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1. OBJETIVO 

Establecer las políticas generales transitorias que rigen el proceso de otorgamiento de créditos, 
tomando en cuenta el marco normativo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 
como ente regulador del Sistema Financiero, poniendo énfasis en la administración del riesgo de 
crédito y operacional para el logro de los objetivos estratégicos de la Financiera Credinka. 

Este documento constituye el marco de referencia sobre el cual se establecen los procedimientos 
que determinan y regulan todas las operaciones del servicio de crédito de la Financiera Credinka, en 
adelante CREDINKA. 

2. ALCANCE 

El presente documento es aplicable para todos los colaboradores de CREDINKA que tengan 
participación y responsabilidad directa en el Proceso de Otorgamiento de Crédito. 

El líder del proceso será el Gerente de Riesgos y el responsable de la normativa será el Jefe de 
Riesgo de Crédito y Modelamiento y el Jefe de Seguimiento de Créditos y Riesgo de Mercado. 

3. BASE LEGAL 

3.1. Externa 

• Resolución SBS N° 5780-2015, “Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico” 
y modificatorias.  

• Resolución SBS Nº 41- 2005, Reglamento para la Administración del Riesgo Cambiario 
Crediticio.  

• Resolución SBS Nº 816- 2005 Reglamento de Sanciones aplicable a personas naturales y 
jurídicas supervisadas.  

• Resolución SBS Nº 0980-2006 Reglamento del Fondo MIVIVIENDA S.A.  

• Resolución SBS Nº 0272-2017, Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión 
Integral de Riesgos  

• Circular Nº F0465-2003, Información Mínima Requerida para el Otorgamiento, Seguimiento, 
Control, Evaluación y Clasificación de Deudores.  

• Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.  

• Ley No.27964, sobre el tratamiento de los Créditos Mi Vivienda.  

• Ley Nº 27287, Ley de Títulos Valores.  

• Ley N° 26702 Ley General del Sistema Financiero de Banca, del Sistema de Seguros y AFP 
y sus modificatorias. 

• Resolución SBS N° 1169-2007, Medidas de excepción para el tratamiento de los créditos 
que las empresas del sistema financiero han destinado a deudores domiciliados en las 
zonas afectadas por el sismo del 15 de agosto del 2007.  

• Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros – Ley Nº 26702 y sus normas modificatorias.  

• Resolución SBS N° 11356-2008 Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y 
la exigencia de provisiones.  

• Resolución SBS N° 6941-2008: Reglamento para la Administración del Riesgo de Sobre 
Endeudamiento de Deudores Minoristas.  

• Resolución SBS Nº 041-2005, Reglamento para la Administración del Riesgo Cambiario 
Crediticio.  

• Resolución S.B.S. N° 1725-2003 / Normas complementarias para la prevención de lavado 
de dinero y activos y/o financiamiento del terrorismo. 
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• Resolución SBS Nº 2660-2015 “Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y 
del Financiamiento del Terrorismo”  

• Resolución SBS 3274-2017, Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado. 

• Código civil peruano, Procesal Civil y Penal. 

• Resolución Ministerial Nº 124-2020-EF/15 

• Decreto de Urgencia Nº 049-2020 

3.2. Interna 

• FCK-MAN-TAL-003 Código de Conducta Ética y Capacidad Profesional.  

• FCK-MAN-TAL-006 Reglamento Interno del Trabajo.  

• FCK-MAN-GPR-001 Manual de Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y 
del Financiamiento del Terrorismo. 

4. GLOSARIO 

• Agropecuario: Actividad relacionada con la agricultura y pecuario. Para efectos de mejor 
comprensión, en el presente documento se utilizará este término para referirse a ambas 
actividades de manera conjunta.  

• Alojado: Persona que vive en una propiedad de familia y por el que no realiza pago alguno. 

• Anticresis: Es un contrato civil donde se determina la entrega generalmente de un bien 
inmueble en garantía por una deuda, concediendo al acreedor el derecho de explotarlo y 
percibir sus frutos. Formalmente el contrato se eleva a escritura pública bajo sanción de nulidad 
expresando la renta del inmueble y el interés pactado; las obligaciones del acreedor en la 
mayoría de casos son similares a las de un arrendatario, excepto pagar renta. 

• Beneficiario de carta fianza: Empresa jurídica que se beneficia a la ejecución de Carta 
Fianza. 

• Campaña agrícola: Tiempo que transcurre de una cosecha a otra. 

• Capital de Trabajo: Destinado para financiar la compra de materia prima, insumos, mano de 
obra y mercadería que se comercializa, con el fin de mantener o incrementar la actividad y 
operatividad del negocio. 

• Carta Fianza: Modalidad de crédito indirecto por el cual, CREDINKA emite un documento, éste 
se constituye como fiador de las obligaciones contraídas por su cliente ante terceros 
(“beneficiarios”) por un monto y un plazo determinados. 

• Centrales de Riesgos: Empresas dedicadas a la recopilación, consolidación, administración y 
comercialización de información vinculada al crédito y demás actividades complementarias con 
el fin de ser un instrumento fundamental en el proceso de otorgamiento de préstamos en 
general, permitiendo una mejor evaluación del riesgo crediticio y toma de decisiones. La 
información sobre el endeudamiento de personas naturales y jurídicas en el sistema se basa en 
los reportes de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Adicionalmente ofrece 
información de protestos, cartera morosa, información adversa, entre otras. 

• Ciclo Operativo: Es el tiempo necesario para adquirir o elaborar el producto o servicio, 
venderlo y recuperar el capital invertido. 

• Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU: Es una herramienta básica, utilizada 
ampliamente tanto a nivel nacional como internacional, para la clasificación de los datos según 
el tipo de actividad económica. Su empleo fue recomendado por el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas con la finalidad que las estadísticas económicas sean 
internacionalmente comparables. 

• Clasificadoras de Riesgo: Sociedades cuyo fin es la clasificación global de la Institución así 
como la categorización de los valores que han de ser objeto de emisión u oferta pública. Las 
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Empresas Clasificadoras de Riesgo (ECR) están reguladas por la “Ley del Mercado de Valores 
y Reglamento vigente”. 

• Cliente Antiguo: Persona Natural o Jurídica que ha tenido crédito en CREDINKA. 

• Cliente Bancarizado: Cliente que tiene record crediticio en el sistema financiero con entidades 
reguladas y no reguladas. 

• Cliente Formal: Persona natural o jurídica con negocios con RUC activo. 

• Cliente Informal: Persona natural con negocios que no cuenten con RUC activo ante SUNAT. 

• Cliente No Bancarizado: Cliente que a la fecha no ha tenido un crédito desembolsado en el 
sistema financiero con entidades reguladas y no reguladas. 

• Compra de Deuda: Son aquellos préstamos destinados a unificar pasivos, el cual permitirá 
llevar un mayor control sobre las deudas con mejores condiciones crediticias.  

• Conformidad: Son aquellas operaciones en las cuales la División de Negocios cuenta con 
sustentos válidos de que el cliente cumple con las reglas de admisión de CREDINKA. Tales 
solicitudes requieren de la aprobación de los niveles correspondientes de autonomía, quién a 
su vez determinará la validez de los sustentos que se presenten; sin embargo no constituyen 
excepción.  

• Conviviente: Para efectos de la evaluación crediticia se considerará a la persona unida a otra 
(unión de hecho) de manera voluntaria, libres de impedimento matrimonial, cumpliendo 
deberes semejantes a los del matrimonio. 

• Cónyuge: Cualquiera de las personas físicas que forman parte de un matrimonio 

• Costos y Gastos de Producción: Gastos y costos que incurre desde la instalación hasta la 
cosecha de un cultivo. 

• Covenants: Acuerdos/compromisos que el deudor se obliga a respetar por medio de los 
contratos de crédito, en los cuales se incluyen obligaciones de carácter financiero (ratios). 

• Crédito Agrícola: Es aquel crédito destinado a financiar cualquiera de las etapas de la 
actividad agrícola, a clientes con experiencia en dichos cultivos.  

• Crédito Nuevo: crédito otorgado por primera vez a un cliente en CREDINKA 

• Crédito Paralelo: Crédito adicional otorgado a un cliente que tiene un préstamo vigente.  

• Crédito Pecuario: Es aquel crédito destinado a la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino, 
auquénido, animales menores y aves, destinado a financiar los gastos y costos de 
alimentación, compra de forraje, compra de animales y para activo fijo. 

• Crédito Recurrente con saldo: Crédito otorgado a un cliente que se encuentra en proceso de 
cancelación, los saldos del crédito vigente serán cancelados con el préstamo a otorgar. 

• Crédito Recurrente sin saldo: Crédito otorgado a un cliente que ha cancelado su deuda en 
CREDINKA. 

• Crédito Refinanciado: Se considera como crédito refinanciado al crédito, cualquiera sea su 
modalidad, respecto del cual se producen variaciones de plazo y/o monto que se deben a 
dificultades en la capacidad de pago del cliente. También se considera operación refinanciada 
cuando se producen los supuestos de novación contenidos en el artículo 1277 y siguientes del 
Código Civil, siempre que sean producto de las dificultades en la capacidad de pago del 
deudor. (Cuando las dificultades en la capacidad de pago de un deudor motiven una novación 
subjetiva por delegación), dichas operaciones no serán consideradas como refinanciadas salvo 
que el deudor que se sustituye tenga vinculación o pertenezca al grupo económico del deudor 
sustituido. 

• Crédito Reprogramado: Se considera como crédito reprogramado al crédito, cualquiera sea 
su modalidad, respecto del cual a solicitud del cliente se producen variaciones en su 
cronograma que no obedecen a dificultades en su capacidad de pago.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
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• Créditos a Empresa Vinculadas: Se refiere al total de los créditos, arrendamientos 
financieros, inversiones y contingentes que CREDINKA otorgue a personas jurídicas vinculadas 
de manera directa o indirecta a su propiedad en proporción mayor al 4% (cuatro por ciento), o 
con influencia significativa en su gestión, todos los créditos vinculados al grupo económico 
deberán tener el V° B° del Departamento de Seguimiento de Créditos y  Riesgo de Mercado 
quien deberá confirmar que el cliente cumple con el limite regulatorio de financiamiento a 
personas vinculadas. 

• Créditos en Mora Contable: Créditos en mora por más de 30 días. 

• Cuota Exigible: Es la cuota del crédito cuyo pago vence dentro del periodo de facturación, el 
cual depende de la frecuencia en la que se otorgó el crédito. Es decir, la cuota exigible es 
aquella que se origina a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento de la cuota anterior 
cancelada.  

• Cuota: Monto que el cliente paga de manera regular, durante un periodo de tiempo y 
frecuencia hasta la cancelación de su crédito. 

• Cuotas Vencidas: En la presente política este término se refiere a cuotas con atrasos mayores 
o iguales a 01 día. 

• Dependientes: Disponen de un flujo de ingresos periódicos fijos o variables, por la prestación 
de algún servicio, se considera a las personas que presentan ingresos a través de boletas de 
pago y/o declaran como renta de 5ta categoría. 

• Deuda Directa: Es la asumida por los clientes como titulares del crédito sean personas 
naturales o jurídicas. 

• Deuda Indirecta: Todo aquel préstamo donde no hubo desembolso en efectivo para el titular o 
cónyuge, por ejemplo cartas fianzas o cartas de crédito. 

• Deuda No Financiera: Son las deudas comerciales contraídas con Telefónica, Unique, Avon, 
Telcom, Sunat y otros diferentes al sector financiero. 

• Documento Oficial de Identidad (DOI): Puede ser Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) 
o carnet de extranjería, Permiso Temporal de Trabajo (PTT) , Cédula de Identidad, Carnet de 
Refugiado, entre otros establecidos por la normativa externa (para  los extranjeros residentes 
en el país). 

• Ejercicio Económico: Referido a la información económica – financiera de una empresa en un 
determinado período de tiempo, para la presente política aplica para períodos anuales o 
situacionales, con corte a un determinado mes del año. 

• Endeudamiento Global: Es la suma de las deudas directas e indirectas que el cliente tiene en 
las entidades Financieras reguladas (incluida CREDINKA) y no reguladas a la fecha de 
evaluación, además de crédito propuesto. Si se trata de la renovación de un crédito con saldo, 
en la suma se considerará la diferencia entre el crédito propuesto y el crédito vigente a ampliar. 

• Engorde De Ganado: son los terneros destetados que se han planteado para un determinado 
peso y luego son enviados a corrales de engorde. 

• Entes jurídicos: Son patrimonios autónomos gestionados por terceros, que carecen de 
personalidad jurídica, o contratos en los que dos o más personas, que se asocian 
temporalmente, tienen un derecho o interés común para realizar una actividad determinada, sin 
constituir una persona jurídica.  

• Estados Financieros: Referido al Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Estados 
de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, flujo de caja proyectado. 

• Evaluable: Calificación que se le asigna a un cliente cuando cumple con todas las políticas de 
admisión de CREDINKA. 

• Evaluación: Es la etapa que tiene como objetivo evaluar la capacidad y voluntad de pago del 
cliente a fin de reducir o minimizar los riesgos de mora.  
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• Excepciones: Aquellas operaciones crediticias que no cumplen con todos los lineamientos 
establecidos en las políticas o procedimientos de créditos se encuentran asociadas al nivel de 
riesgo crediticio del cliente. 

• Fiador Solidario: Persona que garantiza al Titular y que responde ante el crédito al igual que 
el Titular. Debe contar con inmueble propio. Si el Fiador solidario vive en el mismo domicilio 
que el titular, éste deberá sustentar fuentes de ingresos diferentes al negocio del titular. 

• Fianza Solidaria: Es un contrato por el cual una persona natural o jurídica adquiere las 
mismas obligaciones que el deudor principal, habitualmente, se suscribe para garantizar 
riesgos globales derivados de líneas de crédito. 

• Frecuencia: Es el periodo de tiempo que existe entre las cuotas y dependiendo de la 
circunstancia se le puede llamar: diario, semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, 
semestral, anual, etc. 

• Garantía: Contrato en virtud del cual una Persona Natural o Jurídica afecta todo o parte de su 
patrimonio en respaldo del debido cumplimiento de determinadas obligaciones (de cargo del 
constituyente o de terceras personas), y se concede al acreedor los derechos de persecución, 
preferencia y ejecución de la garantía en caso que las obligaciones garantizadas fuesen 
incumplidas. El íntegro del patrimonio queda afectado en garantía al constituirse una fianza, y 
uno o más bienes específicos quedan afectados en el caso de hipoteca. Constituye una 
segunda fuente de pago que tiene por finalidad asegurar la recuperación del crédito ante el 
riesgo de que la capacidad de pago del cliente se vea afectada. 

• Garantía en Abundancia: Exceso de garantía, o cuando la propuesta crediticia no necesita 
garantía sin embargo se desea agregar, en estos casos no necesita seguro contra todo 
riesgos, ni tasación. 

• Grupo Económico: Entiéndase como tal al conjunto de personas jurídicas, nacionales o 
extranjeras, conformado al menos por dos personas jurídicas, cuando alguna de ellas ejerce el 
control sobre la o las demás. 

• Hipoteca: Es un contrato por el cual un deudor o un tercero afectan especialmente bienes 
inmuebles en garantía del cumplimiento de una obligación principal, en forma que, vencida ésta 
y no satisfecha, pueda hacerse efectiva sobre el precio de venta de aquel bien, con preferencia 
a los derechos de cualquier otro acreedor. 

