetivo de dar continuidad a la creación de  valor,  enfocándonos en la mejora 

de la productividad, mejora de los Procesos “End2End”, la segmentación de la propuesta de 

valor y el crecimiento inorgánico. Estos cuatro focos de atención, harán  posible el desarrollo 

de las perspectivas desde la óptica Financiera, Cliente, Proceso y Capacidades que entreguen 

valor a nuestros accionistas, clientes, personal  y la sociedad. 

4.1. Visión, Mision, Valores 

Visión 

“Ser una de las principales instituciones financieras líder en micro finanzas en el Perú”. 

Misión 

“Creces, Crecemos”. 
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Valores 

 Confianza 
 Innovación 
 Trabajo en equipo 
 Pasión 

4.2. Palancas de Crecimiento 

 

En el corto y mediano plazo, se han identificado cuatro palancas estratégicas para crear 
valor durante los próximos años, enfocándonos en la Mejora de la Productividad, Mejora de 
los Procesos End2End, Segmentación de la Propuesta de Valor y el Crecimiento Inorgánico.  

Mejora de la Productividad 
Queremos alcanzar altos niveles de productividad por lo que estamos enfocados en 
mejorar los modelos de seguimiento de eficiencia y productividad desde cada canal de 
atención y por cada ejecutivo de venta de productos y servicios; acercando cada vez más 
nuestros ratios de eficiencia a los de nuestros competidores relevantes. 

Mejora de los Procesos End2End 
La definición y comunicación del apetito de riesgo, y la declaración de estructura de cartera 
óptima, ha permitido dar acertadas guías para la revisión de los principales procesos,  
permitiendo el equilibrio entre productividad, eficiencia y riesgo. Desarrollo de procesos 
más eficientes y flexibles. 

Segmentación de la Propuesta de Valor  
La orientación se mantiene en aquellos Mercados  y segmentos de mayor crecimiento; se 
ofertará una propuesta de valor  enfocada en incrementar el cruce de productos y servicios 
crediticios y no crediticios, incrementando de esta forma el margen de participación de 
cartera por cliente. 
Se ha considerado la inversión de recursos en el desarrollo de nuevos canales que permitan 
la captación de excedentes. 

Crecimiento Inorgánico 
Nuestra visión se proyecta hacia todo el territorio peruano, consideramos que es momento 
de expandir el ámbito histórico de influencia desde el Sur hacia Centro y Norte de nuestro 
País. Contamos con la experiencia adquirida en el proceso de integración de CRAC Credinka, 
Financiera Nueva Visión y CRAC Cajamarca, por otro lado la estructura y respaldo de DIVISO 
Grupo Financiero, Danish Microfinance Partners y Acción Gateway Fund, facilitan 
escenarios de futuras integraciones. 

V. Entorno Económico y Financiero 

5.1. Entorno Económico 

 Producción Nacional 

El  Perú al 2016 registró un crecimiento  anual de 3.90% , crecimiento generado por la 

evolución  de los sectores productivos detacando: sector  Mineria e Hidrocarburos 
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(+16.29%) , telecomunicaciones (+8.09%) y  electricidad (+7.30%). A su vez  suman a este 

resultado, el consumo de hogares reflejado principalmente por el consumo de tarjetas de 

crédito (+7.44%), las  importaciones de bienes no duraderos (+4.1%)  y el incremento de  

exportaciones de bienes (+9.9%), crecimientos parcializados  por la contracción del sector 

construcción   (-3.15%). 

Se observa en la producción un mayor ritmo de crecimiento frente a años anteriores 2014 

(+2.48%) y 2015 (+3.26%) ; registrando  18  años de continuo crecimiento. 

El Perú  es una de las  economías  de mejor desempeño  en Amercia Latina según el BM por 

la aplicación de politicas Macroencomicas  prudentes  y reformas estructurales  en diversos 

ámbitos que convergieron  para dar lugar  a este escenario  de alto crecimiento  con  baja 

inflación. Cabe señalar que por debajo se encuentran las economías de México, Brasil, 

Bolivia, Ecuador, América Central y el Caribe. 

 

 Inflación 

La inflación  al 2016 se registro en 3.34% ; cifra inferior respecto al año anterior (-19.13%) 

pero superior al estimado por el sistema financiero en 14pbs e inferior a lo estimado por el 

BCRP en 34pbs. Al interior del país la  inflación reporta  7 regiones con un indicador mayor 

al promedio nacional  Puno (5.60%), Chimbote (4.47%) y Tarpoto (4.45%); por otro lado, las 

regiones con menor inflación son: Huancayo y Pucallpa con (3.90%) cada una, Cusco 

(3.76%), Lima(3.23%), Piura(3.20%), Abancay (3.19%), Arequipa(3.16%)  e Iquitos (3.15%). 
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 Tipo de cambio 

El año 2016 cerró con un tipo de cambio de S/3.356 por dólar Americano , acumulando una  

variación anual de -1.61%, reflejando una apreciación de la moneda nacional . Al finalizar  el 

año el tipo de cambio no ha tenido tendencia  definida  a pesar  de la previsión del aumento 

de la tasa de interés de la Reserva Federal, elevándose esta última un cuarto de punto el 14 

de diciembre 2016, pasando de 0.25%-0.50% a entre 0.50%-0.75%. 

 

5.2. Sistema Financiero 

El Sistema Financiero Peruano está conformado por 16 Bancos, 11 Financieras, 12 CMACs, 6 
CRACs, 10 EDPYMEs y 2 empresas de arrendamiento financiero haciendo un total de 57 
entidades financieras. Durante el año se presentaron diversos cambios que concluyeron en 
procesos de retiro7, fusiones y adquisiciones8 en el sector.  

                                                           
7
 - Edpyme Credijet se convirtio en una empresa emisora de dinero Electronico, junio 2016. 

   - Deutsche Bank, cerro operaciones en Perú por una reestructuración desde la casa matriz en Alemania,  julio 2016. 
8
 - CRAC Chavín procedio a la fusión por absorción con la Edpyme Raíz; manteniendose como CRAC Raíz, junio 2016. 

   - Financiera CREDINKA inicio proceso de fusión por  absorción con CRAC Cajamarca  (ahora Financiera Credinka), agosto 2016. 
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 Colocaciones 

Los Créditos del SF registran un crecimiento acumulado anual del orden del 4.9%, periodo 
en el cual se colocó un total de S/265,625 millones. 

En la parte superior derecha del grafico se ubican los créditos Corporativos, estos destacan 
por concentrar el 22.0%  de la cartera y presentan la segunda mayor tasa de crecimiento 
(+8.6%) del 2016, posee una cartera de S/58,415 millones. 

Los créditos Consumo, Hipotecarios y los dirigidos a la gran y mediana empresa, concentran 
cada uno más del 15.0% del total de las colocaciones.  

Dentro de las particularidades de cada tipo de crédito; los Créditos Consumo registran un 
crecimiento anual de 8.7% menor al observado en el periodo 2015 (+16.9%), las tarjetas de 
crédito representan el 39.2% de este portafolio, su desempeño anual se posiciona a una 
tasa de 6.9%.  

Los Créditos Hipotecarios alcanzaron un saldo de S/39,990 millones. Se observa una 
preferencia por el  edeudamiento en moneda nacional pues representa el 77.7% del total. 
La política de promoción y financiamiento de la vivienda a través del fondo Mivivienda 
logró colocar por intermediación del SF S/6,354 millones, el ritmo de expansión anual crece 
a una tasa de 2.9%, constantemente menor a la de años previos. 

Las Grandes y Medianas empresas, concentran juntas el 31.0% del total del total de la 
cartera, Mediana Empresa mantiene un portafolio de 34,695 clientes. Los créditos 
destinados a la Gran Empresa mantienen una preferencia por el financiamiento en ME, 
pues observando el periodo 2010 -2015 llegaron a concentrar hasta el 74.4% del total de 
créditos, al cierre del 2016 concentran el 51.8%. 

Los créditos dirigidos al segmento MYPE llegaron a participar dentro del portafolio total con 
el 12.8%. Este segmento presenta un recupero en su ritmo de crecimiento observándose 
una tasa superior por 100 puntos básicos respecto de año anterior, mantiene una 
preferencia marcada por un financiamiento en moneda nacional, pues concentra haste el 
95.8%. 
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 Depósitos 

En el SF los dépositos  a diciembre 2016 alcanzaron cifras por S/233,127 millones, superior 

en S/2,280 millones (+1.0%) en comparación a similar periodo de año anterior. Los 

depósitos en MN, mantienen un rendimiento acumulado de 11.8%, a su vez se observa una 

contracción por -8.6%, en los depósitos en ME respecto de año previo; consecuencia de la 

depreciación del dólar. 

Los depósitos por ahorro corriente destacan por presentar el mayor crecimiento anual  del 

orden de 7.8%, representa 27.7% del total de las captaciones, las Financieras, CMACs y 

CRACs administran el 7.4% de estos fondos, mientras que la Banca administra el 92.6%; 

restante. Los depósitos a plazo concentran el 37.8%, se observa una contracción en su 

participación por 21 puntos básicos, ganados consecuentemente por los depósitos por 

ahorro corriente (+17pbs) y CTS (+3pbs). Los depósitos a la vista mantienen mejoras en sus 

saldos por S/666.2 millones (+1.1%). El producto con menor participación viene 

representado por los depósitos por CTS, que representa el 8.0% del total de las captaciones. 

