
  

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FINANCIERA CREDINKA S.A. DEL 5 DE ABRIL DE 2017 

AGENDA: 

1. Revocatoria de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas de fecha 15 de febrero 
de 2017 referido a Aumento de Capital por capitalización de reservas facultativas y primas de 
capital, Reducción de capital y Modificación del artículo 5° del estatuto Social 

MOCIÓN: 

En la Junta General de Accionistas del 15 de febrero de 2017 se aprobó el aumento de 
capital social mediante la capitalización de S/ 10,180,079.00 con cargo a Reservas 
Facultativas y Prima de Capital. En la misma Junta a continuación se aprobó la Reducción 
de capital por la suma de S/ 10,180,079.00 afectándose en dicho monto la cuenta del 
activo en la que se refleja el Plan de Adecuación Contable –PAC. Finalmente, se 
aprobaron las respectivas modificaciones del artículo 5° del Estatuto Social. Los acuerdos 
en conjunto fueron adoptados sujeto a la aprobación respectiva de la Superintendencia 
de Banca Seguros y AFP –SBS. 
 
Previamente a la convocatoria de la Junta General de Accionistas del 15 de febrero de 
2017 la Administración de Financiera Credinka S.A. realizó las coordinaciones con el Área 
de Banca y Finanzas de la SBS, determinándose la viabilidad de las propuestas de 
incremento y reducción de capital social de la Financiera; sin embargo, iniciado el trámite 
de autorización ante el regulador, de las coordinaciones sostenidas por la Administración 
de Financiera Credinka S.A. con el Área de Banca y Finanzas de la SBS, se recibió como 
respuesta institucional que Financiera Credinka S.A. no ameritaba una excepcionalidad 
como la solicitada. 
 
Considerando lo anterior, en cumplimiento y coordinación con lo señalado por el 
regulador, el Directorio celebrado el 28 de marzo de 2017 ha acordado convocar a Junta 
General de Accionistas para proponer a la Junta General de Accionistas adoptar los 
siguientes acuerdos: 
 
(i) Revocar los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas de fecha 15 de 

febrero de 2017 referido al Aumento de Capital por capitalización de reservas 
facultativas y primas de capital, Reducción de capital y Modificación del artículo 5° 
del estatuto Social; y  

(ii) Encargar a la Administración la presentación ante la SBS del correspondiente 
escrito de desistimiento de la solicitud presentada.   

  

 