• Independientes: Se dedican a actividades empresariales y generan ingresos económicos, 
mediante sus microempresas o pequeñas empresas siendo estas su principal fuente de 
ingreso. También se considera a las personas que declaran como renta de 1era y 4ta 
categoría.  

• Informe de Riesgos: Documento donde se centraliza la evaluación comercial, gerencial, 
crediticia y financiera que se realiza de un cliente, y que considera aspectos cualitativos como 
cuantitativos. Dicho informe se encuentra estructurado en seis áreas de valoración: 
producto/demanda/mercado, accionistas/gerencia, acceso al crédito, rentabilidad, generación 
de recursos y solvencia. 

• Inmueble Propio o Propiedad: Es aquel bien que no puede ser trasladado de un lado a otro o 
que se encuentra por sí mismo inmovilizado. Se considera como inmueble propio la vivienda o 
local comercial, terreno del Titular y/o Fiador, también denominado respaldo Patrimonial que 
garantice un crédito, documento de casa o negocio que puede ser del titular o del aval 

• Inquilino: Persona que paga por alquilar una propiedad para vivienda o negocio. 

• Justiprecio: Es la estimación del valor razonable y justo de un bien a una determinada fecha. 

• Mantenimiento agrícola: Crédito que se otorga para cultivos perennes (ejemplo: frutales, caña 
de azúcar, espárragos). 

• Análisis Horizontal y Vertical: Herramienta donde se registran los datos de los estados 
financieros de un cliente de varios períodos consecutivos, permitiendo hacer comparaciones de 
manera homogénea, así como realizar un análisis financiero tanto horizontal, vertical y de 
ratios; sirve de base en la toma de decisiones de crédito. 
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• Novación: Forma de extinción de las obligaciones, como la extinción de una obligación 
mediante la creación de otra nueva destinada a reemplazarla. 

• Pago Adelantado: Pago que trae como consecuencia la aplicación del monto pagado a las 
cuotas inmediatamente posteriores a la exigible en el periodo, es decir se pagan por 
adelantado las cuotas de los siguientes meses (este pago no aplica a una reducción de los 
intereses, las comisiones y los gastos derivados de las cláusulas contractuales). 

• Pago Anticipado: Pago que trae como consecuencia la aplicación del monto al capital del 
crédito, con la consiguiente reducción de los intereses, comisiones y los gastos derivados de 
las cláusulas contractuales al día de pago. 

Para créditos, periodo se refiere al número de días después de la fecha inicial del cronograma 
del crédito hasta la fecha final del cumplimiento del pago total del crédito.  

• Parientes: En la presente política, el término se refiere a familiares del colaborador hasta el 
segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. 

• Patrimonio Efectivo: Importe extra-contable que sirve de respaldo para cubrir riesgo de 
crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional. Es igual a la suma del patrimonio básico del 
patrimonio suplementario, según lo establecido en la Ley General del Sistema Financiero. 

• Patrimonio: Se considera aquellos activos menos pasivos del cliente.  

• Periodo de Gracia: Consiste en aplazar el pago de la primera cuota del crédito por un 
determinado periodo de tiempo, lo cual genera un costo financiero adicional.  

• Periodo o Ciclo Vegetativo: Tiempo que transcurre desde la siembra de un producto hasta la 
cosecha. 

• Periodo: Es el espacio de tiempo en el cual se lleva a cabo una acción o se desarrolla un 
acontecimiento.  

• Persona Jurídica: Se considera a aquellos negocios o empresas que desarrollen una actividad 
económica y generen ingresos de manera lícita, constituidas bajo una razón social o algún tipo 
de constitución. Al constituir una empresa como persona jurídica, es la empresa (y no el dueño) 
quien asume todos los derechos y las obligaciones de la empresa. 

• Persona Natural: Puede ser dependiente laboralmente o independiente que realiza 
actividades económicas que le genere ingresos de manera lícita. 

• Plazo: Es el periodo referido en número de días que se establece en el contrato de pago de la 
totalidad de la deuda del cliente.  

• Primer grado de afinidad: Relación que mantiene el cliente con los padres del cónyuge e hijos 
del cónyuge (fuera de la relación conyugal). 

• Primer grado de consanguinidad: Relación que mantiene el colaborador con sus padres e 
hijos. 

• Protesto: Es el acto mediante el cual, se reporta el incumplimiento de una obligación contenida 
en un título valor tal como pagaré, letra, entre otros, por parte de Personas Naturales o 
Jurídicas, incluidas las entidades del Sistema Financiero. 

• RCI: Relación cuota - ingreso. 

• Reglamento Interno de Trabajo (RIT): Son las condiciones, derechos y obligaciones laborales 
a las que debe sujetarse CREDINKA y sus colaboradores, en armonía con las disposiciones 
legales vigentes que norman las actividades en la jornada laboral, encimando el mejor 
resultado. 

• Representante Legal: Es la persona natural que representa a una Persona Jurídica de 
acuerdo a los poderes que ésta le asigna. Se requiere de un Estudio de Poderes para 
determinar si es factible atender a la Persona Jurídica para el otorgamiento de un crédito. 
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• Responsabilidad total: Se refiere a la deuda total (saldo de capital) del cliente en CREDINKA. 
(Saldo de Capital vigente + préstamo a otorgar en CREDINKA – préstamo a cancelar en 
CREDINKA + Saldo vigente de créditos avalados) 

Esta definición aplica para todo lo referente a aprobaciones crediticias (Autonomía, excepción, 
propiedad, firma de cónyuge, Garantía, etc.) 

• Riesgo Cambiario Crediticio (RCC): La posibilidad de afrontar pérdidas derivadas de 
incumplimientos de los deudores en el pago de sus obligaciones crediticias producto de 
descalces entre sus exposiciones netas en moneda extranjera. 

• Riesgo Crediticio: Posibilidad de afrontar pérdidas derivadas por el incumplimiento de la 
obligación de pago por parte de nuestros clientes. 

• Riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo: Frecuencia y severidad 
con la que podría ser utilizada la Institución para los propósitos de lavado de activos y/o 
financiamiento del terrorismo, que surge por la naturaleza de sus personas relacionadas (entre 
ellas sus clientes), productos y/o servicios que ofrece y contrata la empresa, así como 
los canales de distribución y zonas geográficas en las que opera. 

• Riesgo de Mercado: Es la posibilidad de afrontar pérdidas ante una variación en el precio de 
los activos frente a una variación de precios en los mercados financieros y de productos. 

• Riesgo Operativo: Son pérdidas originadas, directa o indirectamente, por deficiencias o fallas 
en sistemas, procesos, errores humanos o eventos externos no previsibles. 

• Segmentación de Riesgos: Herramienta externa que perfila a los clientes y no clientes 
utilizando un modelo de riesgos que permite clasificarlos de acuerdo a una probabilidad de 
incumplimiento. 

• Segundo grado de consanguinidad: Relación que mantiene el colaborador con sus abuelos, 
nietos y hermanos. 

• Sementera: Cultivo que está sembrado en una parcela agrícola. 

• Subrogación: La sustitución o cambio de deudor en una obligación crediticia. 

• Tasación: Valorización de un bien realizado por un perito especialista, debidamente registrado 
en el REPEV para valuar los bienes otorgados en garantía dispuesto por la SBS. 

• Terreno Secano: Tierra que no tiene riego y solo se beneficia con agua de lluvia. 

• Titular: Solicitante del crédito y principal responsable de su pago. 

• Valor Comercial: Es el valor del bien de acuerdo al mercado, realizado por el perito valuador 
quien estudia el bien, analiza y dictamina sus cualidades y características en una determinada 
fecha para establecer su justiprecio considerando algunas variables como ubicación, tipo de 
bien y valor útil del bien. 

• Valor de Realización Inmediata: Es el valor neto que la empresa espera recuperar como 
consecuencia de la eventual venta del bien, en la situación como y donde esté. Debe basarse 
en un valor comercial de referencia, calculado a partir de información confiable. En ningún caso 
el valor comercial debe estimarse a partir de meras expectativas de mejoramiento de precios 
en el mercado. 

• Verificaciones: Consiste en confirmar los datos referidos a domicilio y negocio del solicitante 
consignado en la Solicitud de Créditos. 

• Vinculación por Riesgo Único: Es la relación entre dos o más personas naturales y/o 
jurídicas donde la situación financiera o económica de una persona repercute en una u otras 
personas, de tal manera, que cuando una de éstas tuviese problemas financieros o 
económicos, la otra u otras personas se podrían encontrar con dificultades para atender sus 
obligaciones. Esta relación existe entre las personas jurídicas y/o entes jurídicos que 
pertenecen a un mismo grupo económico y, entre éstos y las personas naturales que ejercen el 
control de dicho grupo económico. Asimismo se presume que existe vinculación por riesgo 
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único entre los cónyuges, entre las personas y/o entes jurídicos que tienen relación de 
propiedad y/o gestión. 

Para saber si existe vinculación por riesgo único, el Asesor de Negocios, deberá filtrar al 
cónyuge y Empresas relacionadas entre sí o relacionadas con el titular o cónyuge y detallar el 
resultado en la evaluación crediticia. 

• Zonas Preferentes: Se destacan aquellas que cumplan con las características de buena 
productividad de suelos, abastecimiento de agua para toda la temporada, buen acceso a vías 
de comunicación; y con buena experiencia climática, productiva y rentabilidad de los cultivos.  

5. CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE CRÉDITOS SEGÚN SBS 

a. Créditos Corporativos 

 Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que han registrado un nivel de ventas 
anuales mayor a S/ 200 millones en los dos (2) últimos años, de acuerdo a los estados 
financieros anuales auditados más recientes del deudor. Si el deudor no cuenta con estados 
financieros auditados, los créditos no podrán ser considerados en esta categoría. 

 Si posteriormente, las ventas anuales del deudor disminuyesen a un nivel no mayor a S/ 200 
millones durante dos (2) años consecutivos, los créditos deberán reclasificarse como 
créditos a grandes empresas.  

 Adicionalmente, se considerarán como corporativos a los créditos soberanos, a los créditos 
concedidos a bancos multilaterales de desarrollo, a entidades del sector público, a 
intermediarios de valores, a empresas del sistema financiero, a los patrimonios autónomos 
de seguro de crédito y a fondos de garantía constituidos conforme a Ley. 

b. Créditos A Grandes Empresas 

 Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que poseen al menos una de las 
siguientes características: 

- Ventas anuales mayores a S/ 20 millones pero no mayores a S/ 200 millones en los dos 
(2) últimos años, de acuerdo a los estados financieros más recientes del deudor. 

- El deudor ha mantenido en el último año emisiones vigentes de instrumentos 
representativos de deuda en el mercado de capitales. 

 Si posteriormente, las ventas anuales del deudor excediesen el umbral de S/ 200 millones 
durante dos (2) años consecutivos, los créditos del deudor deberán reclasificarse como 
créditos corporativos, siempre que se cuente con estados financieros anuales auditados. 
Asimismo, si el deudor no ha mantenido emisiones vigentes de instrumentos de deuda en el 
último año y sus ventas anuales han disminuido a un nivel no mayor a S/ 20 millones 
durante dos (2) años consecutivos, los créditos deberán reclasificarse como créditos a 
medianas empresas, a pequeñas empresas o a microempresas, según corresponda, en 
función del nivel de endeudamiento total en el sistema financiero en los últimos (6) meses. 

c. Créditos A Medianas Empresas 

 Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que tienen un endeudamiento total en 
el sistema financiero superior a S/ 300.000 en los últimos seis (6) meses y no cumplen con 
las características para ser clasificados como créditos corporativos o a grandes empresas.  

 Si posteriormente, las ventas anuales del deudor fuesen mayores a S/ 20 millones durante 
dos (2) años consecutivos o el deudor hubiese realizado alguna emisión en el mercado de 
capitales, los créditos del deudor deberán reclasificarse como créditos a grandes empresas 
o corporativos, según corresponda. Asimismo, si el endeudamiento total del deudor en el 
sistema financiero disminuyese posteriormente a un nivel no mayor a S/ 300,000 por seis (6) 
meses consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como créditos a pequeñas 
empresas o a microempresas, dependiendo del nivel de endeudamiento. 

 Se considera también como créditos a medianas empresas a los créditos otorgados a 
personas naturales que posean un endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir 
los créditos hipotecarios para vivienda) superior a S/ 300,000 en los últimos seis (6) meses, 
siempre que una parte de dicho endeudamiento corresponda a créditos a pequeñas 
empresas o a microempresas, caso contrario permanecerán clasificados como créditos de 
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consumo.  

 Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin incluir los 
créditos hipotecarios para vivienda), se redujera a un nivel no mayor a S/ 300,000 por seis 
(6) meses consecutivos, los créditos deberán reclasificarse como créditos de consumo 
(revolvente y/o no revolvente) y como créditos a pequeñas empresas o a microempresas, 
dependiendo del nivel de endeudamiento y el destino del crédito, según corresponda. 

d. Créditos A Pequeñas Empresas 

 Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, comercialización o 
prestación de servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento 
total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) es superior a 
S/ 20,000 pero no mayor a S/ 300,000 en los últimos seis (6) meses.  

 Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin incluir los 
créditos hipotecarios para vivienda) excediese los S/ 300,000 por seis (6) meses 
consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas empresas. 
Asimismo, en caso el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin incluir los 
créditos hipotecarios para vivienda) disminuyese posteriormente a un nivel no mayor a S/ 
20,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán reclasificarse a créditos a 
microempresas. 

 Si la sumatoria de nivel de deuda actual más el monto a otorgar es superior a S/300,000 
según Política de Otorgamiento No Minorista. 

e. Créditos A Microempresas  

 Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, comercialización o 
prestación de servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento 
total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor 
a S/ 20,000 en los últimos seis (6) meses. 

 Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin incluir los 
créditos hipotecarios para vivienda) excediese los S/ 20,000 por seis (6) meses 
consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados al tipo de crédito que corresponda, 
según el nivel de endeudamiento. 

f. Créditos De Consumo Revolvente 

 Son aquellos créditos otorgados a personas naturales, con la finalidad de atender el pago 
de bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad empresarial. 

 En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a microempresas o a pequeñas 
empresas, y un endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos 
hipotecarios para vivienda) mayor a S/ 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los 
créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas empresas.  

 Lo señalado en el párrafo anterior no es aplicable a los créditos otorgados a personas 
naturales que sólo posean créditos de consumo (revolventes y/o no revolventes) y/o créditos 
hipotecarios para vivienda, debiendo permanecer clasificados como créditos de consumo 
(revolventes y/o no revolventes) y/o créditos hipotecarios para vivienda, según corresponda. 

g. Créditos De Consumo No-Revolvente 

 Son aquellos créditos no revolventes otorgados a personas naturales, con la finalidad de 
atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con la actividad empresarial.  

 En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a pequeñas empresas o a 
microempresas, y un endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos 
hipotecarios para vivienda) mayor a S/ 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los 
créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas empresas.  

 Lo señalado en el párrafo anterior no es aplicable a los créditos otorgados a personas 
naturales que sólo posean créditos de consumo (revolventes y/o no revolventes) y/o créditos 
hipotecario para vivienda, debiendo permanecer clasificados como créditos de consumo 
(revolventes y/o no revolventes).y/o créditos hipotecarios para vivienda, según corresponda. 
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 Este financiamiento se puede realizar mediante: 

- Créditos por Convenio: En estos créditos el cliente se obliga a realizar los pagos 
mediante descuento en sus haberes de la empresa o institución donde labora. 
CREDINKA debe de tener un convenio con la Empresa o Institución donde labora el 
cliente donde se compromete a realizar los descuentos del personal que lo solicita para 
el pago del crédito. 