 

 Indicadores Financieros 

El siguiente gráfico nos da un panorama general de la situación en la que se encuentra cada 
sub sistema del SFP, en función de la variación de ingresos, la rentabilidad que reportan a 
sus accionistas y la calidad de los activos que poseen. 

Destaca en primer orden el sub sistema Bancario por presentar el mayor retorno sobre su 
patrimonio y la segunda menor mora; asimismo, se observa una contracción anual de 214 
puntos basicos (pbs) en su participación en el segmento microempresa pues concentró al 
cierre del 2015 el 35.6% de este segmento. El sub sector perteneciente a las Empresas 
Financieras presenta el segundo mayor ritmo de crecimiento en los ingresos financieros por 
10.89%, los procesos de fusiones y adquisiones en este sector ayudaron a un mejor 
desempeño  de sus indicadores, reportándo un ROE de 14.87% mayor en 11pbs y un ratio 
de mora menor en 12 pbs ( 5.53% ),  en comparación a periodo previo . 

Las Cajas Municipales, reportan la tercera mayor tasa de rendimiento sobre el patrimonio 
(14.62%), presentan el mayor ratio de mora de todos los subsistemas, destaca una 
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expansión por 260 pbs en segmento MYPE, concentrando al cierre del 2016 el 31.0% de 
este segmento. 

Las Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYMEs) reportan una 
contracción en su tasa de expansión por ingresos financieros (-16.72%), resultado de la 
salida de EDPYME Raíz que participaba con el 29.67% del total de la cartera. 

Finalmente, las Cajas Rurales durante el 2016 vieron un expansión en sus ingresos 
financieros del orden del 92.60%, relacionado al ingreso de la EDPYME Raíz. La rentabilidad 
sobre el patrimonio registra una considerable mejora pasando de -9.49% (Dic2015) a -
0.40%, a su vez se evidencia una mejora en la calidad de su cartera, reduciéndose el ratio 
de mora  en 418pbs respecto del año anterior. El sistema de Arrendamiento Financiero, 
presenta el menor ratio de mora (2.02%) y participa con el 0.1% del total de las 
colocaciones, presenta una reducción de participación en todos  los segmentos. 

 

 

VI. Cultura Organizacional 

6.1. Responbilidad Social y Cultural 

Financiera Credinka entiende la responsabilidad social empresarial como el compromiso de 
aportación del máximo valor que contribuya al crecimiento del entorno económico social 
del país con un enfoque de auto sostenibilidad. Nuestro objetivo principal es generar el 
desarrollo de nuestros clientes y su comunidad, siendo agentes promotores de cambio y 
mejorando la calidad de vida de nuestros grupos de interés, coadyuvando al 
fortalecimiento de la actividad económica, local, regional y nacional. 

Por otro lado, la promoción de la cultura es medio de transformación social que permite 
que unos a otros nos reconozcamos como parte de un mismo pueblo y un mismo legado. 
Creemos que nuestra identidad cultural, es nuestra fortaleza como nación que traspasa 
límites, trasciende y constituye una oportunidad para el desarrollo de su gente. ¡Un pueblo 
conocedor de su pasado, mira con orgullo y esperanza su futuro!. Una nación que 
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promueve su desarrollo cultural proyecta su desarrollo económico con bases sólidas; por 
ello acompañamos a nuestros clientes y pobladores locales a través de sus manifestaciones 
populares y festividades tradicionales. 

Inclusión Financiera: Caminamos más cerca, para fomentar el progreso !!! 
Como parte de las labores de inclusión financiera, Credinka continúa impulsando la 
inclusión del poblador rural al sistema financiero formal, habiendo logrado incorporar al 
cierre del año 2016 un total de 6,146 clientes en cuentas de Micro Ahorro con una cartera 
total de S/ 4´708,225 que hacen un promedio de ahorro de S/ 766,  replicando estas 
experiencias en diferentes ámbitos de acción de las Regiones de Apurímac, Arequipa, Puno 
y Cusco,  y que además como forma de servicio de valor agregado se fortalece con cursos 
de educación financiera que viene impartiendo nuestro equipo de Facilitadoras Rurales, 
quienes utilizan una metodología especializada adecuada a la idiosincrasia y lengua nativa 
del poblador rural, estableciendo vínculos de confianza que promueve su inserción al 
mercado de las microfinanzas.  

Fomentamos el crecimiento de la mujer rural que valora la importancia de generar una 
cultura de ahorro como inversión a futuro y desarrolla actividades económicas propias de 
su región que le permite obtener ingresos con el objetivo de mejorar la economía de su 
unidad familiar y generar excedentes destinados al ahorro. A la fecha estas micro ahorristas 
son personas insertadas al sistema financiero a través de nuestro producto “Ahorro 
Proyecto Desarrollo”, con beneficios complementarios como el micro seguro de vida que 
cobertura S/ 1,600 en caso del fallecimiento del titular y S/ 600 por fallecimiento de 
cónyuge y acceso al micro crédito. Es  importante precisar que estas cuentas están 
exceptuadas de pagos de comisión inter plaza y acceden a una tasa de interés preferencial 
de 3.5% anual. 

En lo que corresponde a productos activos, a través de nuestro producto “Credi Warmi” se 
ha incorporado en el 2016 a 3,555 clientes activos con una cartera total  S/ 14´755,95. Es un 
crédito dirigido exclusivamente a mujeres micro empresarias del ámbito rural que cuentan 
con la experiencia del micro ahorro y que a partir de ello, pueden acceder a un crédito 
destinado al financiamiento de actividades de comercio, producción y servicios. 

 
Programas piloto de Educación Financiera para Crecer Más 
Este año hemos coordinando programas piloto de Educación Financiera, direccionados a 
través de nuestra fuerza comercial con el objetivo de brindar herramientas a nuestros 
grupos de interés para profundizar temas como: cultura del ahorro, crédito responsable, 
manejo del negocio y otras herramientas enfocadas a mejorar la calidad de vida de 
poblaciones rurales y en el crecimiento de negocios del sector de la micro y pequeña 
empresa, en nuestras zonas de influencia.  

Para ello, hemos recibido capacitaciones con el expertise de Fundación Alemana – 
Finanzgruppe dirigidas a nuestro equipo de facilitadoras rurales para su réplica a clientes 
micro ahorristas del ámbito rural con incidencia en mujeres rurales, a través de talleres 
didácticos que fortalezcan la cultura del ahorro como motor de desarrollo y el acceso al 
crédito responsable. 

Dentro de esta misma línea, hemos establecido convenio con ELEVATE BUSINESS. Entidad 
educativa internacional que cuenta con un modelo de Educación Financiera que consiste en 
el acompañamiento presencial a clientes del segmento de la micro y pequeña empresa, que 
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adquieren un crédito con nosotros, otorgándole capacitación en el mismo negocio con 
asesoramiento especializado que haga crecer el mismo y le dé al cliente, herramientas que 
hagan sostenible su crecimiento, generen una cultura de crédito responsable y proyecte su 
escalamiento económico. 

El modelo de Elevate Business que empieza en el Perú con Financiera Credinka, ya ha sido 
probado en México y Paraguay en alianzas con instituciones del sector financiero de dichos 
países. El seguimiento de la aplicación del modelo y sus resultados cuenta además con el 
respaldo académico de prestigiosas universidades con las que Elevate tiene alianzas como: 
Harvard University, Stanford University, BYU University, Texas A&M University, entre otras.  

Billetera Electrónica (BIM) 
Promovemos el uso del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera y 
bancarización. Financiera Credinka es agente emisor de este servicio en toda nuestra red de 
agencias a nivel nacional para la atención de Operaciones de BIM Credinka. 

Nuestra identidad cultural, es nuestra fortaleza 
Realizamos acciones promocionales en las principales festividades regionales en nuestras 
zonas de influencia con el objetivo de promover la identidad cultural. Para ello, hemos 
acompañado la difusión de estas manifestaciones populares que son patrimonio cultural 
inmaterial de la Nación y de la Humanidad, con la entrega de material gráfico, realzando la 
tradición de cada localidad. Este 2016, estuvimos presentes en la Fiesta de la Virgen de la 
Candelaria de Puno, en el Carnaval de Juliaca - Puno, en el Carnaval de Abancay – Apurímac 
y en la Festividad de la Virgen del Carmen de Paucartambo – Cusco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Calidad de Servicio 

Acompañamos a nuestro cliente rural 
Nuestra presencia preferentemente rural nos acerca a clientes que hablan el idioma 
Quechua o Aymara, siendo esta su lengua materna. Durante el 2016, continuamos con 
nuestra política de acercamiento a estos sectores, potenciando el contacto con nuestros 
clientes al contar con colaboradores con conocimiento de dichos idiomas, estableciendo 
puentes de confianza y facilitando su comodidad en la atención de operaciones, trámites, 
consultas y otros, tanto en la atención en campo como en plataformas de atención en 
oficinas. Asimismo, en estos puntos de atención con perfil rural, contamos con señalética 
en la lengua nativa con el objetivo de brindar información adecuada para nuestro público. 