- Créditos Personales: Son los créditos que se otorgan a personas naturales con ingresos 
como dependientes o independientes que desarrollan algún tipo de actividad económica 
y cuyo destino del crédito es el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados a su 
actividad. 

h. Créditos Hipotecarios Para Vivienda  

 Son aquellos créditos no revolventes otorgados a personas naturales para la adquisición, 
construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda 
propia, siempre que tales créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente 
inscritas; sea que estos créditos se otorguen por el sistema convencional de préstamo 
hipotecario, de letras hipotecarias o por cualquier otro sistema de similares características.  

 Se incluyen también en esta categoría los créditos para la adquisición o construcción de 
vivienda propia que a la fecha de la operación, por tratarse de bienes futuros, bienes en 
proceso de independización o bienes en proceso de inscripción de dominio, no es posible 
constituir sobre ellos la hipoteca individualizada que deriva del crédito otorgado. 

 Asimismo, se consideran en esta categoría a: 

- Los créditos hipotecarios para vivienda otorgados mediante títulos de crédito hipotecario 
negociables de acuerdo a la Sección Sétima del Libro Segundo de la Ley Nº 27287 del 
17 de junio de 2000; y, 

- Las acreencias producto de contratos de capitalización inmobiliaria, siempre que tal 
operación haya estado destinada a la adquisición o construcción de vivienda propia. 

6. POLÍTICAS GENERALES 

La Política de Créditos constituye el principal mecanismo utilizado por CREDINKA para administrar 
el riesgo de crédito asumido con los clientes; es de cumplimiento obligatorio en todas las 
operaciones crediticias y es aplicable tanto a los créditos directos como a los indirectos en 
alineamiento de los principios regulatorios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, así 
como de las directivas dadas. 

a. No se atenderán clientes nuevos fuera de zona, salvo los clientes recurrentes con saldo, y 
clientes recurrentes sin saldo con plazo máximo de tres (03) meses. 

b. La atención se considera para desplazamientos máximos de 02 horas (ida) teniendo como 
punto de inicio la agencia. Tomar como referencia el tiempo de transporte urbano, sin embargo 
se podrá atender a 1 hora de distancia sin restricciones. De 1 a 2 horas solo podrá atenderse 
siempre que la población sea mínimo de 20 habitantes. 

c. Las zonas de atención o zonas de influencia de las agencias estarán en función a la dirección 
del negocio del cliente. 

d. De tener un punto informativo, se podrá atender máximo con 01 hora de distancia. Tomar como 
referencia el tiempo de transporte urbano. 

e. Atenderá clientes en moneda nacional y moneda extranjera, priorizando la moneda nacional. 
Todo crédito en moneda extranjera se considera expuesto a Riesgo Cambiario Crediticio. 

f. Podrá orientar facilidades crediticias (campañas) en determinadas fechas comerciales del año, 
considerando la segmentación de clientes, facilitando así el acceso al crédito bajo condiciones 
preferentes.  

g. Todo colaborador que participe en el proceso crediticio debe actuar de acuerdo a los principios 
y valores éticos, establecidos en el Código de Conducta Ética y Capacidad Profesional y el 
Código de Principio de Buen Gobierno Corporativo. 
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h. Toda decisión crediticia es a nombre de CREDINKA y no personal debiendo ser comunicada al 
cliente como tal. 

i. Se realizará una base de datos de personas con antecedentes negativos, la cual será 
administrada por la División de Riesgos, quienes podrán registrar o levantar de la base, 
siempre registrando el motivo. 

El Departamento Comercial y Departamento de Cobranzas y Recuperaciones, podrán solicitar 
a la Unidad de Admisión y Políticas de Créditos el registro o levantamiento de algún cliente, y 
será el Jefe de Admisión y Políticas de Créditos quien evaluará el pedido. 

Los motivos por los que se registrarán a base negativa podrán ser: 

 Clientes que presenten documentación adulterada o falsa 

 Clientes que traten de realizar estafa. 

 Clientes que presenten un negocio pero en realidad le pertenezca a terceras personas. 

 Cliente que se encuentra en cobranza judicial o castigo. 

 Clientes con malas referencias cualitativas. 

 Otros que sean definidos por la Unidad de Admisión y Políticas de Créditos. 

j. CREDINKA no hace ninguna discriminación de género, raza, credo, opción sexual o condición 
social para otorgar un crédito. 

k. Los clientes pertenecen principalmente a los niveles socio económicos C, D y E.  

l. No se excluye a clientes que han logrado un nivel de desarrollo mayor en términos de gestión 
empresarial y patrimonio, y que están en un mejor nivel socio económico que los identificados 
de manera principal. 

m. CREDINKA no otorga financiamiento a personas tomando como único criterio de respaldo su 
alta reputación. 

n. La información que proporcionan los Asesores de Negocios, Jefe de Negocios y 
Administradores de Agencia se da por válida y veraz. En caso de falsedad se establecerán 
sanciones de acuerdo a lo indicado en el RIT.  

o. El cliente no podrá ser atendido por 2 ó más Asesores de Negocios. 

p. Si 2 ó más clientes con vínculo familiar residen en la misma dirección, deberán ser atendidos 
por el mismo Asesor de Negocios, no obstante si es inquilino y no hay un vínculo familiar puede 
ser atendido por un Asesor de Negocios distinto. 

q. El Asesor de Negocios no podrá atender a un cliente con el cual tenga alguna relación de 
vinculación en primer y segundo grado  de consanguinidad o primero y segundo de afinidad, 
comercial o de negocio. Para tal efecto, el cliente podrá ser atendido por otro Asesor de 
Negocios.  

r. Si la vinculación en primer y segundo grado de consanguinidad o primero y segundo de 
afinidad y la relación comercial es con el colaborador que cuenta con autonomía de aprobación 
crediticia, deberá ser aprobado por una instancia superior a la suya. 

 

 

Grados de Consanguineidad 

Primer Grado Padres Hijos 

Segundo Grado Abuelos Hermanos Nietos 

 

 

Grados de Afinidad 

Primer Grado Cónyuge Padres del Cónyuge Hijos del Cónyuge 

Segundo Grado Hermanos del Cónyuge 
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s. Ningún colaborador, funcionario o director de CREDINKA podrá otorgar su fianza solidaria 
como respaldo de cualquier operación crediticia en CREDINKA. 

t. Ningún Asesor de Negocios está obligado a proponer y suscribir una propuesta de crédito con 
la cual no esté de acuerdo. Si un nivel superior manifiesta la voluntad de presentar la propuesta 
a instancias superiores, el Asesor de Negocios deberá hacer constar en la propuesta las 
razones de su abstención de participar en la aprobación. Lo mismo podrá ocurrir en otros 
niveles de aprobación, dejando constancia del hecho en la propuesta.  

u. La tasa a otorgar será de acuerdo al tarifario vigente. 

v. El primer vencimiento podrá ser dentro de los 45 días posteriores a la fecha de desembolso 
para créditos con cuotas mensuales de todos los productos, excepto créditos de convenio que 
podrá ser hasta 60 días. 

w. El número de entidades estará definido de acuerdo a cada producto.  

x. El plazo estará determinado por el destino del crédito, la capacidad de pago, giro del negocio, 
tipo de crédito y los flujos de ingresos que se determinarán de acuerdo al ciclo operativo del 
negocio.  

y. La colocación de crédito deberá de evitar la concentración en sectores o actividades 
susceptibles al riesgo de incumplimiento, de acuerdo a la normativa vigente relacionada a la 
Administración del Riesgo de Concentración.   

z. Los parámetros, requisitos y criterios específicos de admisión del riesgo, así como los 
procedimientos operativos serán establecidos para cada producto, siempre que no 
contravengan la presente política. 

aa. Se atenderá a clientes con DNI caduco siempre y cuando cumpla con lo establecido en los 
documentos normativos vigentes. 

bb. En el presente documento se detalla los productos con los que trabaja CREDINKA. 

cc. Se atenderán personas jurídicas con las siguientes razones sociales EIRL, SRL, SAC, SA, etc. 
inscritas en SUNAT. No deberá registrar patrimonio negativo en el último Balance General 
presentado a la SUNAT.  

dd. Para el caso de sociedades se evaluará al titular, representantes legales y empresas 
relacionadas, asimismo, a los accionistas y sus cónyuges involucrados con la empresa jurídica 
con participación superior al 5%. En el caso de las EIRL, la evaluación se hará al titular y 
cónyuge.  

ee. El cliente de acuerdo a su capacidad de pago y evaluación crediticia, podrá tener un máximo 
de 4 créditos en Credinka directos simultáneamente (no se considera Cartas Fianza), los 
cuales pueden ser: Nuevo o Recurrente, Paralelo y Estacional o Campaña cumpliendo con lo 
estipulado por cada tipo de producto de acuerdo a la Política. 

ff. Si la evaluación es realizada a la persona natural, esta debe hacerse a la Unidad Económica 
Familiar (UEF). 

gg. El otorgamiento de periodos de gracia será de acuerdo a la naturaleza del negocio (producción 
o comercialización) así como a la zona de atención que corresponda, esto se evidenciará en la 
evaluación y a través del flujo de caja del negocio (en el caso aplique). 

hh. La gestión de cobranza se realizará antes de las fechas de vencimiento y posterior a su 
vencimiento y en forma permanente, de manera presencial o mediante medios telefónicos o 
electrónicos, evidenciando la gestión realizada, de acuerdo a la normativa vigente relacionada 
a la Gestión de Cobranzas. 

ii. Todas las propuestas de crédito deberán pasar por la Comisión Evaluadora de Créditos, de 
acuerdo a los parámetros establecidos en ésta. 

jj. La evaluación para el otorgamiento del crédito siempre está determinada por la capacidad y 
voluntad de pago del deudor que, a su vez, está definida fundamentalmente por su flujo de 
ingresos y sus antecedentes crediticios; con la finalidad de garantizar el cumplimiento oportuno 
de la obligación adquirida  
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kk. El Asesor de Negocios está obligado a evaluar y declarar todas las actividades del cliente 
(principal y secundaria), las cuales no deben encontrarse dentro de las actividades que no 
financia CREDINKA. 

ll. En caso de persona jurídica se filtrará a los accionistas con participación mayor al 5%. 

mm. Para efecto de la presente norma, todas las políticas y controles establecidos para las 
Personas Jurídicas será aplicables a los entes Jurídicos en cuanto su naturaleza lo permita. 

nn. Se solicitará propiedad de acuerdo a cada producto (Casa, Negocio u Otras Propiedades). La 
propiedad puede ser adjuntada por la sociedad conyugal o por los avales. 

oo. La evaluación se realiza a la sociedad conyugal, el titular del crédito debe ser el que genere la 
actividad con mayor ingreso. 

pp. Todos los créditos de microempresa y pequeña empresa menores e iguales a S/ 20,000, 
podrán ser evaluados con la evaluación simplificada, independientemente de su clasificación 
SBS. 

qq. No aceptará como garantía a los centros educativos o centros médicos. 

rr. Solo aceptará garantías en segundo rango siempre que el destino sea compra de deuda y la 
responsabilidad del seguimiento sea bajo el Asesor de Negocios, Jefe de Negocios y 
Administrador de Agencia. 

ss. Los accesos a los sistemas de CREDINKA son realizados mediante un usuario y contraseña, 
los cuales son personales e intransferibles. 

tt. En el caso de titular o aval cuya edad sea menor a 23 años y que no cuente con experiencia 
crediticia, se deberá cruzar información de los familiares cercanos para determinar la 
pertenencia del negocio o de la garantía presentada. 

uu. Si el titular o cónyuge tienen menos de 22 años y 364 días, se deberá filtrar a los padres en la 
central de riesgos y adjuntar al file los mismos, de darse el caso que alguno de los padres se 
encuentra con calificación CPP, deficiente, dudoso, perdida o castigo, el cliente no será sujeto 
de crédito; no obstante si los padres viven en una casa diferente al solicitante, no se tomará en 
cuenta su calificación crediticia. 

vv. A la admisión el titular, cónyuge y garante o fiador deberán presentar calificación en el sistema 
financiero hasta 100% Normal. En caso no cuente con calificación crediticia, se considerará 
como si estuviese 100% normal. 

ww. Titular y cónyuge, garante o Fiador solidario y su cónyuge deberán firmar el contrato respectivo 
y pagaré según corresponda. De no ser así se debe señalar su condición de soltero, divorciado 
o viudo, para lo cual presentará la documentación que lo acredite, según sea el caso. 

xx. La firma del cónyuge es obligatoria para créditos mayores a S/ 5,000; en caso el crédito sea 
recurrente, la firma del cónyuge será obligatoria para montos mayores a S/ 10,000. No 
obstante, el detalle se especifica en mayor precisión en cada producto. 

yy. Titular y cónyuge serán evaluados como un sólo cliente en CREDINKA (Unidad familiar), tanto 
en el Balance General, como en el Estado de Resultado. 

zz. CREDINKA atenderá a clientes que residan en vivienda alquilada. 

aaa. Las deudas no financieras del titular y cónyuge reflejadas en el reporte de morosidad de las 
Centrales de Riesgos deberán provisionarse según lo indicado en el tipo de deudor. 

bbb. Las líneas de créditos se deben provisionar por la porción utilizada y por lo no utilizada. 

ccc. El número de créditos en CREDINKA se especifica en cada producto. 

ddd. La evaluación de los créditos deberá ser en forma objetiva y transparente, la misma que no 
deberá estar influenciada por causas internas ni externas. 

eee. Es responsabilidad del que preside la comisión evaluadora de créditos en oficina verificar antes 
de la aprobación de un crédito que la documentación del mismo esté completa, de acuerdo a 
los documentos requeridos por tipo y monto de crédito y normas vigentes. 
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fff. Las autonomías de aprobación se otorgan en función principalmente al nivel de riesgo de la 
agencia, la experiencia y a la calidad de cartera, nivel de cargos, para lo cual se aplica la 
política de autonomías. 

ggg. La vigencia de la aprobación crediticia será supeditada a la actualización de las Centrales de 
Riesgos y SBS, teniendo como máximo una vigencia de 10 días calendario, que serán 
contabilizados desde el día siguiente de la misma. Pasado ese periodo, se deberá solicitar la 
ratificación de la última instancia que haya aprobado el crédito. 

hhh. La evaluación crediticia no tiene vigencia, es decir, se deberá evaluar a todos los clientes en 
cada operación crediticia solicitada, sin embargo para los clientes recurrentes, se podrá 
mantener la misma información de la última evaluación por 6 meses contados desde la fecha 
de desembolso de su último crédito, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 El negocio/actividad se mantiene en el mismo giro y no ha cambiado de dirección. 

 El Asesor de Negocios sea el mismo que realizó la evaluación al cliente, de lo contrario 
deberá realizarse una nueva evaluación de manera completa. 

 No debe haber aumentado el número de entidades financieras ni de endeudamiento. 

iii. Para zonas rurales, peri urbanas o agropecuarias en donde no cuenten con servicios de agua, 
luz, gas o no cuenten con un recibo de servicio actualizado, es factible presentar un certificado 
domiciliario o constancia de habitabilidad emitida por su Municipio o asociación de vivienda o la 
presentación de una declaración jurada con la firma y huella del cliente de no contar con los 
servicios. 

jjj. Toda solicitud de crédito que haya sido observada o denegada por la División de Riesgos, no 
podrá ser aprobada por el Departamento Comercial en su autonomía, hasta que se subsane 
todas las observaciones y vuelva a ser presentada a las autonomías respectivas. 

kkk. Para los casos donde el cliente tenga deuda unicuota, la deuda se debe provisionar dividiendo 
el interés entre el número de meses que le falte al cliente para cancelar la deuda, el resultado 
se consignará como cuota del mes. 

lll. Si una persona es Iletrada (titular, cónyuge, fiador y cónyuge de fiador) para montos mayores a 
S/3,000 deberá firmar con testigo a ruego, de darse el caso que el iletrado si tenga firma en su 
DNI de igual manera deberá contar con testigo a ruego. En el caso de montos mayores a 
S/30,000 el contrato deberá contar con firma legalizada en notaria del testigo a ruego el cual no 
podrá ser un iletrado. Si la zona es rural en lugar de notaría puede ser juez de paz. 

El Asesor de Negocios es el encargado de realizar ante el notario la legalización de la firma del 
iletrado. 

En ningún caso, los colaboradores de CREDINKA o personal contratado directa o 
indirectamente firmarán a ruego. Así mismo no podrán participar personas relacionadas con los 
colaboradores de Credinka (1ero y 2do de consanguinidad y afinidad). 

Los familiares de los clientes podrán firmar como testigo a ruego de los solicitantes al crédito. 

Un mismo testigo a ruego puede firmar como tal para uno o más participantes del crédito. 

Para clientes que al momento del desembolso no puedan firmar igual que su DNI y el importe 
del préstamo como Riesgo total es mayor de S/ 3,500, podrá llevar la legalización de su firma 
ante notario, para montos menores, será el Jefe de Operaciones de la Agencia quien dé el visto 
bueno a la firma. 

mmm. Todo colaborador que participa en el proceso de créditos que identifique indicios de 
manipulación, ocultamiento o falsificación de documentos o dolo deberá comunicarlo a su 
Jefatura inmediata y Administrador de Agencia, con copia al Analista de Admisión de 
Riesgos de la agencia. 

nnn.En caso el destino del crédito corresponda a una actividad donde el cliente no posea 
experiencia y el Riesgo Total supera los S/. 20,000 el Jefe de Negocios y/o Administrador de 
Agencias deberá emitir opinión para determinar su viabilidad. 
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ooo.La Gerencia de Riesgos establecerá una metodología para definir los niveles de Riesgo de 
cada Agencia. Esta metodología deberá considerar criterios tales como mora cosecha, Primer 
Pago Predeterminado (FPD), mora, entre otros. 

ppp.En caso de pérdida o robo del DNI, se deberá presentar ticket RENIEC que indique fecha de 
entrega del nuevo documento. 

qqq.Toda la documentación que presente el cliente, deberá ser fedateada por el Asesor de 
Negocios, con ello da fe de que ha revisado los documentos originales. 

rrr. Toda solicitud de crédito será evaluada considerando el riesgo de endeudamiento total en 
Credinka. 

sss. Si al filtrar en la central de riesgos al titular o cónyuge, se verifica que tienen huellas de 
consultas, el Asesor de Negocios deberá cruzar información para evitar sobreendeudamiento. 

ttt. La División de Riesgos podrá tomar medidas para contrarrestar cualquier evento natural que 
pueda poner en riesgo la calidad de la cartera. 

uuu.La Gerencia de Riesgos, podrá tomar medidas personalizadas en zonas que se vean afectadas 
por fenómenos naturales. 

vvv. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente política será sancionado como una falta al 
cumplimiento de funciones, tanto para el Asesor de Negocios, Administrador de 
Agencia/Encargado de Agencia, Jefe Regional y personal involucrado en el otorgamiento de 
créditos según lo estipulado en el Reglamento Interno de Trabajo. 

www. Para los créditos que no requieran garantía según montos, pero por minimizar riesgos si 
se desea contar con garantía en abundancia, no será necesario contar con tasación ni seguro 
vigente y la documentación será adjuntada al expediente. El Jefe Regional brindará la 
conformidad sobre el valor de realización.  

xxx. No se podrá atender a clientes nuevos que tengan o hayan tenido créditos castigados, Dudoso 
o Pérdida en los últimos 48 meses con empresas bancarias o financieras, aplica para titular y 
cónyuge. Si el castigo, Dudoso o Pérdida fue mayor a ese periodo se los podrá atender, 
siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones: 

- Monto máximo a otorgar será de S/ 4,000.00 

- Cuente como máximo 2 entidades (incluida CREDINKA). 

- Cuente con experiencia crediticia de 6 meses y 100% normal posterior al castigo, dudoso o 
pérdida. 

yyy. Se podrá atender a clientes recurrentes que hayan tenido créditos castigados, dudoso o 
pérdida. con empresas bancarias o financieras, aplica para titular y cónyuge; siempre y cuando 
cumplan las siguientes condiciones: 

- Monto máximo a otorgar no debe superar el riesgo total que el cliente ha manejado en 
Credinka. 

- Cuente como máximo 3 entidades (incluida CREDINKA). 

zzz. El financiamiento se otorgará sólo a uno de los miembros de la sociedad conyugal. 

aaaa. Los clientes con la tipificación de sobreendeudados no bloqueados, podrán ser atendidos 
siempre que el monto máximo a otorgar no supere el último crédito atendido. 

bbbb. Los clientes nuevos con Segmento de Riesgo R6 serán atendidos siempre que no tengan 
excepciones. 

cccc. El cliente no deberá contar con ninguna retención judicial en las cuentas de CREDINKA. 

dddd. Solo se atenderá a clientes extranjeros que sustenten arraigo en el país, para lo cual deberá 
evidenciar que reside en una vivienda propia o de un familiar directo durante un periodo 
mínimo de 2 años. Así mismo es obligatorio contar con un aval el cual debe residir en Perú. 

eeee. Los clientes extranjeros con documentos de identidad distintos a los emitidos y válidos en el 
Perú son considerados con alta exposición a los riesgos de LAFT, por tanto su aceptación o 
rechazo se realizada a lo establecido en la normativa vigente para el tratamiento de personas 
sujetas a régimen reforzado acorde a la Resolución SBS Nro 2660-2015. 
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7. POLÍTICAS DE CRÉDITOS 

7.1. SUJETO DE CRÉDITOS 

Son sujetos de crédito toda persona natural o jurídica que: 

a) Cuente con identificación legal.  

b) Cumplan con los requisitos establecidos en la presente política de acuerdo al tipo de 
producto.  

c) Realicen actividades empresariales independientes o generen ingresos como dependientes 
o independientes según el ámbito de atención de CREDINKA 

7.2. NO SUJETOS DE CRÉDITOS. 

a. Los sectores o actividades que estarán prohibidas para su atención y no serán sujetos 
de financiamiento son los rubros directa e indirectamente relacionados a las actividades 
altamente especulativas, las actividades que atenten contra el Medio Ambiente y el 
Bienestar Social, u otras de naturaleza similar; siendo estas: 

 Actividades que sean o se presuman de índole delictivos y que en el plano legal 
impliquen una acción penal posibles o existentes. 

 Financiamiento de Campañas de personas o partidos políticos 

 Actividades restringidas por la Ley General del Sistema Financiero.  

 Producción o comercialización de productos o actividades denominadas ilegales bajo la 
legislación del país, o convenios y/o tratados internacionales, o sujetas a prohibiciones 
internacionales, tales como productos farmacéuticos, pesticidas / herbicidas, sustancias 
que dañan la capa de ozono, la vida silvestre o productos regulados por CITES 
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres). 

 Importación y comercialización de armas y municiones 

 Actividades de Producción o Comercio de Armamento de Guerra y/o de Uso Militar; o 
Producción y Comercio de Armamento y Municiones. 

 Actividades pirotécnicas. 

 Cualquier tipo de actividad que participa directa o indirectamente del lavado de dinero, 
procedente del narcotráfico. 

 Producción de bebidas alcohólicas no autorizadas.  

 Producción y comercialización de tabaco.  

 Actividades cuyo análisis evidencie o permita sospechar que sirven para financiar 
operaciones ilícitas. 

 Negocios de cantinas, centros nocturnos de dudosa reputación y/o ilegales. 

 Producción o comercialización de materiales radioactivos. Producción o comercialización 
de fibras de asbesto sin aglutinar. Esto no aplica para la compra o uso de mezclas donde 
la fibra de asbesto representa menos del 20%.  

 Pesca de arrastre en ambiente marino que excedan los 2.5Km de extensión.  

 Tráfico de Desarrollo de actividades basadas en explotación, trabajos forzados o 
perjudiciales para el trabajador / trabajos perjudiciales para menores.  

 Producción, comercialización, almacenamiento, o transporte de volúmenes significativos 
de productos químicos peligrosos o uso comercial a escala de éstos. Los productos 
químicos peligrosos incluyen la gasolina, el kerosene y otros derivados del petróleo 
siempre y cuando no cuenten con los permisos correspondientes. 

 Producir o realizar actividades que incidan en la propiedad de la tierra o los reclamos de 
adjudicación de los pueblos indígenas, sin documentación completa que acredite su 
consentimiento.  
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 Actividades de venta o reproducción de artículos que atenten la propiedad intelectual 
(piratería de música, software, etc.) y sean susceptibles de intervenciones por parte del 
Instituto Nacional de Defensa al Consumidor y la propiedad Intelectual (INDECOPI). 

 Actividades de explotación forestal que afectan el medio ambiente y no cuenten con 
permisos de Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) o del Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR). 

 Actividades de producción de productos farmacéuticos que no cuenten con los permisos 
de Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMIG). 

 Actividades de producción, productos alimenticios que no cuenten con los permisos de 
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). 

 Actividades relativas a recursos energéticos o hidrocarburos (petróleo, gasolina, gas, 
etc.)que no cuenten con los permisos del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (OSINERGMIN). 

 Actividades vinculadas o con alto riesgo de estar relacionadas al tráfico de personas, 
migrantes o trata de personas. 

 Actividades que ponen en riesgo de explotación o abuso a niños y menores de 18 años, 
en el marco de las consideraciones del convenio 182 de la OIT artículo 3 referido a las 
“Peores formas de trabajo infantil”. 

 Actividades de importación, exportación, compra y/o venta de ropa o calzado usados que 
no cuenten con la declaración de Aduanas correspondiente. 

 Actividades de minería informal o ilegal ya sea metálica o no metálica. 

 Comercialización y/o procesamiento de oro informal o ilegal 

 Organismos sin fines de lucro que no presenten: 

 Inscripción en el Ministerio de Economía y Finanzas en el registro de personas 
jurídicas como entidad perceptora de donaciones 

 Inscripción en el sector gubernamental que rige las actividades y fines en la que 
accionara la organización no gubernamental de desarrollo (ONGD) 

 Inscripción en la agencia peruana de cooperación internacional (APCI) solo en caso 
de recibir donaciones del exterior 

 Casinos, Tragamonedas y Juegos de Azar que no cuenten con la Resolución de 
autorización expresa para la explotación de juegos de casino y/o máquinas 
tragamonedas emitida por Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

 Cines, discotecas, gimnasio, ni lugares que concentren eventos masivos y trabajadores 
que laboren en los lugares mencionados. 

 Casas de Cambio, prestamistas informales y personas dedicadas al servicio de cambio 
de monedas informal que no cuenten con la Resolución de inscripción y/o renovación en 
el registro de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

 Empresas dedicadas a préstamos y empeño que no cuenten con la Resolución de 
inscripción y/o renovación en el registro de emitida por la SBS. 

 Comercialización de combustibles que no cuenten con la Constancia de registro emitida 
por OSINERMIN. 

 Comercialización de insumos químicos que no cuenten con el Certificado de usuario de 
insumos químicos y productos fiscalizados emitido por la División Antidrogas 
especializada de la Policía Nacional del Perú. 

 Minería que no cuenten con la Resolución de autorización de inicio de actividad de 
exploración y/o explotación emitida por el Ministerio de Energía y Minas. 

 Tala que no cuente con Resolución de autorización y/o permiso para el aprovechamiento 
de recursos forestales emitido la Presidencia del Consejo de Ministros. 
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 Empresas del Sistema Financiero y del Mercado de Valores que no cuenten con la 
Resolución de autorización emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) y por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). 

 Actividades de educación que no cuenten con permisos del INDECI y autorización de 
UGEL. 

 Trata de personas, prostíbulos, turismo sexual de menores. 

 Clientes que se encuentren en la base negativa. 

 Clientes definidos por el Departamento de PLAFT. 

 Clientes catalogados en zona de alto riesgo por el Dpto. de Cobranzas y 
Recuperaciones. 

 Cualquier entidad que haya estado expuesta a corrupción, soborno o lavado de dinero, a 
menos que existan pruebas de un cambio estructural dentro de la entidad con 
modificaciones de comportamiento fundamentales. 

 Producción o actividades que afecten tierras propiedad de pueblos indígenas o que estos 
reclaman por adjudicación, sin el consentimiento plenamente documentado de dichos 
pueblos. 

 Conversión significativa o degradación del Hábitat Crítico. 

 Alteración, daño o eliminación de todo patrimonio cultural. 

 Pesca controvertida (tales como pesca de arrastre, redes de fondo, aleteo de tiburón, 
pesca fantasma, no respetar las zonas de sustracción, métodos que destruyen o dañan 
los hábitats del lecho marino donde viven peces y otros animales del fondo marino, y 
métodos conocidos por atrapar grandes cantidades de pesca incidental). 

 Producción o comercio de madera u otros productos forestales de bosques primarios, a 
menos que estén certificados por uno de los cuatro programas de certificación 
principales, los cuales son el Consejo de Manejo Forestal (FSC), el Programa para la 
Aprobación de la Certificación Forestal (PEFC), Iniciativa Forestal Sostenible (SFI) y 
Asociación de Normas Canadienses (CSA). 

 Producción o comercio de energía nuclear y materiales radioactivos. 

 Producción o comercio de productos con contenido de PCB (Policloruro de bifenilo). 

 Comercio transfronterizo de desechos y productos de desecho, a menos que cumpla con 
los acuerdos internacionales relevantes referidos a comercio de sustancias químicas y 
desechos químicos y con las reglamentaciones subyacentes. 

b. CREDINKA no atenderá a las siguientes personas: 

 Personas que se presentan en INDECOPI como insolventes, junta de acreedores en 
proceso de reestructuración, en proceso de liquidación o que sean funcionarios o 
gerentes de empresas declaradas en situación concursal. 

 Los que tengan o hayan tenido juicio con CREDINKA u otra empresa bancaria o 
financiera, aplica para titular y cónyuge. 

 Los que tengan o hayan tenido crédito castigado con CREDINKA, aplica para titular y 
cónyuge 

 Clientes (nuevos) que tengan créditos castigados en los últimos 48 meses con empresas 
bancarias o financiera, aplica para titular y cónyuge. 

 Clientes con clasificación SBS en categoría de Dudoso o Pérdida en el sistema 
financiero nacional en un periodo de 48 meses. Aplica para titular y cónyuge. 

 Clientes sobreendeudados. 

c. No se otorgará créditos a: 

 Diferentes clientes con el mismo negocio. 

 Clientes que vivan en zonas de alto riego las cuales se definirán por el Departamento de 
Cobranzas y Recuperaciones. 
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 Clientes cuyos familiares o vinculados con la misma dirección de domicilio o negocio, 
registren a la fecha de atención deudas vencidas con CREDINKA. 

 Personas jurídicas en SUNAT el estado del contribuyente es diferente de ACTIVO. 

 Personas jurídicas cuya estructura accionaria o de control, no pueda ser determinada. 