Nuestros colaboradores más preparados 
Continuamos con el proceso de inducción a nuestros colaboradores con el protocolo y guía 
de atención al cliente con el objetivo mejorar habilidades y buenas prácticas en la 
interacción que desarrollamos permanentemente con nuestros clientes. Con ello se busca 
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generar un contexto óptimo de atención, enfocándonos en la satisfacción permanente del 
cliente. 

Este 2016, a través de la Supervisora de Plataforma de Ventas y Servicios, hemos 
capacitado a un total de 54 Asesores de Ventas y Servicios en agencias ubicadas en las 
Regiones de Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, Apurímac, Ayacucho y Cajamarca, 
profundizando herramientas para la atención de productos de ahorro, inversión, venta de 
micro seguros y créditos.  

Cabe destacar, que a través de la Unidad de Calidad y Servicio al Cliente se ha mantenido 
un canal de comunicación permanente con todos nuestros colaboradores, brindando 
consejos  y pautas en atención al cliente con el objetivo de mejorar la calidad de servicio 
ofertada, así como la prestación y orientación que requieren nuestros clientes. De esta 
forma orientamos esfuerzos para  satisfacer a todos los usuarios que acceden a nuestros 
productos y/o servicios de manera oportuna, efectiva y diligente. Estas acciones también 
buscan promover la construcción de una relación a largo plazo que se encuentre respalda 
en la confianza de nuestros clientes. 

Nuestras oficinas de atención mejor estructuradas 
Durante el 2016, producto de la absorción de CRAC Cajamarca, se incorporaron 11 oficinas 
de atención en toda la Región Cajamarca las cuales se ha remodelado pensando en brindar 
mejores espacios de atención a nuestros clientes, con ambientes más modernos y cómodos 
bajo el estilo de adecuación arquitectónica de Financiera Credinka. Del mismo modo, 
hemos trasladado nuestras oficinas en Cocachacra - Arequipa,  Sicuani – Cusco, Juli – Puno, 
Las Mercedes – Juliaca y Tacna Cercado con el objetivo de mejorar el espacio de atención a 
nuestros clientes. 

Nuestra infraestructura, más receptiva 
Credinka desde el 2016 presenta un sistema informático de recepción de insatisfacciones y 
requerimientos que cumple con lo establecido por las instancias supervisoras, como son 
SBS e INDECOPI. 

Con la finalidad de que nuestros colaboradores integrantes del sistema de atención al 
usuario, conozcan las adecuaciones impuestas en el sistema informático, se elaboraron 
guías introductorias que fueron puestas a su disposición que fue respaldada con una 
capacitación virtual sobre estas novedades. 

De igual forma, el 2016, se aprobaron nuevos procedimientos que están adecuados a estas 
nuevas innovaciones en beneficio de los clientes. Asimismo, debemos mencionar que se 
actualizó los afiches  de gestión de insatisfacciones y requerimientos en todas las oficinas 
de atención con la finalidad que difundan lo exigido en la nueva normativa legal. CREDINKA 
busca que sus clientes tengan las facilidades para interponer sus insatisfacciones y 
requerimientos de forma cómoda y sencilla, por lo cual mantiene los siguientes canales de 
atención: 

 Mediante las oficinas de atención. 
 Por la página web institucional www.credinka.com. 
 Por correo electrónico, escribiéndonos a los correos electrónicos 

reclamos@credinka.com o consultas@credinka.com. 
 Por escrito, presentando el documento en cualquiera delas oficinas de atención. 



Memoria 2016 

25 Presentación 2016 

Todas estas mejoras, permiten que nuestros clientes cuenten con un canal permanente 
para la absolución de todas sus insatisfacciones y requerimientos de manera ágil, 
satisfaciendo sus necesidades a la brevedad posible. 

VII. Análisis de Gestión Consolidada  

7.1. Análisis de gestión 

El desempeño de la gestión del 2016 marca hitos importantes en el desarrollo de la 

Financiera CREDINKA, los cuales vienen representados por el ingreso al Norte del País tras 

culminación del “Proceso de Fusión con CRAC Cajamarca”, la premiación por nuestros 

estándares en “Buenas Prácticas Corporativas”, el desarrollo de la nueva identidad 

corporativa “Puedes más”, la alineación de esfuerzos hacia la “Estrategia de crecimiento”. 

Estos hitos se traducen en resultados numéricos. 

7.2. Análisis de Resultados  

 Cartera de Colocaciones  

Las colocaciones vienen representadas por una saldo de S/689.7 millones, presentan un 
incremento anual por S/40.3MM (+6.2%), el financiamiento al segmento MYPE representa 
el 74.6% del total de la cartera. Las expansiones más representativas vienen siendo 
registrados por los segmentos “Microempresa” (+9.7%), “Consumo” (+5.9%)  y “Mediana 
Empresa” (+5.3%). 

 

La rentabilidad del patrimonio (ROE) registra un ratio de 4.73%, a su vez la rentabilidad 

sobre los activos (ROA) cierra el año 2016 en 0.58%. Los mejores niveles de rentabilidad 

alcanzados para el 2016, caracterizan los diversos cambios internos tras “Reconocimiento 

de cartera deteriorada”, ponderando el “crecimiento con énfasis en la originación”, 

“mejora en lo niveles de eficiencia operativa” y   “expansión a zona norte del País”. 

Al cierre del 2016, Financiera CREDINKA llega a concentrar una cuota de mercado de 6.87%, 

ocupando el quinto puesto en colocaciones dentro del sub sistema de Empresas 

Financieras. 

 Financiamiento 

CREDINKA presenta una estructura de fondeo diversificado y estable orientado al 

financiamiento de sus colocaciones en micro y pequeña empresa con depósitos del público. 
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En este sentido, al cierre del 2016, destacan los depósitos a plazo fijo del público que 

representaron el 45.8% de las fuentes de financiamiento, los adeudados representaron un 

23.1%, el patrimonio un 14.3%, las cuentas de ahorros a la vista un 11.2% y los depósitos de 

CTS un 5.6% 

Respecto a los adeudados cabe destacar que en el plano local contamos con líneas de 

financiamiento con la Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE en sus líneas 

Multisectorial, FONDEMI, Microfinanzas Puno y Fondo MiVivienda; con el Fondo de 

Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria - FOGAPI y Fideicomiso MIMDES-

FONCODES Banco de la Nación. Adicionalmente se realizaron operaciones de 

financiamiento con Banco de Crédito del Perú, BBVA Banco Continental, Interbank, y Banco 

GNB entre otros. 

Por el lado internacional se contó con líneas de financiamiento con Global Commercial 

Microfinance Consortium II B.V., Oikocredit Ecumenical Development Co-operative Society 

U.A., Bank Im Bistum Essen e.G., Microfinance Enhancement Facility S.A. SICAV-SIF, 

TriodosSICAV - Triodos Microfinance Fund, Triodos Custody B.V. y fondos canalizados por 

ResponsAbility SICAV (Lux) y Credit Suisse Microfinance Fund Management Company, y la 

Corporación Andina de Fomento. Al cierre de 2016, el monto total de adeudados alcanzó 

los S/.211.1 millones con un incremento del 5.3% respecto a los S/.200.4 millones de año 

anterior. 

 

 

 Patrimonio 

El patrimonio de Financiera CREDINKA alcanzó los S/129.7 millones al cierre de 2016, 
observándose un crecimiento sostenido desde el 2010; en este último año tenemos un 
crecimiento  del orden del 37.2%, correspondiendo a un aumento de capital por S/28.5 
millones (S/ 15 millones resultó de aportes de los accionistas y S/ 13.5 millones 
corresponde al capital absorbido de Caja Cajamarca),  además de las utilidades por S/ 5.1 
millones. 
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 Indicadores 

Nuestros indicadores de calidad de cartera muestran mejoras considerables, al culminar el 
2016, el índice de morosidad ascendió a 4.98%, 191pbs menor al 6.89% registrado al cierre 
del 2015; en comparación al índice promedio de Financieras (5.95%) es menor en 55pbs. El 
ratio Cobertura para la cartera atrasada se ubica en 103.44%, registrando una cifra menor 
(129.76%) respecto al 2015; frente al promedio de Financieras este es menor en 51%. 

El Ratio de Capital Global cerró en 14.48%, ubicandose en el  tercer cuadrante inferior por 
una reducción anual de 309pbs, sumado a un desempeño menor al promedio de las 
financieras en 213pbs. 

Indicadores de rentabilidad, ROE cierra el año en 4.73%, registra una recuperación anual 
por 23%, presenta un desface respecto del promedio de financieras por 10%. La 
Rentabilidad sobre el Activo (ROA), se  ubico en 0.58%, cifra  superior en 3% a lo registrado  
en diciembre 2015. 
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 Red de Atención 

Al cierre de la gestión 2016, Financiera Credinka cuenta con 85 oficinas de atención 
ubicadas en 12 regiones de nuestro país, con una penetración consolidada en el Sur del 
Perú en las Regiones de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Puno, Arequipa, Tacna y Moquegua 
con una perspectiva sólida hacia el Norte del territorio nacional, proyectando nuestras 
operaciones como actores relevantes del mercado financiero en el corredor comercial 
Cajamarca, La Libertad, Lambayeque. 