 Personas que se rehúsen a presentar la información y/o documentación que se les 
requiera para la evaluación de la solicitud de crédito según lo establecido en las políticas 
y procedimientos vigentes de CREDINKA. 

 No se aceptan solicitudes de crédito en representación de un tercero, aunque presenten 
poderes inscritos en Registros Públicos. 

 Personas que estén incluidas en las listas negativas del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. 

 Personas naturales o jurídicas sobre las cuales disponemos de alguna información, en la 
que se pueda inferir, puedan estar relacionadas con actividades ilícitas. 

 Si presenta deuda coactiva en SUNAT, o deuda SAT deberá ser refinanciada y estar al 
día en los pagos. 

Solo se atenderá, si se realiza lo indicado a continuación, de lo contario no se atenderá el 
crédito: 

 De los protestos para clientes Bancarizados: El protesto no cancelado podrá dividirse 
entre 36 y el resultado debe consignarse como gasto en el estado de resultado. 

 De los protestos para clientes No Bancarizados: Protestos no aclarados por importe 
mayor a S/ 1,000 deberá cancelarse. Se tomará en cuenta los últimos 24 meses, no 
obstante si el cliente demuestra continuidad comercial (con el mismo proveedor) 
posterior al último protesto podrá ser atendido sin adjuntar documentación. Sin embargo, 
si el protesto que vencía entre los meses Marzo, Abril o Mayo del 2020 no fue cancelado, 
la deuda podrá  fraccionarse entre 36 y el resultado deberá consignarse como gasto en 
los estados de resultados.  

 Si un cliente Bancarizado tiene morosidad en las entidades de servicios de telefonía, 
internet, cable, servicios públicos u otros (deudas comerciales y/o de servicios), la 
morosidad podrá dividirse entre 36 y el resultado debe consignarse como gasto en el 
estado de resultado 

 Si un cliente No Bancarizado tiene  morosidad en las entidades de servicios de telefonía, 
internet, cable, servicios públicos u otros (deudas comerciales y/o de servicios) por un 
monto mayor a S/ 1,000 en conjunto, si adjunta o sustenta la regularización de la deuda 
o amortización haciendo que este llegue a menos del importe señalado líneas arriba, se 
procederá con la operación. No obstante si la deuda que vencía entre los meses Marzo, 
Abril o Mayo del 2020 no fue cancelada, podrá fraccionarse entre 36 y el resultado 
deberá consignarse como gasto en los estados de resultados.  

7.3. SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

 La segmentación de clientes y no clientes es calculada mensualmente, esta facilita las 
campañas comerciales y de prospección así como contribuye a agilizar el proceso de 
otorgamiento de créditos. 

 La segmentación asigna 6 niveles de Riesgos a los que se les asocia una oferta crediticia 
acorde al riesgo asumido. 

SEGMENTO DE RIESGO 

PREFERENTE A Grupo de Riesgo 1 

PREFERENTE B Grupo de Riesgo 2 

PREFERENTE C Grupo de Riesgo 3 

MODERADO Grupo de Riesgo 4 

RIESGO ALTO Grupo de Riesgo 5 

RIESGO MUY ALTO Grupo de Riesgo 6 
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Para el caso de personas Jurídicas: 

 Se toma el Segmento de Riesgo del accionista mayoritario siempre que este tenga más de 
50% de acciones, caso contrario se tomar el Segmento de Riesgo de los accionistas que 
sumen más del 50% de acciones, se considera la segmentación de riesgo más ácida. 

Ejemplo 

Si tiene un solo accionista se toma el segmento de riesgo de ese accionista. 

Si tiene 2 accionistas se toma el segmento de riesgo del que tiene más % de acciones, si 
ambos tienen 50%, se toma el segmento de riesgo del más ácido. 

Si tiene 3 accionistas se toma el segmento de riesgo del que tiene más % de acciones 
siempre que tenga más de 50%, si la suma de 2 accionistas hacen más de 50% de 
participación, entonces se toma el segmento más ácido de esos 2 accionistas. 

7.4. MODALIDADES DE CRÉDITO 

a. Crédito recurrente con saldo (antes ampliación)  

 Es una nueva operación crediticia cancelando el saldo del crédito vigente. 

 Otorgado preferentemente bajo el mismo destino del crédito vigente, de lo contrario el 
desembolso de la nueva operación se deberá realizar con las condiciones, tasa y 
evaluación de la actividad acorde al nuevo producto y destino del crédito. 

b. Crédito paralelo 

 Es la operación de crédito adicional que se otorga a un cliente que ya mantiene un 
crédito vigente en CREDINKA. 

 Los paralelos se otorgarán indistintamente del tipo de producto del crédito inicial.  

 A la fecha de la solicitud el crédito debe de estar al día en sus pagos. 

 Sirve para atender una nueva necesidad del cliente y fidelizarlo. 

 Los créditos unicuota, no podrán tener crédito paralelo de la misma modalidad 
(Unicuota), excepto los créditos Agropecuarios. 

c. Consolidación de deuda 

 Es una nueva operación crediticia que se otorga al cliente para la cancelación de sus 
deudas en CREDINKA, mediante un nuevo desembolso. 

 Aplica a clientes con 2 o más créditos. 

 Deberá cumplir con lo dispuesto para días de atraso y de calificación definidas en la 
presente política. 

 Si la suma de las cuotas que cancela actualmente en CREDINKA es menos de 80% en 
relación a la nueva cuota propuesta, deberá ser calificado como refinanciado.  

d. Crédito recurrente sin saldo 

 Crédito otorgado a un cliente luego de haber culminado el pago de un crédito. 

e. Crédito estacional 

 Se otorga a clientes que tengan más de 6 meses de relación crediticia con CREDINKA o 
12 meses de experiencia en el Sistema Financiero.  

 Se podrá otorgar durante todo el año, con la finalidad de satisfacer la necesidad de 
capital de trabajo a los clientes para afrontar las estacionalidades: Escolar, Día de la 
Madre, Fiestas Patrias y Navidad. 

 Créditos a una cuota con plazo máximo de 180 días. 

 No se acepta recurrencia con saldo (antes llamado ampliaciones). 
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f. Crédito por campaña 

 Es un crédito que se otorga de manera esporádica cuyo objetivo principal es la 
fidelización de nuestros clientes o la atracción de clientes nuevos con buena experiencia 
crediticia en el Sistema Financiero. Este crédito se podrá otorgar a través de los 
productos vigentes de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Campaña y se 
manejará de forma independiente al Crédito Estacional, pudiendo, en algunos casos, 
coincidir en algunas fechas. 

 El crédito por Campaña está orientado a otorgar beneficios a los clientes en cuanto a 
condiciones y requisitos. 

 Los créditos de campaña pueden renovarse y los lineamientos de atención se regirán de 
acuerdo al producto que se otorgará. 

g. Reprogramado 

 Se considera como crédito reprogramado al crédito, cualquiera sea su modalidad, 
respecto del cual se producen variaciones de plazo y/o monto que no obedecen a 
dificultades en la capacidad de pago del cliente. La aplicación de la misma deberá de 
regirse de acuerdo a la normativa vigente. 

7.5. TIPOS DE CLIENTES 

a. Cliente Nuevo: Aquel cliente que se le otorgará por primera vez un crédito en CREDINKA, 
recomendable cuente con historial crediticio en otras entidades del Sistema Financiero. 

b. Cliente Recurrente: Aquel cliente que tiene al menos un crédito cancelado con CREDINKA 
o al menos 6 meses transcurrido el crédito. 

7.6. CLASIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR NATURALEZA DE DESEMBOLSO 

a. Créditos Directos: Son operaciones crediticias que implican un desembolso de efectivo, o 
la disponibilidad del mismo mediante un crédito. 

b. Créditos Indirectos: Son operaciones crediticias que no implican un desembolso de 
efectivo, como son la participación como fiador solidario en el préstamo de un tercero o 
cartas fianzas. 

7.7. ESTADO DE CRÉDITO 

a. Vigente: Se refiere a los créditos otorgados a los clientes a través de los diferentes 
productos, cuyos pagos se encuentran al día, de acuerdo con lo pactado. 

b. Vencido: Se considera crédito vencido según los días de mora: 

 Cliente no minorista: A partir del día 16. 

 Cliente minorista: 

- Crédito a la Pequeña y Microempresa, a partir del día 31. 

- Crédito Consumo Revolvente y no Revolvente, Hipotecario para vivienda a partir del 
día 31, sólo el capital de la cuota impaga y a partir del día 91 la totalidad del saldo de 
capital. 

c. Refinanciado: Se considera como crédito refinanciado al crédito, cualquiera sea su 
modalidad, respecto del cual se producen variaciones de plazo y/o monto que se deben a 
dificultades en la capacidad de pago del cliente. Toda operación refinanciada deberá ser 
sustentada en un reporte de crédito, debidamente documentado, y analizada 
individualmente teniendo en cuenta esencialmente la capacidad de pago del deudor, 
estableciéndose que el nuevo crédito que se otorgue será recuperado en las condiciones de 
interés y plazo pactados. La aplicación de la misma deberá de regirse de acuerdo a la 
normativa vigente. 

d. Judicial: Es aquel crédito en el que las gestiones de cobranza han sido infructuosas y se ha 
interpuesto una demanda judicial para su recuperación legal. 

e. Castigo: Es aquel crédito cuyo saldo no ha podido ser recuperado bajo ninguna gestión de 
cobranza. 
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7.8. TIPOS DE PRODUCTOS 

CREDINKA establece los siguientes productos según los lineamientos establecidos para cada 
uno: 

PRODUCTOS 

1. CREDIMUJER 

2. MICROEMPRESA 

3. MULTIOFICIOS 

4. PEQUEÑA EMPRESA 1 

5. PEQUEÑA EMPRESA 2 

6. PEQUEÑA EMPRESA 3 

7. AGRICOLA 

8. PECUARIO 

9. LIBRE DISPONIBILIDAD 

10. AUTOLIQUIDABLE 

11. CONVENIO 

12. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

13. CARTA FIANZA 

14. EMPRESARIAL 

 

7.8.1. PARA CLIENTES MINORISTAS 

7.8.1.1. Del número de entidades: 

• Máximo nivel de entidades (Incluido Credinka) del cliente + Cónyuge para el número de 
instituciones financieras es: 

TIPO DE CLIENTE N° MAXIMO DE ENTIDADES 

Nuevo  4 

Recurrente 5 

• Se toma en cuenta las tarjetas de crédito como número de entidades (en caso las líneas 
no hayan sido utilizadas por más de 12 meses no serán contabilizadas, pero si 
provisionadas) precisar que en caso cuente con más de una tarjeta de crédito de casas 
comerciales operadas por una misma entidad, deberá contarse como una sola entidad; 
no obstante, la provisión deberá realizarse en forma separada. Si la tarjeta solo tiene 
deuda por cuota de membresía y se demuestra que no ha sido utilizada por 12 meses, 
no será contabilizado. 

• Si el titular y cónyuge están reportados en la misma entidad sólo se considerará como 
una sola entidad. 

• No se considera como número de entidad los créditos hipotecarios de vivienda, ni las 
ONG, ni Banco de Materiales sin embargo si se provisionan. Para el caso de Banco de 
Materiales no se tomará en cuenta la calificación crediticia. 

• Se considera como número de entidad las Cooperativas y se provisionarán. 

• Si es Persona Jurídica de tipo E.I.R.L se debe considerar las deudas de la Persona 
Natural como una sola unidad económica, excepto que se demuestre que las deudas de 
la Persona Natural sean asumidas con otros ingresos. (se puede evaluar como Persona 
Natural o Persona Jurídica) 
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• Si es Persona Jurídica se debe considerar las deudas del accionista (dueño) que tiene 
más de 50% de acciones, excepto que demuestre que estas deudas provienen de rubros 
diferentes al evaluado. 

• Si el segmento de Riesgo es Preferencial A, no se contabilizarán como número de 
entidades las deudas del cónyuge, pero se provisionarán en la evaluación. 

• Si el cliente sustenta que ha cancelado la deuda que figura en el sistema, esta no se 
debe considerar como número de entidad. 

• Si el destino es compra de deuda, no se debe considerar como número de entidad la 
deuda a comprar. 

• Si el titular es soltero, máximo se aceptará 4 entidades (incluido Credinka) 

• Si la operación crediticia presenta aval, estos deberán cumplir el número de entidades 
indicadas en este acápite. 

7.8.1.2. De la firma de cónyuge: 

a. El tratamiento para la firma del cónyuge se definirá en cada producto. 

b. Para clientes nuevos y no nuevos la separación conyugal se deslinda de la siguiente 
forma: 

- Asesor de Negocios corrobora en campo que cliente es separado. 

- Jefe de Negocios o Administrador de Agencia confirma en campo la versión del 
Asesor de Negocios si el monto es mayor a S/10,000. 

- El Asesor de Negocios deberá filtrar al cónyuge o ex cónyuge en la central de riesgo, 
la calificación debe ser 100% normal o sin calificación crediticia. Si la calificación es 
diferente el Asesor de Negocios deberá cruzar información que estas deudas no 
hayan sido adquiridas en núcleo familiar. 

- No será considerado excepción si el cónyuge se encuentra en el extranjero y se 
acredita con remesas que envía del exterior u otro documento apto que permita 
demostrar que el cónyuge se encuentra fuera del país. 

c. En caso de los que ya son clientes de CDK, la separación conyugal se deberá acreditar 
con una Declaración Jurada para montos menores e iguales a S/ 10,000, si el monto es 
mayor a S/10,000 deberá adjuntar cualquiera de los siguientes documentos: 

- Denuncia policial de separación de cuerpos o abandono de hogar 

- Demanda de alimentos 

- Que en el DNI indique Divorciado 

- Cualquier otro documento legal que acredite separación.  

d. Si el cliente mantuvo una convivencia menor a dos años y posteriormente se separó, 
bastará filtrar en las centrales de riesgo a la ex conviviente para poder cruzar alguna 
información, para este caso no será necesario adjuntar documento de separación ni ser 
registrado en el sistema. 

e. En el caso de clientes casados que se requiera la desvinculación en el sistema por 
encontrarse separados, el Asesor de Negocios alcanzará a la División Legal los 
documentos necesarios para la emisión de su opinión favorable o desfavorable siempre 
que el monto de Riesgo total sea mayor a S/ 20,000. 

f. En el caso de los clientes nuevos en CREDINKA que en el DNI figura como Casado pero 
en la actualidad son separados, no será necesario solicitar la opinión del área legal de 
CREDINKA, pero deberá adjuntar cualquier algún documento legal que acredite la 
separación, en caso de no tener un documento legal será el Jefe Regional quien dé el 
visto bueno para su atención siempre que adjunte cualquiera de los siguientes 
documentos: 

- Denuncia policial de separación de cuerpos o abandono de hogar 
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- Demanda de alimentos 

7.8.1.3. De la edad (para todos los participantes del crédito): 

• Edad mínima 18 años y 1 día. 

• Edad máxima 74 años y 365 días, se podrá atender mayores a este parámetro siempre 
que el cliente traiga un seguro privado que cobertura su permanencia en el crédito. 

7.8.1.4. De las líneas de crédito: 

a. La provisión de las líneas de créditos utilizadas (Consumo y/o Mype) se debe realizar de 
la siguiente manera:  

En el caso de las Tarjetas de Crédito de consumo y/o Mype del titular y/o cónyuge, se 
dividirá el total de la Línea utilizada entre 36 meses y se comparará contra el importe 
pagado mensualmente (estado de cuenta), se tomará el de mayor valor. 

b. La provisión de las líneas de créditos no utilizadas (Consumo y/o Mype) se debe realizar 
de la siguiente manera: 

En el caso de las Tarjetas de Crédito de consumo y/o Mype del titular y/o cónyuge, se 
dividirá el saldo de la Línea No Utilizada entre 36 meses. 

7.8.1.5. De la fecha de pago: 

Todos los créditos desembolsados deberán tener como fecha de pago desde el 02 hasta el 
23, excepto créditos agrícola, Unicuotas, créditos coberturados con garantía de depósitos 
de plazo fijo y los créditos con hipoteca. 

7.8.1.6. De las deudas no financieras: 

a. Las deudas no financieras del titular y cónyuge reflejadas en el reporte de morosidad de 
las Centrales de Riesgos no podrán excederse de S/ 1,000, caso contrario deberán ser 
canceladas. 

b. Si la deuda es mayor al importe de S/ 1,000, se podrá cancelar la diferencia para que se 
cumpla el parámetro indicado. 

c. Las deudas menores a S/1,000 deberán ser provisionadas entre 36 meses. 

d. SI el protesto que vencía entre los meses de Marzo y Abril 2020 no fue cancelado, la 
deuda deberá fraccionarse entre 36 y el resultado deberá consignarse como gasto en los 
estados de resultados. 

e. Las deudas no financieras no serán contabilizadas como número de entidades. 

f. En el caso de cliente Bancarizado no se tomará en cuenta las deudas contempladas de 
este ítem. Para los clientes no Bancarizados se mantiene lo indicado en este item. 

7.8.1.7. Del periodo de gracia: 

El periodo de gracia es la postergación temporal de la recuperación de capital en los 
primeros abonos que realiza el cliente, lapso durante el cual el deudor no realiza devolución 
del principal sin el pago de intereses. 

• Sin Pago de intereses: Durante el periodo de gracia no se efectuará el cobro alguno ni 
capital ni de intereses. 

• Con pago de intereses: Durante el periodo de gracia se efectuará el cobro de intereses 
de la cuota postergada. 

Se aplicará solo al inicio de la operación y en ningún producto será superior a la cantidad de 
días que, según el tipo de producto, se asigne en la siguiente tabla: 

El periodo de gracia es adicional a lo contemplado respecto al primer vencimiento. 
 

De caer en morosidad alguna de las cuotas del periodo de gracia, se cobrará el interés 
compensatorio, moratorio y gastos sobre el monto impago. 
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El periodo de gracia será definido en cada producto el cual se encuentra alineado a las 
políticas gubernamentales. 

7.8.1.8. Del Ratio cuota ingreso (RCI) 

Se utilizará un ratio denominado Ratio Cuota Ingreso (RCI) el cual se obtendrá de la 
siguiente formula: 

RCI cuya fuente provenga de un ingreso independiente. 

    
                                                                                            

                                                                                            
 

 

RCI cuya fuente provenga de un ingreso dependiente. 

    
                                                                                           

            
 

Cuotas del Sistema Financiero: Es la suma de todas las cuotas vigentes que el titular y 
cónyuge tiene en las diversas entidades financieras reguladas y no reguladas 
(Cooperativas, ONG), producto de un préstamo directo con cronograma de pagos. 

Cuotas de Líneas de Créditos: Corresponde a la suma de todas las cuotas que el titular 
y cónyuge tengan producto de tarjetas de créditos o préstamos con líneas de créditos, 
la forma de como provisionar estas deudas se detalla en ítem “De las líneas de crédito”. 

Cuota Avales: Incluye las cuentas que el titular y cónyuge avalan en Credinka o en 
otras entidades financieras reguladas o no reguladas, asimismo también incluye las 
cartas fianzas que el titular tenga, se considera el saldo de las exposiciones avaladas y 
fianzas solidarias (titular y cónyuge) * 0.20% 

Cuota Propuesta: Es el importe que pagará el cliente por el préstamo solicitado. 

Ingreso Neto: Es el excedente neto de la unidad familiar, es la suma de todos los 
ingresos menos egresos (incluye los pagos que realiza por deudas financieras) que 
tiene la unidad familiar.  

El ratio cuota ingreso estará definido en cada producto. 

7.8.1.9. De la documentación: 

a. Documento de Identidad 

Persona Natural 

 Fotocopia o Fotografía legible de DNI, aplica para cónyuge, aval, cónyuge de 
aval, testigo a ruego de ser el caso. (intervinientes en el crédito). 

Las personas extranjeras podrán identificarse con cualquiera de los siguientes 
documentos: 

- Permiso Temporal de Trabajo (PTT) o constancia que acredite su tramitación 
de acuerdo a lo dispuesto por Migraciones. 

- Carnet de Extranjería o constancia que acredite su tramitación de acuerdo a 
lo dispuesto por Migraciones. 

- Cédula de Identidad o documentos análogos 

- Carnet de Refugiado o documento expedido por la Comisión Especial para 
los Refugiados (CEPR) del Ministerio de Relaciones Exteriores que acredite 
que la solicitud de refugiado se encuentra en trámite. 

 Si el cliente es Recurrente se actualizarán los documentos solo si el cliente 
cambió de dirección, estado civil, firma, etc.  

 Si el DNI está caducado, de acuerdo a ley, tiene validez, por lo cual se podrá 
atender a los clientes cuyo documento presenten esta condición, salvo que al 
momento de solicitar el crédito se encuentre el DNI en trámite, en cuyo caso 
deberá presentar el documento que acredite dicha condición. 
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 Solo se atenderá a clientes extranjeros que sustenten arraigo en el país, para lo 
cual deberá evidenciar que reside en una vivienda propia o de un familiar directo 
durante un periodo mínimo de 2 años. Así mismo es obligatorio contar con un 
aval el cual debe residir en Perú. 

 Si el DNI está en trámite se podrá realizar la evaluación, tanto nuevos como 
recurrentes siempre que al momento del desembolso cumpla con las siguientes 
condiciones: 

Cliente recurrente con DNI en trámite: 

- Deberá presentar el voucher por DNI en trámite emitido por Reniec o Banco 
de la Nación. 

- Obtener la consulta a Reniec para validar la firma. 

- Si no tuviera el voucher por el DNI en trámite, podrá presentar el certificado 
de identificación emitido por Reniec. 

Cliente nuevo con DNI en trámite: 

- Deberá presentar su DNI vigente, o certificado de identificación y voucher de 
trámite emitido por Reniec de manera obligatoria al momento del desembolso. 

 El Asesor de Negocios está obligado a validar el DNI de los participantes, para lo 
cual deberá solicitar el documento original y contrastarlo con la copia obtenida. 

Persona Jurídica 

 Copia simple de la Escritura Pública de Constitución de la empresa y 
modificaciones o ampliaciones, si fuera el caso. 

 Vigencia de Poderes con 15 días calendarios de antigüedad y/o Copia 
Certificada de la Ficha Registral completa de la Persona Jurídica. 

 Copia simple de DNI o Carnet de Extranjería de los representantes legales o 
personas autorizadas según la vigencia de poderes. 

 Copia del RUC. 

 Copia del DOI del accionista mayoritario por considerarlo como aval de la 
operación crediticia (Vigencia, de acuerdo a las normas legales).  

 Se deberá contar con la firma obligatoria del accionista mayoritario o la suma de 
accionista que superen el 50%. 

b. Del sustento de la antigüedad del ingreso: 

 Para determinar la antigüedad de la actividad comercial correspondiente a 6 
meses para el caso de Personas Naturales y 12 meses para Personas Jurídicas, 
se tomará en cuenta los siguientes documentos: 

- Sisa, Sitiaje, u otro equivalente en el cual se pueda apreciar la fecha que 
determine la antigüedad. 

- También podrá ser una copia RUC, Licencia de Funcionamiento, Cuaderno 
de apuntes, facturas, boletas. 

 En el caso de Personas Naturales con boletas de pago (5ta categoría), se 
sustentará con el contrato y/o certificado y/o boleta de pago que acredite 1 año 
de continuidad laboral. Si no se cumple con la continuidad laboral requerida en la 
empresa actual, se podrá tomar en cuenta el tiempo de trabajo prestado a su 
anterior empleador, siempre y cuando entre la fecha de término del trabajo 
anterior y la fecha de ingreso al nuevo trabajo, no exista un vacío laboral mayor a 
treinta (30) días calendario (en este caso el solicitante deberá tener como 
mínimo tres (3) meses en la empresa actual). Para trabajadores con contrato 
CAS, la antigüedad deberá ser mayor a 2 años en la misma Institución. 
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 En el caso de Personas Naturales con recibos por honorarios (4ta. Categoría), la 
antigüedad mínima será de 1 año y el sustento de antigüedad podrá realizarse 
con la impresión web de la ficha RUC.  

 Para el caso de transporte, la unidad móvil no debe tener una antigüedad mayor 
a 30 años. 

c. Del sustento del ingreso: 

 Trabajadores Producto Multioficios 

- Constancia de ingresos emitida por la(s) persona(s) a quienes brinda 
servicios o, 

- Declaración Jurada de ingresos detallando: 

o Tipo de actividad que realiza. 

o Tiempo de antigüedad en la actividad. 

o Monto que percibe (diario, semanal o mensual). 

o Referencias de 2 personas que no viven en el mismo domicilio (Nombre, 
dirección y teléfono). 

 Trabajadores dependientes e independientes de la 4ta. y 5ta Categoría 

- Dos últimas boletas de pago o 3 últimos meses de Recibos por Honorarios 
electrónicos. 

- Si el cliente tiene pago de haberes por 5ta Categoría en una entidad 
financiera, podrá presentar el movimiento de cuenta en donde se aprecie los 
montos abonados sólo bajo el concepto “Pago de Haberes”. Si en el 
movimiento de cuenta no se puede determinar el nombre del cliente, será 
necesaria la presentación de otro documento adicional que así lo demuestre. 
Esta condición sólo podrá reemplazar una boleta de pago. 

- Impresión web de la consulta a ESSALUD. 

- Impresión del RUC del empleador, con resultado activo y habido. 

 Trabajadores Convenio Público y Privado 

- Nombrados / Indeterminado: La última boleta de pago. 

- Contratados: 2 últimas boletas de pago. 

- En caso el ingreso sea variable, se deberá adjuntar las boletas de pago de los 
3 últimos meses. 

 Persona Natural con Negocio y trabajadores independientes de la 1ra. y 
3ra. Categoría: 

- Clientes sin RUC 

Documentación actual del negocio correspondiente a los últimos 3 meses, 
pudiendo ser Cuadernos de y/o Proformas y/o boletas de compras o ventas 
y/o Recibos de Pagos 

- Clientes con RUC (Persona Natural) 

Si el RUC no se encuentra Activo se solicitará lo indicado en el punto anterior 
como clientes sin RUC, de lo contrario: 

o 3 últimas declaraciones de impuestos (vouchers y/o planilla digital 
tributaria (pdt)) 

o Último voucher de pago de impuestos según régimen tributario. 

o Última Declaración Anual para clientes del Régimen General. 

o Algunas boletas o facturas de compra y/o venta del último mes (mínimo 3). 
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o Si el negocio requiere de una autorización especial, deberá presentar 
copia del Certificado de actividad dependiendo del giro. Ejemplo: 
DIGEMID, OSINERMING, DIGESA, etc. 

- Clientes con RUC (Persona Jurídica) 

o 3 últimas declaraciones de impuestos. 

o Último voucher de pago de impuestos según régimen tributario. 

o Última Declaración Anual para clientes del Régimen General. 

o Algunas boletas o facturas de compra y/o venta del último mes (mínimo 3). 

o Si el negocio requiere de una autorización especial, deberá presentar 
copia del Certificado de actividad dependiendo del giro. Ejemplo: 
DIGEMID, OSINERMING, DIGESA, etc. 

- Si la actividad de Transporte, el cliente deberá presentar: 

o Tarjeta de Propiedad o consulta a Sunarp (web) a su nombre o documento 
que acredite su propiedad 

o SOAT vigente, pudiendo ser virtual. 

o Autorización correspondiente de acuerdo al tipo de transporte que realiza, 
si en caso la zona no solicita permisos, no será necesario adjuntar este 
documento. 

o Revisión Técnica vigente. 

d. Del Recibo de Servicio: 

Se considerará recibo de servicio al recibo de luz, agua, gas domiciliario o teléfono 
fijo. 

Si el cliente es recurrente deberá actualizar el recibo de servicios solo si: 

 Es propietario de la vivienda y ha cambiado de dirección domiciliaria, la cual ha 
sido reportada, debe actualizar el recibo de servicio. 

 Los recurrentes que viven alquilados o en casa familiar están obligados a 
actualizar el recibo de servicios en cada operación. 

 Para los casos donde el cliente tenga recibo de servicio comunitario, no será 
necesario adjuntar este recibo, sin embargo será obligatoria la visita del Jefe de 
Negocios y/o Administrador de Agencia en estos casos en el cual deberán 
certificar que el recibo de servicios es comunitario. 

 Copia o fotografía del Recibo de Servicio Público del Domicilio (Titular y Fiador), 
el cual no deberá tener una antigüedad mayor a 2 meses de la fecha de solicitud 
del préstamo  

 Se aceptará también impresiones web de los recibos de servicios (recibos 
electrónicos), siempre que el recibo se encuentre a su nombre. 

 Si el cliente presenta medidor independiente, deberán validarse los números del 
medidor, registrados en los recibos de servicio de luz eléctrica, debiendo 
coincidir con los verificados en la visita de campo realizada por el Analista a la 
dirección de domicilio y/o negocio. Dicha validación deberá evidenciarse en la 
fotocopia del recibo de servicio adjunto en el expediente de crédito. 

 Para zonas rurales, peri urbanas o agropecuarias en donde no cuenten con 
servicios de agua o luz o no cuenten con uno actualizado, es factible presentar 
un certificado domiciliario o constancia de habitabilidad emitida por su Municipio 
o asociación de vivienda o la presentación de una declaración jurada con la firma 
y huella del cliente de no contar con los servicios. 

 Si el cliente es recurrente con sustento de vivienda o local propio no se deberá 
exigir que el recibo de servicios se encuentre cancelado.  
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DOCUMENTACIÓN PARA CREDITOS DE MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA 

Documento 
de 
Identificación 
Personal 

DOI o Carné de extranjería de las 
siguientes personas: 

Vigencia de Poder y Constitución de 
Empresa 

Titular, cónyuge o conviviente 
DOI Representante legal y accionista 
mayoritario. 

Aval, cónyuge o conviviente   

Documento 
de Negocio  
(uno de los 
siguientes 
documentos) 

Boletas o Facturas de compra 
Guías de Remisión o Notas de Pedido 
Cuaderno de Registro de Ventas 
Constancia de Asociación de mercado o 
comerciantes 
Ficha Ruc 
Pagos a Sunat 
Licencia de funcionamiento  
Pago de Sisa, carnet de socio 
Contrato de alquiler vigente 
Tarjeta de propiedad + licencia de 
conducir + SOAT + Tarjeta de Circulación 
+ Revisión Técnica. 
Si el importe de préstamo es hasta S/ 
5,000 (riesgo total) se aceptará como 
sustento del negocio una Declaración 
Jurada y como sustento de antigüedad 
del negocio 2 fotos. (no aplica para 
casos de transporte) 

Ficha Ruc 
Dos últimos pagos a SUNAT o PDTs 
Licencia de Funcionamiento 
  
  
  
  
  
  
  
  

Documento 
de 
Ubicabilidad 
de 
Titular/Aval 

* Recibo de servicio el cual no deberá tener una antigüedad mayor a 2 meses de la 
fecha de solicitud del préstamo  

* Para zonas rurales, peri urbana o agropecuaria en donde no cuenten con servicios de 
agua o luz o no cuenten con uno actualizado, presentar una declaración jurada con la 
firma y huella del cliente de no contar con los servicios.  