Mantenemos nuestra presencia en localidades rurales con escasa oferta del sistema 
financiero tradicional con el objetivo de profundizar nuestra política de inclusión financiera 
y fortalecimiento de la actividad económica regional. 
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 Clasificación de Riesgos 

Financiera CREDINKA mantiene las siguientes clasificaciones: “B-” por Class & Asociados y 
“B” por Pacific Credit Rating (PCR). 

 

VIII. Gestión del Modelo de Negocio 

8.1. Gestión Comercial 

 Modelo de Negocio 

Durante el año 2016, se crearon 4 Regionales con el fin de mejorar la gestión y supervisión 
comercial.  

Estas Regiones abarcan 12 departamentos del Perú: 

- Región I Cusco: Cusco, Abancay y Ayacucho. 
- Región II Arequipa: Arequipa, Moquegua y Tacna. 
- Región III Cajamarca: Lima, Ancash, Junín, Cajamarca, La Libertad. 
- Región IV: Puno 

Igualmente se mejoró y reforzó la Estructura Organizacional del área comercial, 
Introduciendo las figuras de Jefes Regionales y Supervisores Zonales a cargo de todas las 
Agencias y Puntos de Atención en todo el País. 

Se reforzaron las áreas que componen la División de Negocios, Comercial, Recuperaciones y 
Captaciones, mejorando el perfil de su personal, creando mejores procesos y normativas, 
con un mayor enfoque al crecimiento de los segmentos de Micro y Pequeña Empresa. 

Se introdujeron herramientas que contribuyeron en mejorar la originación y el perfil de 
riesgo crediticio, observándose mejoras sustanciales en la cartera rentable y cosechas 
durante el año. 

En julio del 2016, se concretó el proceso de fusión con  CRAC Cajamarca, lo que posibilitó 
crecer y diversificar geográficamente la base de nuestros clientes objetivos, esto permitió 
que el portafolio de clientes se desconcentrara, ganando una mayor presencia en el norte 
del país, en donde reconocimos oportunidades para seguir creciendo en el sector rural y 
agropecuario. 

La adquisición de CRAC Cajamarca sin duda beneficio no solamente la expansión al norte 
del País, sino que su gente, su cartera y ahorros de excelente calidad sumaron 
exponencialmente. 

Clasificadora
Clasificación 

diciembre 2015

Clasificación 

junio 2016

 B-  B- 

 Positivas  Estable 

 B  B 

 Estable  Estable 

Class & Asociados

PCR
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En línea con lo establecido en nuestra Visión, Credinka orientó su trabajo en atender a la 
Micro y Pequeña Empresa, que en suma representa el 74.6% del total del portafolio. 

El saldo de la cartera a diciembre 2016 fue de S/ 689.6 millones, que comparado con el 
resultado del 2015 de S/ 649.4 Millones, represento un crecimiento de S/ 40.2 millones. 

Distribución Regional Comercial 2016: 

 

Ag. El Sol Ag. Abancay

Ag. Urubamba Ag. Andahuaylas

Ag. Tica Tica Ag. Las Americas

Ag. Anta Ag. Curahuasi

Ag. Magisterio Ag. Uripa

Ag. San Sebastian Ag. Puquio

Ag. San Jeronimo

Ag. Urcos Ag. Quillabamba

Ag. Paucartambo Ag. Santa Teresa 

Ag. Sicuani Ag. Kiteni

Ag. Espinar Ag. Quebrada

Ag. Chumbivilcas

Ag. Challhuahuacho

Ag. La Pampilla Ag. El Pedregal

Ag. San Camilo Ag. Camana

Ag. Rio Seco Ag. Cocachacra

Ag. Cayma Ag. La Joya

Ag. La Negrita Ag. Moquegua

Ag. Paucarpata Ag. Tacna I

Ag. Tacna II Santa Rosa

Ag. Chota

Ag. Cutervo Ag. Cajamarca

Ag. Bambamarca Ag. Atahualpa

Ag. Celendin Ag. Cajabamba

Ag. La Colmena Ag. San Marcos

Ag. Chimbote Ag. Huamachuco

Ag. Huancayo

Ag. San Isidro

Ag. Puno

Ag. Ilave Ag. Huancane

Ag. Desaguadero Ag. Moho

Ag. Juli Ag. Ayaviri

Ag. Yunguyo Ag. Azangaro 

Ag. San Roman Ag. Macusani

Ag. Tupac Amaru

Ag. San Jose

Cajamarca 

Sur

REGIÓN ZONA AGENCIA

Cusco Norte

AGENCIA

Cusco

Arequipa I

Cajamarca 

Norte

Cusco Sur  I

Cusco Sur  II

Centro 

Oriente

Puno

ZONA

Apurimac

La 

Convención

Arequipa II

Tacna 

Moquegua

Arequipa

Cajamarca

Puno I

Puno II
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 Creditos Mayoristas 

 

La cartera de créditos mayorista alcanzó los S/39.5 millones, superior en S/ 13.0 millones 
con respecto al periodo 2015. Se aprecia una variación positiva de 49.2%. 

 Creditos Minoristas 

 

El portafolio de créditos minoristas concentró el mayor porcentaje de la cartera total con 
un 94.3%. A diciembre del 2016 cerró con un saldo de S/ 650.1 Millones en comparación a 
los S/ 622.9 Millones de diciembre 2015, registrando una variación positiva de S/ 27.2 
millones. 

 Productos Desarrollados 

Los productos crediticios de Credinka estuvieron orientados en atender tanto al sector 
Rural como al Urbano, los cuales se ofrecieron a través de la red de Agencias de acuerdo a 
lo siguiente: 

Zona Rural 
En este segmento los productos de crédito que se colocaron fueron: MYPE RURAL, 
CREDIWARMI y AGROPECUARIO. Asimismo, se fomentó el microahorro y la adquisición de 
microseguros, a través de un plan de Educación Financiera que impartieron nuestras 
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Facilitadoras Rurales en las comunidades rurales y los Oficiales de Negocios Agrícolas de 
nuestras zonas de influencia. 

Zona Semi-Urbana 
En este segmento el producto de crédito que se colocó principalmente fue el MYPE. 
Asimismo, se fomentó el ahorro programado, la adquisición de microseguros y el uso de la 
tarjeta de débito. 

El perfil de cliente de estos productos es el micro y pequeño empresario que vive en zonas 
semi-urbanas, los cuales accedieron a nuestros productos a través de nuestros Oficiales de 
Negocio. 

Por otro lado, en este segmento también se colocó el producto CREDITO PERSONAL, cuyo 
perfil de cliente son, esas personas naturales dependientes  que requirieron un crédito de 
consumo de libre disponibilidad y/o a través de los Convenios de descuento por planilla que 
tuvimos con empresas del sector Público y Privado. 

Urbano 
En este segmento los productos que se colocaron fueron: MYPE, CONSUMO y 
EMPRESARIAL cuyos montos promedio guardaron relación con las actividades económicas 
de la urbe. 

El perfil del cliente de este producto son los micro y pequeños empresarios de la zona 
urbana, a quienes también se les otorgó servicios financieros como ahorros, cartas fianza y 
microseguros. 

 Cliente Objetivo 

A nivel global estamos dirigidos a tres perfiles de público principales: 

El microempresario con nulo o limitado acceso a la banca tradicional o que no forma parte 

del sistema financiero y que requiere capital de trabajo.  

 Personas naturales y jurídicas 

 Edad: 21 a 70 años  

 Nivel socioeconómico: D y E 

El pequeño empresario formal que necesita financiamiento para hacer crecer sus 

emprendimientos y consolidar su negocio. 

 Personas naturales y jurídicas 

 Edad: 21 a 70 años  

 Nivel socioeconómico: B y C 

Personas naturales y jurídicas con excedentes de dinero tanto en soles como en  dólares, 

que buscan productos de ahorro e inversión rentables.  

 Edad: 30 a 70 años  

 Nivel socioeconómico: A y B 
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Como se observa Credinka creció en casi 10 mil clientes, su mayoría en Micro y Pequeñas 

empresas, y en créditos de convenios con empresas públicas y privadas en segunda medida. 

 Inclusión Financiera 

Como parte de las labores de inclusión financiera, CREDINKA impulsa “La inclusión del 
poblador rural al sistema financiero formal” habiendo logrado  incorporar a diciembre 2016  
un total de 6,146 clientes en cuentas de Micro Ahorro con una cartera pasiva por S/4.7 
millones que hacen un promedio de ahorro de S/767 por cliente,  replicando estas 
experiencias en diferentes ámbitos de acción de las Regiones de Apurímac, Arequipa, Puno 
y Cusco, se tiene previsto ampliar  el alcance durante el año 2017 con la implementación de 
facilitadoras rurales en la región Cajamarca. Como valor agregado se fortalece con cursos 
de educación financiera que vienen impartiendo nuestras Facilitadoras Rurales, quienes 
utilizan una metodología especializada y adecuada a la idiosincrasia y lengua nativa del 
poblador rural, estableciendo vínculos de confianza que promueven la inserción al mercado 
de las micro finanzas.  