Documento 
de Propiedad 
de Titular 
/Aval (Uno de 
los 
siguientes 
documentos 
dependiendo 
del monto) 

Constancia de Posesión de Asociación               (Desde S/ 300 - Hasta S/ 20,000) 

Constancia de Posesión de Municipalidad         (Desde S/ 300 - Hasta S/ 70,000) 

Autovalúo                                                                 (Desde S/ 300 - Hasta S/ 70,000) 

Minuta de Compra Venta Notarial                         (Desde S/ 300 - Hasta S/ 70,000) 

Título de Propiedad Cofopri                                 (Desde S/ 300) 

Copia literal de RRPP                                               (Desde S/ 300)  

* Para los créditos que recurrente con saldo, recurrente sin saldo, paralelos, que mantengan la misma 
actividad económica, no será necesario actualizar la antigüedad de negocio. 
* La antigüedad del negocio se podrá acreditar con cualquier documento de negocio o cualquier otro 
documento que acredite la antigüedad (Excepto la o con Central de Riesgos) 
* Si el importe del préstamo es: 
 - Mayor a S/ 150,000 deberá adjuntar Estados Financieros (balance, estado de resultados, flujo de 

caja proyectado) no siendo necesaria la firma de su contador. 
 - Mayor a S/ 300,000 o catalogados como Mediana Empresa deberán estar firmado por su contador. 
* En caso sea Persona Jurídica, se puede considerar experiencia empresarial de Accionista mayoritario: 
Persona Natural 6 meses + Persona Jurídica 06 meses. 
* Si el negocio requiere de una autorización especial, deberá presentar obligatoriamente copia del 
Certificado de actividad dependiendo del giro. Ejemplo: DIGEMID, OSINERMING, DIGESA, etc. 

 
DOCUMENTACIÓN PARA CREDITOS DE CONSUMO 

 
PERSONA NATURAL 

Documento de 
Identificación 

DOI o Carné de extranjería de las siguientes personas: 

Titular, cónyuge o conviviente 
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DOCUMENTACIÓN PARA CREDITOS DE MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA 

Personal Aval, cónyuge o conviviente 

Documento de 
Ingreso 
(uno de los 
siguientes 
documentos) 

Si el ingreso es fijo (boleta de pago del último mes) 

Si el ingreso es variable (boletas de pago de los últimos 3 meses) 

Remesas del exterior (6 últimos meses) 

Si es pensión judicial (2 últimos voucher + resolución judicial) 

Si es Recibo por Honorario (recibos de los 6 últimos meses) 

Documento de 
Ubicabilidad de 
Titular/Aval 

* Recibo de servicio el cual no deberá tener una antigüedad mayor a 2 meses de la 
fecha de solicitud del préstamo. 
* Para zonas rurales, peri urbana o agropecuaria en donde no cuenten con 
servicios de agua o luz o no cuenten con uno actualizado, presentar una 
declaración jurada con la firma y huella del cliente de no contar con los servicios. 

Documento de 
Propiedad de 
Titular /Aval 

Constancia de Posesión de Asociación               (Desde S/ 300 - Hasta S/ 20,000) 

Constancia de Posesión de Municipalidad          (Desde S/ 300 - Hasta S/ 70,000) 

Autovalúo                                                             (Desde S/ 300 - Hasta S/ 70,000) 

Minuta de Compra Venta Notarial                        (Desde S/ 300 - Hasta S/ 70,000) 

Título de Propiedad Cofopri                                 (Desde S/ 300) 

Copia literal de RRPP                                          (Desde S/ 300)  

El empleador debe tener calificación 100% Normal en el sistema financiero o no tener calificación 
actual. 
Impresión del RUC del empleador, con resultado activo y habido.  

Impresión web de la consulta a ESSALUD 

7.8.1.10. De la propiedad: 

• Se aceptará documentación que acredite la propiedad según el siguiente detalle: 

Documento de Propiedad Desde – Hasta 

Constancia de Posesión de Asociación no inscrita en RRPP o 
emitidos por el Presidente de Comunidad campesina/ Gobernador/ 
Prefecto y/o Sub prefecto. 

S/ 300 - S/ 20,000 

Constancia de Posesión y copia literal de Asociación inscrita en 
RRPP. 

S/ 300 - S/ 70,000 

Constancia de Posesión de Municipalidad máximo 3 años de 
antigüedad. 

S/ 300 - S/ 70,000 

Autovalúo mínimo de un año anterior al actual S/ 300 - S/ 70,000 

Minuta / Escritura de Compra Venta Notarial o Testimonio de 
Compra Venta Notarial 

S/ 300 - S/ 70,000 

Título de Propiedad Cofopri S/ 300 a más 

Copia literal de RRPP S/ 300 a más 

• Si en la zona no tienen documento de propiedad o el documento de propiedad es una 
constancia emitida por el juez de paz, el Jefe Regional podrá brindar conformidad para 
montos hasta S/ 20,000 y no será considerado excepción. 

• En caso no presentar propiedad, deberá adjuntar aval con propiedad. 

• Si el cliente fue atendido con un documento distinto a lo indicado en este acápite, podrá 
ser atendido nuevamente siempre que las condiciones de monto y plazo no sean 
superiores al anteriormente atendido. 

• Se aceptará como documento de propiedad acta de adjudicación emitido por el gobierno 
regional y/o municipal hasta por el importe de préstamo de S/ 70,000 

• Para las zonas rurales se aceptará como documento de propiedad la constancia emitida 
por el Juez de Paz hasta por el importe de préstamo S/ 70,000. Si la constancia hace 
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referencia a una Asociación de Vivienda o similar, el importe máximo será de hasta S/ 
20,000. 

• Las Constancias de autoevaluó deberán ser de un año anterior cancelado (HR y PU), 
verificación domiciliaria bajo responsabilidad. 

• Para los casos de compra venta notarial con anotación registral, acciones y derechos. En 
caso el cliente y avales que no sean propietario del 100% de los derechos o acciones, 
los co-propietarios deberán participar de manera obligatoria como fiadores, salvo en 
aquellos casos en donde la parte de acciones y derechos que le corresponde al cliente 
es igual o mayor a 80 m2 de área construida, en tal caso el cliente podrá participar sólo o 
con su cónyuge o conviviente si corresponde. Este documento se aceptará para importes 
cuyo Riesgo total no exceda los S/ 70,000. 

• Si el documento de la propiedad solo acredita terreno, este también es válido siempre 
que el monto del terreno sea mayor al monto del préstamo. 

7.8.1.11. Del Croquis 

Se presentan croquis de: 

• Domicilio del titular 

• Negocio del titular  

• Domicilio del Aval. 

• Representante Legal (si el cliente es persona jurídica) 

* Se actualiza si ocurre cambio de dirección del domicilio y/o negocio. 

7.8.1.12. De los inquilinos 

• Si el domicilio del cliente es alquilado, deberá presentar copia de su contrato de alquiler 
vigente o copia del comprobante de pago del alquiler del último mes. 

• En caso que no cuente con contrato de alquiler, o comprobante de pago de alquiler, el 
Asesor de Negocios deberá validar con el propietario lo indicado por el cliente, 
consignando el nombre y teléfono del propietario en el recibo de servicios que se 
presenta como sustento. Esta validación también se hará para el caso de los clientes 
que viven en casa familiar. 

Si el cliente presenta contrato de alquiler de: 

• Domicilio, deberán cruzar información con el dueño de la propiedad. 

• Locales comerciales, en galerías, mercados o centros comerciales, deberán cruzar 
información con el personal de las oficinas administrativas de dichos establecimientos. 

• Si la sociedad conyugal vive en casa alquilada y el local donde tiene su negocio es 
alquilado, deberá presentar un aval con propiedad, siempre que el importe del préstamo 
sea mayor a S/3,500. (Este ítem prima por encima de cualquier producto) 

• Para el caso de los créditos (cuyo importe sea mayor a S/ 3,500) con fuente de ingreso 
dependiente, si el titular vive en casa alquilada y tiene condición de contratado en su 
trabajo, deberá presentar aval con propiedad. (Este ítem prima por encima de cualquier 
producto) 

• Para los créditos mayores a S/ 70,000 deberán adjuntar la Reniec de los inquilinos, 
según el siguiente cuadro: 

SEGMENTO DE RIESGO 
> 70,000 x  ≤  100,000 > 100,000 

< 5 Alquileres ≥ 5 alquileres > 1 Alquiler 

Preferencial 50% 75% 75% 

Diferente a Preferencial 75% 75% 75% 

Es decir si un cliente que se dedica al rubro alquileres (cliente alquila sus propiedades a 
terceros) y encuentra solicitando un préstamo entre S/ 70,000 y S/ 100,000 deberá 
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adjuntar si alquila a 5 clientes, mínimo el 50% de Ficha Reniec, si alquilar a más de 5 
inquilinos deberá adjuntar la Ficha de Reniec del 75% de sus inquilinos, con la finalidad 
de contrastar la firma en sus contratos. 

 

7.8.1.13. De las Referencias: 

• La toma de referencias es obligatoria para todos los clientes nuevos 

• Deberá ser tomada a los vecinos y/o proveedores en caso se trate de clientes con 
negocio o dependientes informales, mientras que para los trabajadores que cuentan con 
boletas de pago o recibos por honorarios, las referencias deberán ser tomadas al 
Empleador. 

• Si se trata de vecinos se deberá de consignar: Nombre completo y Dirección, y para 
proveedores se deberá consignar: Nombre completo y Dirección de manera obligatoria y, 
teléfono fijo y/o celular en el mejor de los casos. 

• Si se trata de referencias tomadas al Empleador, en caso estas sean favorables,  se 
deberá consignar: Nombre completo y cargo de la persona que da la referencia y número 
del teléfono al cual se llamó. 

7.8.1.14. De las fotos: 

• Todas las propuestas de créditos deberán contar con fotografías del negocio principal y 
negocios adicionales evaluados en la determinación de la capacidad de pago, así como 
la fotografía del domicilio. La toma de fotografías debe ser realizada in situ por el Asesor 
de Negocios que evalúa la operación. 

• Deberán tomarse 2 fotografías en el domicilio y 2 fotografías en la actividad comercial o 
laboral 

• En las fotografías que se toman en la actividad comercial o laboral, deberá salir el 
Asesor de Negocios en la foto. 

• Las fotografías deben tomarse de manera obligatoria con toma abierta, que permita ver 
la magnitud del negocio o actividad del cliente. 

• Adicionalmente, se podrá adjuntar una fotografía al medidor de Luz en el caso de 
clientes nuevos o cuando el cliente recurrente haya cambiado de domicilio. Esta 
condición es válida en todos los casos en donde el cliente cuente con ese servicio.  

• En el caso de que un cliente cuente con más de una unidad de transporte de carga o 
trasporte público, solo será necesario ingresar la fotografía de una unidad mostrando la 
placa de la misma, no obstante debe mencionar la placa de las otras unidades móviles 
las cuales deben ser verificadas. 

• Las fotos se actualizarán por cada crédito otorgado. 

• Si el cliente tiene ingresos como Dependiente, deberá tomarse la cantidad de fotografías 
determinada en cada producto; sin embargo, de darse el caso que en su centro laboral 
no le permiten tomarse fotografías, será el Jefe Regional quien dará la conformidad vía 
correo. 

• Si la visita es virtual, las fotografías deberán ser Screenshot de los videos de las 
videollamadas al domicilio y al negocio. 

7.8.1.15. De las deudas:  

• Se detallará el total de las obligaciones que tiene la sociedad conyugal, pudiendo ser 
cualquier tipo de crédito (Consumo, Mediana Empresa, etc.) 

• Se solicitará cualquiera de los siguientes documentos que permitan sustentar el 
endeudamiento de cada una de las entidades en donde el cliente tenga créditos: 

- Copia o fotografía del último voucher de pago y/o 
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- Copia, fotografía o captura de pantalla del Estado de Cuenta donde figure el último 
pago. y/o 

- Copia o fotografía del Cronograma de pagos. 

- Cualquier sustento documentario que lo acredite. 

Para compra de deuda, se requerirá copia, fotografía o captura de pantalla de los últimos 
3 vouchers de pago y/o estado de cuenta donde figure el último pago. 

Opcionalmente se solicitará referencias en las entidades financieras, sin embargo no 
reemplazan los sustentos antes indicados.  

• Toda la información deberá plasmarse en la evaluación de créditos 

7.8.1.16. Del Porcentaje de Avance: 

• No se considerará porcentaje de avance siempre que el monto máximo a otorgar no 
supere el crédito más alto otorgado en CREDINKA en los últimos 36 meses. 

• En el caso de no cumplir el parámetro anterior, se considerará lo siguiente: 

Aplica para Recurrente con saldo, paralelos, campaña. 

Plazos % de Avance 
Cuotas Mínimas 

pagadas 

Hasta 6 cuotas 100% 6 

hasta 18 cuotas 30% 6 

> 18 cuotas 30% 6 

• Para considerar el porcentaje de avance, se considerará mínimo 6 cuotas pagadas o el 
porcentaje establecido según el plazo del crédito, se tomará el de mayor valor. 

• Se podrá atender a clientes con Segmento de Riesgos R1, R2 y R3 con 4 cuotas o 30% 
de avance, el que resulte el que resulte menor, siempre que el plazo del crédito vigente 
sea de hasta 18 meses. 

• Para efectos de las presentes definiciones no incluirán el pago adelantado de cuotas. 

• Para clientes que cancelen antes del 50% del avance de su crédito y soliciten un crédito 
dentro de los 30 días siguientes, el Administrador de Agencia deberá validar y colocar en 
el expediente sus comentarios que la pre cancelación de la deuda fue recursos propios o 
proveniente de terceros. En caso sea esto último deberá provisionarse la nueva deuda. 

• El avance mínimo cualquiera sea el porcentaje de avance solicitado, siempre será de 6 
cuotas, excepto para créditos de montos menores a S/ 5,000, donde si el plazo otorgado 
es máximo 6 cuotas solo se pedirá un avance de 4 cuotas. 

• La Recurrencia con saldo de un crédito podrá realizarse a más de un crédito vigente. 

• En caso que tenga alguna cuota vencida en la CREDINKA o cualquier otra entidad 
financiera, no podrá otorgarse ningún crédito. 

• Para los créditos paralelos se debe tener en cuenta que basta con que un crédito vigente 
cumpla las condiciones de porcentaje de avance, para no ser considerado como 
excepción. 

• Si el cliente tiene una relación crediticia con la CREDINKA de 18 meses continuos, solo 
será necesario acreditar un porcentaje de avance de 30% o 6 cuotas pagadas, se tomará 
el de menor valor. Entiéndase como relación crediticia a cuotas pagadas o prestamos 
obtenidos. 

• Para clientes cuya cuota sea diferente a mensual o unicuota, deberá sustentar mínimo el 
30% de porcentaje de avance. 
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• Para los créditos agrícolas y autoliquidables no será necesario demostrar porcentaje de 
avance. 

• En el caso que la cifra de porcentaje de avance no sea exacta, trabajar con aproximación 
decimal. 

• De haber realizado el pago de cuotas adelantadas -independientemente de la cantidad- 
para efectos del % de avance solo se considerará como 1 cuota adelantada. 