Credinka, desde el  año 2002 lidera el trabajo de  inclusión de la mujer rural al sistema 
financiero formal en respuesta a la alianza entre organismos estatales y entidades 
financieras que pertenecen  al sistema financiero formal. Este producto enfatiza la 
vinculación de mujeres rurales al sistema financiero formal mediante su educación 
financiera.   

La sostenibilidad en el tiempo obedece principalmente a que contamos a la fecha con el 
soporte de las facilitadoras rurales  (ex ahorristas) que actualmente laboran en Credinka y 
vienen fortaleciendo las organizaciones existentes e incorporando nuevas en las  diferentes 
comunidades de las regiones de Apurímac, Arequipa, Puno, Ayacucho, Huancayo  y Cusco. 
Para este año tenemos  planificado ampliar nuestro radio de acción a  nivel de todas las 
regiones donde tenemos presencia institucional, para lo cual se está coordinado acciones 
con las gerencias correspondientes a efectos de identificar las agencias rurales en las cuales 
incorporaremos facilitadoras rurales. 

En el ejercicio del  presente año se ha laborado con 30 facilitadoras rurales  ubicados en las 
diferentes agencias, principalmente rurales de las diferentes regionales de la Financiera. 
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En lo que corresponde a productos activos se ha  llegado a un cumplimiento de meta del 
103% de la meta proyectada, habiendo incorporado en el presente año a 3,555 clientes 
activos con una cartera de total  S/14.8 millones con un promedio de crédito de S/4,150. 

En las cuentas pasivas se ha logrado incorporar a 1,219 mujeres micro ahorristas con la 
finalidad de impulsar la cultura del Micro ahorro, cuyas beneficiarias tiene como beneficios 
el micro seguro de vida que cubre S/1,600 por gastos de fallecimiento de titular y S/600 por 
fallecimiento de cónyuge, las cuentas están exceptuadas de pagos de comisión inter plaza y 
se les paga una tasa de interés preferencial 3.5% anual, entre otros beneficios.  

Modelo de Negocio 
El proceso de inclusión financiera, se inicia desde el primer contacto con la facilitadora rural 
de Credinka, la cual alcanza información acerca del funcionamiento del sistema financiero 
formal (Fondo Seguro de Depósitos, Superintendencia de Banca y Seguros, Deposito, Retiro, 
ITF, etc. Como parte del componente de educación financiera), beneficios de los productos 
y derechos como clientes; toda la información se alcanza en su lengua (Quechua o Aymara), 
haciendo uso de herramientas didácticas propias (cuentas, piedras, colores, imágenes), en 
un escenario familiar (taller de tejido, salón comunal, feria agraria). Una vez informados los 
clientes rurales, realizan una visita guiada a la agencia rural donde identifican a los agentes 
y sus funciones dentro de esta.  

Proyecto Fundación Alemana 
Como complemento de este componente de educación se ha firmado un convenio con 
FUNDACION ALEMANA, la misma que ha brindado capacitación al equipo de facilitadoras 
rurales para que estas repliquen cursos didácticos de administración de ingresos a nivel de 
sus unidades familiares de la cartera de clientes Pasivos (micro Ahorristas), con la finalidad 
de  mejorar  su calidad de vida.  

Para el mes de marzo  se tiene previsto lanzar la primera capacitación con el tema                   
“Mi hogar Mi Dinero”, para lo cual credinka viene implementado los módulo de acuerdo a 
nuestra identidad e idiosincrasia, las capacitaciones se desarrollaran mediante talleres en 
sus comunidades y por otra parte se tiene previsto realizar alianzas  con  municipios  
distritales con la finalidad de llegar a la mayor  cantidad  posible de clientes capacitados. De  
la misma manera es preciso mencionar que los clientes capacitados  recibirán materiales de 
apoyo que les permitirá dar seguimiento al trabajo que desarrollaran en el transcurso de los 
meses como complemento a  lo aprendido. 

Proyecto Elevate Business 
Credinka ha firmado convenio  con la empresa ELEVATE BUSINESS, con la finalidad de 
otorgar créditos con capacitación, se tiene previsto brindar capacitación en educación 
financiera a 5,000 clientes MYPE. 

Se tiene planificado lanzar el piloto en marzo del 2017, para lo cual los Supervisores 
zonales, Administradores de  Agencia, Jefes de Negocios y Oficiales de Negocio de las  5 
agencias Piloto recibieron las capacitaciones correspondientes en mes de diciembre del 
2016. 

El otorgamiento de crédito con capacitación nos permitirá fidelizar a los clientes, 
incrementar saldo de cartera - número de clientes y en general mejorar nuestros 
indicadores de cartera, para lo cual tenemos 2  programas piloto: 

Piloto I : “Inicia Hoy” 
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Propósito Comercial: Aumentar la cartera de clientes de Credinka de una forma 
responsable y prudente aceptando a clientes cuyo “score” actual les prohíbe recibir un 
crédito. 

Piloto II : “Crédito Responsable (Tasa Preferencial)” 
Propósito Comercial: Aumentar la lealtad de los clientes de Credinka cuyo “score” actual es 
mayor a 650. Proveer capacitación a estos clientes para acelerar su poder adquisitivo y el 
crecimiento y estabilidad de sus negocios. 

En ambos casos el cliente recibirá  la visita de un “Elevatero” (capacitador) quien será el 
que le brinde capacitación por un período de 6 meses. 

8.2. Gestión del Riesgo 

 Riesgo Crediticio  

La gestión de riesgo de crédito se encuentra alineada a las buenas prácticas de la 

Resolución SBS N°3780-2011. La gestión de riesgo de crédito consiste en un proceso de 

identificación, medición y evaluación, control y tratamiento, reporte y monitoreo con el 

objetivo de implementar las medidas requeridas para mantener los indicadores de calidad 

de cartera dentro de los niveles de apetito y tolerancia definidos por la Financiera. 

 

Finalmente, las principales actividades que se realizaron en el año 2016 para mejorar los 

indicadores de calidad de cartera fueron: 

Admisión y Evaluación de Clientes 

 Ajuste de la reglas de admisión de créditos, dentro de ellas los puntos de corte del 

modelo de score de buró de CREDINKA. 

 Establecimiento de autonomías diferenciadas para la aprobación de Riesgos para 

las agencias que se absorbieron de CRAC Cajamarca. 
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 Reformulación de la política de  reprogramaciones, refinanciamientos, excepciones 

y política no minorista. 

 Ajuste de la metodología de administración del riesgo de sobreendeudamiento de 

deudores minoristas en la etapa de admisión. 

Seguimiento de la Cartera de Créditos 

 Coordinación permanente con el Departamento de Central de Créditos, 

Departamento de Recuperaciones y División de Negocios para identificar y realizar 

el seguimiento a los clientes con las siguientes características: 

i. Incremento en su perfil de riesgo. 

ii. Incremento significativo de provisiones o morosidad. 

iii. Presenten señales tempranas de deterioro. 

 Actualización de los niveles de apetito y tolerancia al riesgo de crédito. 

 Desarrollo y actualización de los modelos y metodologías para la medición y el 

seguimiento del riesgo de crédito, tales como análisis de cartera, análisis de 

cosechas, matrices de transición, estimación de la probabilidad de default de la 

cartera de créditos, seguimiento semanal de la cobertura y provisión, riesgo de 

sobreendeudamiento y riesgo cambiario. 

 Explotación y análisis de la información de la base de datos y actualización 

permanente del datawarehouse de la División de Riesgos, que permite 

proporcionar a los Departamentos de Central de Créditos y Recuperaciones 

información para medir su gestión de manera rápida y amigable. 

 Riesgo de Mercado y Liquidez 

La Gestión de Riesgo Mercado y Liquidez se encuentra alineada a las buenas prácticas de la 
Resolución SBS N°9075-2012 y Resolución SBS N°509-1998. 

Riesgo de Liquidez  
La gestión de riesgo de liquidez comprende 3 aspectos: Liquidez operativa, liquidez 
estructural y liquidez contingente. El control de liquidez operativa tiene como objetivo 
garantizar la cobertura de activos líquidos para atender las obligaciones de corto plazo, 
tanto en un escenario normal como contingente. Se realiza acorde con las políticas y límites 
que aseguran el cumplimiento de los requerimientos mínimos de liquidez por moneda. 

A nivel del control de liquidez estructural consiste en procurar el calce entre activos y 
pasivos por plazos de vencimientos, velando que los activos líquidos y colocaciones  sean 
financiadas mediante pasivos estables como depósitos de público y adeudados de largo 
plazo. Se utiliza el modelo de brechas de liquidez e indicadores de concentración para los 
principales depositantes y acreedores, a los cuales se les establecen límites y se les 
monitorean periódicamente. 

Por otro lado, la liquidez contingente o en un escenario de estrés se gestiona mediante el 
análisis y simulaciones de situaciones extremas producto de crisis sistémicas y/o específicas 
a la Financiera. Asimismo, se monitorea un potencial escenario adverso mediante los 
indicadores de crisis de liquidez (cuantitativo y cualitativo) y el mantenimiento de un plan 
de contingencia.  
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En el año 2016 se actualizó las políticas y manuales de riesgo de mercado y liquidez, se 
modificó la declaración de apetito y tolerancia al riesgo, y se inició la emisión de reportes 
de control semanal de los Indicadores de Crisis de Liquidez. Por último, se participó 
activamente en el proceso de adecuación para la fusión de Financiera Credinka con CRAC 
Cajamarca. 

Riesgo de Mercado Estructural 
El riesgo de mercado estructural, comprende a los riesgos de tipo de cambio y tasa de 
interés en el libro bancario. La gestión del riesgo cambiario consiste en mantener una 
posición en moneda extranjera (dólares) calzada dentro de los límites para la posición 
sobrevendida o sobrecomprada, teniendo en cuenta el contexto y evolución de tipo de 
cambio. 

La gestión del riesgo de tasa de interés se efectúa principalmente con los indicadores 
regulatorios de Ganancias en Riesgo y Valor Patrimonial en Riesgo, a los cuales se han 
establecido límites de máxima exposición, así como el análisis de las brechas de reprecio 
que las originan.  

En el año 2016 se mejoró la medición de los resultados diarios obtenidas por operaciones 
de trading y nivelación del TC en coordinación con la División de Finanzas; se realizó la 
emisión de reportes de control semanal de límites de riesgo cambiario; y se ejecutaron 
pruebas de estrés y backtesting al modelo interno de Valor en Riesgo (VaR). 

Riesgo de Mercado en Actividades de Tesorería 
La gestión del riesgo del portafolio de inversión consiste en la valorización de las posiciones 
a precios de mercado, medición del riesgo mediante el Valor en Riesgo (VaR) 
complementados con métricas de sensibilidad; y el monitoreo continuo del cumplimiento 
de las políticas y límites de inversión.  Al cierre del 2016, el portafolio se conformó en 
instrumentos de deuda como CDBCRP, ICP y Bonos Corporativos, mientras en instrumentos 
de capital, se tiene a cuotas de participación en fondos mutuos y en fondos de inversión. 

En el año 2016 se mejoró la medición del Valor en Riesgo (VaR) a nivel individual, 
subportafolios (tipo de instrumento, moneda y cartera de negociación) y total de 
portafolio; se estableció la metodología de valorización para instrumentos de largo plazo 
(bonos); se inició la emisión de reportes de control semanal de límites de inversión; y se 
llevó a cabo pruebas de estrés y backtesting al modelo interno de Valor en Riesgo (VaR). 

 Riesgo Operacional 

La Gestión de Riesgo Operacional se viene desarrollando de manera adecuada y alineada a 
la Resolución SBS N° 2116-2009. Durante el 2016 se continuó con la implementación de las 
metodologías para la Gestión de Riesgo Operacional, las cuales permiten medir el nivel de 
exposición y poder decidir el tratamiento que corresponda considerando del apetito y 
tolerancia de riesgo de la Institución. 

Se realizó la evaluación de riesgos por cambios importantes en el ambiente de negocio, 
operativo e informático,  con la finalidad de establecer y monitorear la implementación de 
los planes de acción en coordinación con las áreas usuarias. 
Se continuó con la implementación de la metodología de autoevaluación de riesgos y 
controles, cuyo objetivo es prevenir y valorizar los principales riesgos y controles en los 
macroprocesos; en la metodología de recolección y mantenimiento de eventos de pérdida, 
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se recibe reportes de los Coordinadores de la Gestión Integral de Riesgos para establecer e 
implementar planes de acción que mitiguen su frecuencia; y en las incidencias de riesgo 
operacional, se busca analizar los eventos y  establecer planes de acción para prevenir la 
materialización de un futuro posible evento de pérdida. 

La metodología de indicadores claves de riesgo, consiste en analizar la información 
reportada por los Oficiales y Coordinadores de la Gestión Integral de Riesgos, de tal 
manera, que de detectarse brechas se definan planes de acción correctivos para reducir el 
nivel de exposición al riesgo, actualmente se monitorean 38 indicadores claves de riesgo 
(KRI). 

Se ejecutó la aplicación del sistema de incentivos a los Oficiales y Coordinadores de la 
Gestión Integral de Riesgos, a fin de motivarlos para  obtener un buen desempeño en 
responsabilidades de Gestión de Riesgo Operacional (reportería de eventos de pérdida y 
KRI´s, implementación de planes de acción, participación en talleres RCSA). 

Con la finalidad de concientizar y asegurar el conocimiento de los colaboradores, respecto a 
temas de Riesgo Operacional, se realizó capacitaciones dirigidas a todos los colaboradores y 
áreas clave de la Institución. 

 Continuidad del Negocio 

La gestión de continuidad de negocio se encuentra alineada a las buenas prácticas de la 
Circular SBS N°G-139-2009. La gestión de continuidad del negocio tiene por objetivo 
garantizar la reanudación y/o mantener la operatividad de los procesos a nivel aceptable 
por la Institución frente a un evento de interrupción de las operaciones.  

Para ello, se desarrollaron las actividades en base al modelo de gestión, que se detallan a 
continuación:  

 Se realizó la capacitación y concientización acerca de continuidad del negocio 
dirigido a todos los colaboradores, a fin de lograr integrar la cultura de continuidad 
en la Institución. 

 Se desarrolló la actualización del Análisis de Impacto del Negocio (BIA) de cada uno 
de los Departamentos y/o Divisiones, lo cual permitió actualizar la priorización de 
los procesos críticos junto con sus actividades que deben recuperarse ante un 
escenario de interrupción del negocio. 

 Se realizó los talleres de análisis de riesgo de interrupción del negocio a fin de 
identificar, analizar y priorizar los eventos que impactan al negocio. 

 Se ejecutaron pruebas enfocadas en probar la disponibilidad del centro alterno de 
datos, para lo cual las áreas críticas de negocio fueron las encargadas de comprobar 
la disponibilidad de los servicios. 

 Seguridad de la Información 

La gestión de seguridad de la información se encuentra alineada a las buenas prácticas de la 
Circular SBS N° G-140-2009, entre las actividades más importantes realizadas en el ejercicio 
2016 se encuentran el análisis y la clasificación de los activos de información de la 
Institución con el fin de garantizar  la autenticación, autorización y auditorías de los accesos 
realizados por los colaboradores a la información.  
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Asimismo, se cuenta con una adecuada gestión de incidentes de seguridad de la 
información, los cuales vienen siendo reportados de forma oportuna contando con un nivel 
de respuesta eficiente reduciendo el impacto en el negocio.  En el 2016, se realizó la prueba 
de restauración de copias de respaldo, siendo los resultados de la prueba satisfactorios. Por 
otro lado, se llevó a cabo la capacitación de Seguridad de la Información a los 
colaboradores a fin de concientizar, culturizar y desarrollar el sentido de responsabilidad 
para proteger la información. 

8.3. Gestion Financiera 

 Gestión de Princiales Indicadores  

Durante el 2016 se gestionaron los Ratio de Liquidez, Ratio de Inversiones Líquidas y Ratio 
de Cobertura de Liquidez por moneda para cubrir con holgura las obligaciones, tanto 
programadas como contingentes, de la financiera de acuerdo con las normas legales, y las 
políticas y límites internos, procurando no incurrir en costos excesivos por reservas 
superiores al encaje exigible. 

A nivel estructural, el riesgo de liquidez se mitigó evaluando periódicamente las brechas de 
liquidez entre activos y pasivos, y monitoreando  mediante límites internos y alertas 
tempranas indicadores de concentración para los principales depositantes y acreedores. 

 Gestión de Inversiones 
En un entorno de mayor volatilidad de tasas de interés y niveles de liquidez del sistema 
financiero local y extranjero, el portafolio  de inversiones se orientó a rentabilizar 
excedentes de liquidez temporales mientras se cumplía con los requerimientos regulatorios 
mínimos, con instrumentos de bajo riesgo de crédito y liquidez. Los principales 
instrumentos de inversión fueron depósitos overnight (tanto en el BCR como en otras 
instituciones financieras), y Certificados de Depósitos del BCR. En un segundo plano se 
realizaron inversiones temporales en bonos soberanos, papeles comerciales y fondos 
mutuos. Adicionalmente se empezó a participar en subastas de repo con el BCR lo que 
permitió incrementar el portafolio de inversiones y mejorar los planes ante contingencias 
de liquidez. 

8.4. Gestion de Control Interno 

 Auditoría Interna 

Con el objetivo de lograr la misión del Departamento de Auditoria y alinearnos al Marco 
Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, durante el 2016 hemos 
realizado lo siguiente: 

a. Contamos con el software TeamMate, el cual respalda todas las etapas del proceso 
de auditoría interna, permitiendo a los auditores realizar su labor de manera 
efectiva, asegurando además los controles en dicho proceso, aumentando la 
seguridad de la información y facilitando la comunicación de los resultados. 
Asimismo, las recomendaciones formuladas son enviadas a una base de datos 
central lo que permite realizar un adecuado seguimiento de las mismas. 
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b. En cuanto al equipo de Auditores al cierre del 2016, el 53% son miembros del 
Instituto de Auditores Internos y un auditor cuenta con una certificación 
internacional emitida por ISACA. 

 

 Prevención y Gestión del Riesgo de LAFT 

El Departamento de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo 
tiene como función guiar a CREDINKA en la lucha contra el lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo (LAFT), asegurándose de implementar las medidas necesarias 
para la prevención y gestión de los riesgos de LAFT que enfrenta la institución. Se encuentra 
conformado por dos unidades. 

 Unidad de Conocimiento y Supervisión de Operaciones, cuya función es liderar las 
acciones de conocimiento de las personas relacionadas a CREDINKA (clientes, 
colaboradores, proveedores, y contrapartes comerciales, entre otros) así como 
realizar el monitoreo y análisis de sus operaciones en base al riesgo de LAFT. 

 Unidad de Prevención, Cumplimiento e Información, cuya función es liderar el 
análisis de información interna y del entorno donde se desenvuelve la institución 
para la toma de decisiones, así como la implementación de las políticas, 
procedimientos, metodologías y controles del Sistema de Prevención y Gestión de 
riesgos del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y la verificación 
de su adecuado desempeño. 

Durante el ejercicio 2016, Financiera Credinka reafirmó su compromiso en la 
implementación y aplicación de mejores estándares de gestión del riesgo de lavado de 
activos y del financiamiento del terrorismo, con énfasis en las labores de prevención y 
detección de dicho riesgo, entre ellas: 

 Definición e implementación de un nuevo scoring de riesgos de LAFT para clientes, 
considerando el estudio de 35 variables para calificar el nivel de riesgo de las 
características personales, los productos operados y las transacciones realizadas 
por nuestros clientes. 

 Definición e implementación de nuevos indicadores de riesgo de LAFT que 
permiten medir el nivel de variación de riesgo en las actividades de la institución. 

 Incorporación de controles como parte de las políticas y procesos de la institución. 
 Debida diligencia, evaluación de riesgo de LAFT y actividades de gestión durante el 

proceso de integración entre la Caja Cajamarca y Financiera Credinka. 
 Análisis de las normas legales que impactan en el sistema de prevención y su 

implementación en la institución. 
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 Análisis del entorno a través de la revisión de noticias periodísticas y fuentes de 
información públicas. 

 Evaluación de principales proveedores y clientes sujetos al régimen reforzado de 
debida diligencia. 

 Monitoreo de las operaciones realizadas por nuestros clientes, implementando 
mejoras en nuestras configuraciones de emisión de alertas automatizadas y 
creación de nuevas alertas automatizadas de posibles operaciones inusuales. 

 Remisión de reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia 
Financiera del Perú. 

 Reportes internos y externos sobre los avances y resultados de la gestión a nuestro 
Directorio y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

 Acciones de verificación del cumplimiento de las políticas de conocimiento del 
cliente y de nuestros colaboradores. 

 Mantenimiento de matrices de riesgos y controles e implementación de planes de 
acción. 

 Capacitación interna de acuerdo a las necesidades particulares identificadas. 

Durante el 2017 continuaremos enfocados en la permanente evolución de nuestro sistema 
de prevención y gestión de riesgos de LAFT, considerando, como hasta ahora, los mejores 
estándares de gestión y la creación de nuevas herramientas y controles que mitiguen los 
riesgos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo para nuestra institución, y 
apoyen los esfuerzos de nuestras autoridades en la lucha contra estos delitos. 

8.5. Gestión Humana 

 Gestión del potencial humano 
Reforzando nuestra Visión de ser una de las principales instituciones financieras líder en 
micro finanzas en el Perú,  enfocamos nuestros procesos en desarrollar el talento humano, 
con el objetivo de potenciar el desempeño de los colaboradores de la mano con un 
agradable ambiente de trabajo. 

 

Información Demográfica 
Al 31 de diciembre de 2016, Financiera CREDINKA cuenta con 
1,292 colaboradores. Seguimos contando con un 80% que 
pertenece a las áreas directamente relacionadas al negocio, y 
un  20 % relacionado con las áreas de soporte (Ubicados en 
Lima, Cusco, Cajamarca y Arequipa). 

 

 

Género   

Con respeto a la diversidad de género y el reconocimiento de su 
complementariedad son principios que asumimos. Al cierre de 
diciembre contamos con un 49% de personal femenino y un 51% 
masculino. 
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Edad 

Si bien contamos con colaboradores de todas las edades, la mitad 
tiene un promedio de edad entre 18 a 29 años, manteniéndose con 
la edad promedio de nuestros colaboradores en 31 años. 

 

 Cultura y bienestar 
Durante el año 2016 hemos desarrollado una serie de actividades destinadas a la toma de 
conciencia para mejorar y promocionar óptimos niveles de desarrollo y mantenimiento de la 
salud, no solo física, sino, psicológica y social de los colaboradores y sus respectivas familias, 
desarrollándose diversas actividades. 

Campaña de Masajes 
Pensando en su salud y bienestar del colaborador, se desarrolló la campaña  masajes a todo el 
personal que busca mejorar las condiciones físicas, relajación y al complemento del cuidado 
personal de los colaboradores. 

Según nuestro cronograma se llevó a cabo en los meses de Febrero, Mayo, Junio y Noviembre, 
en las zonas de Arequipa ,de Cusco Norte,de Cusco  Sur, Apurímac y La Convención, en donde 
se benefició a todo el personal de agencia. 

 

 

 

 

 

 

Campaña de Riso terapia  
La campaña de la Riso terapia o terapia de la risa  ayuda a liberar  las tensiones físicas y 
emocionales, con el objetivo de que nuestros colaboradores lleguen a desinhibirse y acaben 
riendo a carcajadas. 

Según nuestro cronograma se realizó a cabo en las agencias de San Camilo, La Negrita, La 
Pampilla,  Paucarpata y  La Joya, gracias a esta campaña fueron beneficiadas todas las áreas 
administrativas de Arequipa. 
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Campaña de Inmunización 
La campaña de Vacunación es un beneficio brindado por Essalud y Minsa y que en coordinación 
con el área de Bienestar Social busca mantenerte sano a nuestros colaboradores  a través de la 
prevención. Se llevó a cabo, en las agencias de Sicuani, Av. El Sol, Gestión Cusco , Abancay, 
Espinar, Chumbivilcas, Urcos, Urubamba y Andahuaylas. 

 

 

 

Gimnasia Laboral 

Se trata de un programa integral que ayuda a prevenir enfermedades surgidas en el ambiente 
laboral, mejorando el bienestar, la calidad de vida y la productividad de los colaboradores. 
Gracias al convenio con Rímac Seguros el área de Bienestar Social viene coordinando dichas 
campañas. 

Se realizó en la zona de Arequipa en las agencias de La Pampilla, Ag. La joya y Ag. Paucarpata. 

 

 

 

 

 

 

Examen Médico Ocupacional  

Con el objetivo de contribuir a la vigilancia de la salud del colaborador y a la vez detectar los 
problemas de salud relacionadas con el trabajo es que Credinka desarrolla los exámenes médico 
ocupacionales a todos sus trabajadores cada dos años, es por ello que en el mes de Agosto se 
realizó en Gestión Lima y en el mes de Noviembre se llevó acabo en toda la zona de la 
Convención, zona de Cusco y Zona Apurímac. 
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 Capacitación y desarrollo de colaboradores 
Siendo  nuestro  propósito  general  promover  y transmitir a los colaboradores conocimientos, 
prácticas y actitudes que contribuyan a mejorar su desempeño técnico y de gestión, la 
capacitación se en el año 2016, se estado implementando desde cada Gerencia llevando a cabo 
su inducción. 

Nos hemos programado para el 2017, realizar el plan de capacitación Anual, teniendo como 
base un programa de Inducción General, programando fechas de corte de ingreso de personal 
para poder establecer un orden en el proceso de incorporación de un nuevo colaborador a la 
familia CREDINKA. Desarrollándose de manera descentralizada en Cajamarca, Lima, Cusco y 
Arequipa. 

De esta manera  logramos que los colaboradores que ingresan conozcan adecuadamente 
nuestra cultura organizacional, procedimientos y normas que rigen nuestro comportamiento. 

 Selección y Contratación 

En Credinka apostamos por el desarrollo profesional mediante una línea de carrera real.  

De esta manera cuando tenemos una vacante libre, optamos en primer lugar por realizar 
convocatorias internas a través de nuestro correo institucional  de Talento Humano. 

De no poder cubrir la vacante, internamente realizamos la difusión de nuestras ofertas 
laborales de manera virtual, contamos con membresía en las Bolsas de Trabajo de 
Computrabajo y Bumeran, con la finalidad de cubrir las vacantes según perfil y tiempos 
requeridos. 

Todas las actividades de selección de personal  se desarrollan en el marco de una política 
interna orientada a garantizar la igualdad de oportunidades. 

Durante el 2016 hemos participado en diversas actividades actividades de oferta laboral, 
destacando: 

 La Oficina de Empleo del MINTRA, en la ciudad de Juliaca – Centro Comercial Real Plaza. 
 CEMTRUM – Pontificia Universidad Católica del Perú en el Hotel Hilton – Cusco, La feria 

estaba dirigida a todos a alumnos y graduados del programa MBA que se brinda al 
segmento posgrado.  

El propósito de participar en las ferias Laborales es reforzar el posicionamiento de la marca 
CREDINKA, retroalimentandonos sobre las oportunidades de empleo del mercado y las 
dificultades que se tienen en los procesos de identificación de talentos para las empresas. 

Incremento de personal el 2016 
Con la finalidad de sostener la expansión y crecimiento a nivel Nacional, y con la fusión con Crac 
Cajamarca, CREDINKA en el 2016 ha registrado un crecimiento de 19.08% en su fuerza laboral 
en relación al cierre del 2015. 
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8.6. Sistemas de Información y Administración 

 Tecnología de la Información 

Durante el ejercicio 2016, la Gerencia de Tecnología de la Información se reorganizó, con el 
objetivo de hacer una gestión más dinámica y eficiente, en 2 grandes departamentos: El 
Departamento de Producción, encargado del soporte a la operación (Infraestructura 
Tecnológica, Gestión de la Información y Servicios TI); y el Departamento de Desarrollo 
encargado del mantenimiento del sistema informático, así como del desarrollo de nuevas 
funcionalidades en el mismo. 

Gestión TI Producción 
El departamento de TI Producción es el encargado de proporcionar la base tecnológica para 
el soporte de la operación diaria; es decir provee los servicios tecnológicos necesarios para 
que la financiera pueda operar de manera eficaz y eficiente en lo que se refiere a 
infraestructura, servicios e información. 

Frente a los desafíos empresariales de TI en el sector Financiero, donde se apunta a hacer 
más, más rápido y con menores costos,  y al mismo tiempo de reducir la complejidad y 
permitir la movilidad de las aplicaciones; Financiera Credinka se encuentra en un punto de 
inflexión importante, en un momento de transformación disruptiva y eficiencia operativa y, 
en nuestra carrera por responder a mayores expectativas de los clientes descubrimos que 
las soluciones del pasado ya no bastan, debido a ello en el año 2016 nos enfocamos en 
implementar las bases tecnológicas para incorporar más canales de atención que nos 
permitan responder a las exigencias cambiantes de los clientes. Por ello hemos incorporado 
una plataforma de comunicaciones unificadas, la cual nos permite intercomunicar a través 
de servicios de telefonía IP a todas las agencias de la Financiera Credinka a nivel nacional. 
Esta solución incluye servicios de videoconferencia en línea, llamadas a teléfonos fijos y 
celulares controlados, chat y colaboración en línea. 

Por otro lado, con el objetivo de desarrollar formas de trabajo en equipo más efectivas, 
incorporamos aplicaciones inteligentes basadas en la nube de G Suite (Google), 
permitiendo a nuestros equipos la libertad de innovarse, repetir procesos y colaborar 
juntos en tiempo real y desde cualquier ubicación con mayor rapidez y que nos permitan 
ser más productivos. Ahora podemos reunir a todo el equipo en una sala sin importar 
dónde se encuentren por medio de videoconferencias en HD que solo requieren un clic y no 
suponen ningún problema, además, la seguridad integral se encuentra incorporada en 
todos los niveles, desde la infraestructura tecnológica confiable hasta los sistemas de 
detección avanzada. Trabajar en equipo en el mismo archivo, al mismo tiempo y desde 
diferentes dispositivos es fundamental para que podamos innovarnos rápidamente, acortar 
las fronteras y aprovechar lo mejor de las ideas globales. 

Por último, hemos incorporado a Nutanix como plataforma tecnológica para soportar 
nuestros sistemas de misión crítica del negocio. El salto a la Hiperconvergencia que brinda 
Nutanix nos permite ofrecer agilidad, capacidad de recuperación, reducir costos hasta el 
60% en gastos de capital y gastos operativos, reducir los costos de energía en un 90%, 
reducir la refrigeración y footprint con un factor de forma 2U, asimismo, es una 
infraestructura tecnológica de escala predecible sin límites, que nos permite liberar 
recursos para centrarnos en iniciativas de negocios importantes e innovación, y encaja 
perfectamente con la visión estratégica de crecimiento y expansión orgánica e inorgánica 
de nuestra institución. 
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Gestión TI Desarrollo 
El departamento de TI Desarrollo es el encargado de la implementación de nuevas 
funcionalidades y del mantenimiento en nuestro sistema core y sistemas satelitales, que 
permitan cubrir las necesidades de las diferentes áreas de la financiera. 

En el tercer trimestre del 2016 se concluyó con la migración de la cartera de clientes y 
productos de  CRAC Cajamarca, realizándose la integración de manera natural y siendo 
soportado sin inconvenientes en el actual sistema core (Siscredinka) de la Financiera 
Credinka. 

A lo largo del 2016 se consolidaron algunos aplicativos como prospección de clientes tanto  
en web como en móviles, lo que permite realizar la evaluación temprana de clientes, dando 
información importante al funcionario de negocios para la colocación de créditos. Es 
importante señalar que este proyecto obtuvo el primer lugar en el concurso de innovación 
Diviso 2016. En el caso de la gestión de la morosidad, se cuenta con un aplicativo de 
cobranzas móvil, que permite al gestor llevar la información actualizada y poder consultarla 
dando mayor detalle al cliente y permitiendo registrar in situ el resultado de la negociación. 
Este software también presenta elementos de control para la supervisión del cumplimiento 
de la gestión de cobranzas.  En esa misma línea de cobranzas, se ha implementado procesos 
de cargo automático para los créditos en mora, así como un sistema de envío  de mensajes 
SMS, los cuales están orientados  a la gestión  de cartera preventiva y vencida. En cuanto a 
los controles  se han realizado interfaces web para la consulta de datos de clientes en línea 
con Reniec y consulta en listas  relacionadas a la prevención de lavado de activos, lo cual 
nos asegura la veracidad de la información registrada. 

En el área de contabilidad se realizaron labores de automatización de procesos mensuales 
(interés devengado, flujo de provisiones, clasificación de cartera, e intereses en suspenso), 
disminuyendo tiempos en tareas manuales y mejorando los controles en la información 
contable. 

Se implementó el proceso de recaudación para Diviso  Fondos con la Financiera Credinka, 
facilitando así la gestión operativa de Diviso en el ingreso de suscripciones diarias. 

 Administración 

Gestión de adecuaciones de agencias y oficinas 
Durante el año 2016 se realizaron adecuaciones de agencias y oficinas por cambios de 
locales, mejoras en locales existente y cambio en locales por absorción de la CRAC 
Cajamarca. 

Estas adecuaciones se realizaron buscando incluir estándares de espacio para clientes 
externos e internos cómodos y agradables. 
Para ello se realizaron trabajos en mejoras de locales como: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Agencia Atahualpa 
 Agencia San Marcos 
 Agencia Celendín 
 Agencia Cajabamba 
 Agencia Huamachuco 
 Punto Informativo Tacabamba 
 Punto Informativo Chilete 

 Agencia Juli 
 Agencia Sicuani 
 Agencia Cocachacra 
 Agencia Anta 
 Agencia Tacna I 
 Agencia Cutervo 
 Agencia Chota 
 Agencia Cajamarca 
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Gestión con proveedores 
Durante el año 2016 se ha buscado, estratégicamente contratar proveedores que nos 
brinden servicios o bienes que se ajusten a nuestros requerimientos y estándares de 
calidad, beneficio y costos. 
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Anexos  

I. Cotizaciones Mensuales de las Acciones representativas del Capital Social 

Financiera Credinka  

Renta Variable 

 

II. Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01  

III. Estados Financieros Auditados 

Codigo ISIN Nemónico Año - Mes Apertura S/. Cierre S/. Máxima S/. Mínima S/.
Precio 

promedio

PEP 168351000 FCREDIC1 2016-01  -  -  -  -  - 

PEP 168351000 FCREDIC1 2016-02 S/. 1.87 S/. 1.87 S/. 1.87 S/. 1.87 S/. 1.87

PEP 168351000 FCREDIC1 2016-03  -  -  -  -  - 

PEP 168351000 FCREDIC1 2016-04 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00

PEP 168351000 FCREDIC1 2016-05  -  -  -  -  - 

PEP 168351000 FCREDIC1 2016-06  -  -  -  -  - 

PEP 168351000 FCREDIC1 2016-07  -  -  -  -  - 

PEP 168351000 FCREDIC1 2016-08  -  -  -  -  - 

PEP 168351000 FCREDIC1 2016-09  -  -  -  -  - 

PEP 168351000 FCREDIC1 2016-10  -  -  -  -  - 

PEP 168351000 FCREDIC1 2016-11  -  -  -  -  - 

PEP 168351000 FCREDIC1 2016-12  -  -  -  -  - 

Cotizaciones 2016