• Para la regla del porcentaje de avance, el riesgo total solo tendrá en cuenta las deudas 
del titular. 

• Para el caso de recurrente con saldo se considerará lo siguiente: 

a. Si el cliente cuenta con más de un crédito vigente en la Financiera y solicita la 
recurrencia con saldo en solo uno de ellos, se tomará éste para determinar el 
porcentaje de avance. 

b. Si el cliente cuenta con más de un crédito vigente en la Financiera y solicita la 
recurrencia con saldo en más de uno, se tomará en cuenta el crédito con menor % 
de avance como referencia. 

• El cliente podrá obtener un nuevo crédito paralelo sin considerar el porcentaje de 
avance, siempre que cuente con un crédito vigente y hasta hace 3 meses tuvo un crédito 
cancelado como paralelo. 

• Si el cliente tuviera créditos en cuotas y en unicuotas, para el porcentaje de avance solo 
tendrá en cuenta los créditos en cuotas. 

7.8.1.17. Del Incremento de monto 

Para que un cliente sea sujeto de evaluación de un crédito, en adición a su evaluación 
cualitativa y cuantitativa (es decir una evaluación completa) debe cumplir con las 
siguientes condiciones: 

 Para clientes recurrentes se considera todas las deudas vigentes que el cliente tenga 
en CREDINKA. 

- Promedio de mora ≤ a 3 días: incrementar hasta 100% su crédito vigente, o el 
monto máximo de endeudamiento que haya tenido en el sistema financiero, si el 
monto es mayor al 100% de los créditos vigentes la aprobación deberá realizarla 
Admisión y Políticas de Créditos. 

- Promedio de mora > 3 y ≤ a 5 días: incrementar hasta 50% su crédito. 

- Promedio de mora > 6 y ≤ 8 días: mantener monto del crédito. 

- Promedio de mora > a 8 días: crédito no procede. 

- No se considerará los días de atraso de Marzo, Abril y Mayo 2020. 

 

 En caso de ser un cliente recurrente sin saldo (con crédito cancelado) se considerará. 

a. Para tomar el monto se considerará el crédito más alto siempre que tenga como 
máximo antigüedad de cancelación hace 36 meses. 

b. Para considerar el promedio de días de atraso, tomar el promedio del crédito más 
ácido dentro de los 36 meses anteriores. 

 Para efectos de las presentes definiciones no incluirán el pago adelantado de cuotas. 

 De tener cuotas adelantadas, independientemente de la cantidad, para efectos del 
incremento de monto solo se considerará como 1 cuota adelantada. 

 Para la regla de incremento de monto, el riesgo total solo incluirá deudas del titular. 

 Consideraciones para obtener el incremento de monto 

a. Si el cliente tiene más de un crédito vigente, el incremento de monto se obtendrá de 
la suma de los créditos desembolsados vigentes. 
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b. Si el cliente tiene créditos vigentes y créditos paralelos cancelados en los últimos 3 
meses, el incremento de monto se obtendrá de la suma de los créditos 
desembolsados vigentes y créditos paralelos cancelados en los últimos 3 meses. 

c. El promedio de los días de atrasos se obtendrá de todos los créditos vigentes y 
paralelos cancelados en los últimos 3 meses. 

 El monto máximo endeudamiento en el Sistema Financiero se define como la deuda 
que actualmente maneja más la deuda que se le está proponiendo, todo ello no debe 
superar la deuda máxima que el cliente ha manejado en el sistema en los últimos 18 
meses. Para los casos donde el cliente obtuvo préstamos para compra de deuda, y 
esta no fue cancelada en el mes por diversos motivos, esta no deberá considerarse 
para la suma de máximo endeudamiento en el sistema. 

 

7.8.1.18. De los días de atraso 

Ninguna cuota podrá exceder de 8 días en las últimas 06 cuotas de los créditos 
vigentes en Credinka, o en el último crédito cancelado con antigüedad de 36 meses .se 
considera deuda directa. 

En casos de créditos Unicuotas se aceptará clientes que presenten hasta 15 días de 
atraso máximo. 

No se considerarán los días de atraso de los meses de Marzo, Abril y Mayo 2020. 

7.8.1.19. Del Activo Fijo 

 El cliente debe demostrar aporte mínimo el 15% del financiamiento. Si el aporte es 
menor a 10,000 soles no será necesario que lo demuestre. 

 Para el financiamiento de Activo fijo se debe adjuntar proforma de la inversión, 
presupuesto de obra, etc., en caso el financiamiento sea un bien inmueble se podrá 
adjuntar promesa de compra venta u otro documento. 

 En un periodo de 30 días posterior al desembolso, Asesor de Negocios deberá adjuntar 
con documentación o fotografías el sustento de la inversión, en caso no se demuestre 
la inversión, el cliente será catalogado como cliente de Alto Riesgo. 

 La antigüedad máxima de una unidad móvil a financiar no debe exceder de 30 años. 

7.8.1.20. De la Actualización de la evaluación crediticia 

Si el crédito se renueve hasta el sexto mes, no podrá cambiar la evaluación crediticia, solo 
deberá copiarla, no obstante se deben actualizar las deudas (pagos a otras entidades 
financieras) y se debe realizar verificación. 

En caso se realice modificaciones a la evaluación deberá adjuntar documentación que lo 
sustente. 

7.8.1.21. De los productos del Cliente Minorista: 

Cada producto se regirá de acuerdo a los lineamientos descritos para cada uno. 

Tipo de Crédito Producto 

Microempresa 

Credimujer 

Multioficios 

Microempresa 

Agrícola 

Pecuario 

Pequeña Empresa 

Pequeña Empresa 1 

Pequeña Empresa 2 

Pequeña Empresa 3 

Agrícola 

Pecuario 

Consumo No 
Revolvente 

Libre Disponibilidad 

Autoliquidable 

serviciosConvenio 

Mejoramiento de Vivienda 
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Estos se regirán bajo los siguientes lineamientos o lo indicado en cada producto 
específico. 

7.8.1.21.1. Credimujer 

Crédito de inclusión financiera, destinado a las mujeres emprendedoras, sin la 
participación de su cónyuge o conviviente. La principal condición es que la mujer 
emprendedora no tenga dependencia económica del cónyuge o conviviente y que además 
éste no tenga participación en la conducción y/o administración del negocio o actividad 
que se evalúa. 

No es necesario filtrar en las centrales de riesgo al cónyuge o conviviente ni como 
participante del crédito, más si se requerirá los datos de identificación del mismo para su 
ingreso al Sistema. 

La evaluación se hará a la actividad económica que realiza o administra la clienta. Los 
ingresos así como los activos del cónyuge o conviviente no podrán ser usados para la 
demostración de ingresos de la unidad económica familiar. 

CREDIMUJER PERSONA NATURAL 

Destino Capital de trabajo / Activo Fijo 

Tipo de Persona Persona Natural 

Del Número de entidades: 
Crédito nuevo 3 (Incluido Credinka) 
Crédito recurrente 3 (Incluido Credinka) 

De la edad: 
Mínimo: Desde 18 años y 1 día 
Máximo: Hasta la cobertura del seguro 

Monto a financiar 
Nuevo sin experiencia           Hasta S/ 1,000.00 
Nuevo con experiencia          Hasta S/ 5,000.00 
Recurrente/ Preferente          Hasta S/ 10,000.00 

Plazo 

Hasta 18 meses 

Si el importe de préstamo es hasta S/ 3,000: Plazo máximo 
12 meses. 

Frecuencia de pago De acuerdo al flujo de ingresos del cliente 

Moneda Soles 

Antigüedad de Negocio 6 meses  

Calificación crediticia 
100% Normal, máximo 20% CPP en un periodo de 6 
meses.(excepto último mes) 

Ratio Cuota Ingreso Menor o igual a 80% 

De la propiedad: No Aplica 

De las Referencias: 
1 Domiciliaria  
1 Laboral 

De las fotos: 

2 Domiciliarias 
2 Actividad Económica (Selfie de Asesor de Negocios con 
cliente)  
Si la visita es virtual, los selfies podrán ser screenshot de la 
videollamada 

De la firma de cónyuge: No Aplica 

Del periodo de gracia: 
Hasta 3 periodos de gracia (Con o sin pago de intereses 
mensuales) 

Número de Créditos por 
cliente (Directa + Indirecta) 

Máximo 2  

Unicuota No Aplica 

Modalidades 
Nuevo/ Recurrente con Saldo/ Recurrente sin Saldo/ 
Paralelo 

De la Garantía No Aplica 

Si el titular o cónyuge tienen menos de 22 años y 364 días, deberán contar con: 
 Con experiencia crediticia y en el caso de no contar con experiencia crediticia 

deberá contar con aval solidario. (No necesitará demostrar propiedad) 
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CREDIMUJER PERSONA NATURAL 

 El filtro de los padres (Central de Riesgos), si alguno de los padres se encuentra mal 
calificado, el titular no será sujeto de crédito, no obstante si los padres viven en una 
casa diferente al solicitante, no se tomará en cuenta su calificación crediticia. 

 El monto máximo de atención será de hasta S/3,000 y con plazo máximo de 12 
meses. 

 Si el monto es hasta S/ 500 el plazo máximo será hasta 6 meses en cuotas 
mensuales. 

7.8.1.21.2. Multioficios 

Crédito de inclusión financiera, destinado a personas emprendedoras, el factor 
predominante es la informalidad, por ello para este producto Credinka defina los rubros a 
atender, los ingresos a consignar, así como los gastos familiares. 

Una agencia podrá atender zonas, rural y urbana, definiendo rural como un lugar de difícil 
acceso donde predomina la poca afluencia de transporte público y urbano como lugar de 
fácil acceso. 

El producto no acepta créditos paralelos, agrícolas, ni pecuarios, tampoco aceptará otros 
ingresos, si el cónyuge tiene un ingreso formal, debe ser evaluado por el producto que le 
corresponda. 

No se atenderá clientes que en un plazo de 48 meses hayan presentado Calificación 
Dudoso, perdida y/o castigado. 

El producto Multioficios solo aceptará la excepción de firma de cónyuge, será el Jefe 
Regional adjunto o Jefe Regional quien podrá otorgarla. 

MULTIOFICIOS 

Destino Libre Disponibilidad 

Tipo de Persona Persona Natural 

Del Número de entidades: 
crédito nuevo 2 (Incluido Credinka) 
crédito recurrente 2 (Incluido Credinka) 

De la edad: 
Mínimo:    Desde 18 años y 1 día 
Máximo:   Hasta la cobertura del seguro 

Monto a financiar 
Primer crédito                          Hasta S/ 1,500 
Segundo crédito                       Hasta S/ 3,000 
Tercer crédito                            Hasta S/ 5,000 

Plazo 

Para montos hasta S/500.00 el plazo máximo será 
de 6 meses. 
Para montos a partir de S/500.01 el plazo máximo 
será de 12 meses. 

Frecuencia de pago Quincenales y Mensuales 

Moneda Soles 

Antigüedad de Negocio 6 meses  

Calificación crediticia 
100% Normal en el último periodo o sin experiencia 
crediticia. 

Ratio Cuota Ingreso Menor o igual 80% 

De la propiedad: No Aplica 

De las Referencias: 
1 Domiciliaria  
1 Laboral 

De las fotos: 

1 Domiciliaria 
1 Actividad económica (Selfie de Asesor de 
Negocios con cliente)  
1 Actividad económica (El cliente en el negocio)  
Si la visita es virtual, los selfies podrán ser 
screenshot de la videollamada 

Del periodo de gracia: 
Hasta 3 periodos de gracia (Con o sin pago de 
intereses mensuales) 

Número de Créditos por cliente 
(Directa + Indirecta) Máximo 4 (Solo 1 debe ser directo) 
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MULTIOFICIOS 

Unicuota No Aplica 

Modalidades Nuevo/ Recurrente con Saldo / Recurrente sin Saldo 

De la Garantía No Aplica 

Si el titular o cónyuge tienen menos de 22 años y 364 días, deberán: 
 Contar con experiencia crediticia y en el caso de no contar con experiencia crediticia 

deberá contar con aval solidario. (No necesitará demostrar propiedad) 
 Contar con el filtro de los padres (Central de Riesgos), si alguno de los padres se 

encuentra mal calificado, el titular no será sujeto de crédito, no obstante si los padres 
viven en una casa diferente al solicitante, no se tomará en cuenta su calificación 
crediticia. 

 El monto máximo de atención será de hasta S/3,000 y con plazo máximo de 12 
meses. 

 Si el monto es hasta S/ 500 el plazo máximo será hasta 6 meses en cuotas 
mensuales. 

- La firma del cónyuge es obligatoria, solo no será obligatoria si el cónyuge se encuentra 
en una zona donde no se cuente con oficina móvil o agencia (debe ser demostrable). 

- Deudas No Financieras vencidas (Unique, Avon, telefónica, otros) mayores a S/ 350.00 
deben ser canceladas antes del desembolso, deudas menores al importe señalado 
deben provisionarse entre 36 meses dentro de la evaluación. 

- En caso el cliente cuente con documentación del negocio, está deberá adjuntarse en el 
expediente. 

• De los rubros: Credinka definirá los ingresos máximos a considerar según los rubros, 
asimismo los márgenes y los gastos de unidad familiar. 

RUBROS 

Ingresos  
Margen 

Días de 
ejercicio 
promedio 

Utilidad 
Bruta / venta 

Máximo 
diario 

(S/) 
Max (%) 

Máximo 
Mensual 

(S/.) 

Albañil independiente (maestro de 
obras) 

100.00 90% 20 1,800.00 

Gasfiteros independientes 100.00 90% 20 1,800.00 

Pintor independiente 80.00 90% 20 1,440.00 

Chofer de transporte urbano sin 
unidad 

80.00 90% 20 1,440.00 

Chofer de taxi sin unidad 80.00 90% 28 2,016.00 

Electricista independiente 50.00 90% 20 900.00 

Estibador / Cargador 
(Independiente) 

45.00 90% 28 1,134.00 

Jardinero Independiente 50.00 90% 20 900.00 

Lustrabotas independiente 30.00 90% 26 702.00 

Canillitas 30.00 90% 28 756.00 

Golosineros de cruce peatonales 60.00 90% 26 1,404.00 

Parqueadores 30.00 90% 26 702.00 

Lavadores de carro 80.00 90% 20 1,440.00 

Alquiler de cuartos – pensión 1,000.00 90% 1 900.00 

Peones de agricultura 1,000.00 90% 1 900.00 

Costureros 40.00 90% 28 1,008.00 

Enfermeros a domicilio 1,000.00 90% 1 900.00 

Mesero de restaurante 1,000.00 90% 1 900.00 

Maestro panadero 1,000.00 90% 1 900.00 

Grifero 1,000.00 90% 1 900.00 

Vendedores de catálogo 50.00 90% 28 1,260.00 

Recepcionista 1000.00 90% 1 900.00 

Fotógrafo 35.00 90% 28 882.00 

Limpieza 35.00 90% 28 882.00 

Boleteros 1,000.00 90% 1 900.00 
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RUBROS 

Ingresos  
Margen 

Días de 
ejercicio 
promedio 

Utilidad 
Bruta / venta 

Máximo 
diario 

(S/) 
Max (%) 

Máximo 
Mensual 

(S/.) 

Empleada del hogar 1,000.00 90% 1 900.00 

Obrero dependiente informal 1,000.00 90% 1 900.00 

Profesora fuera de planilla (sobre) 1,000.00 90% 1 900.00 

Empleados dependiente informal 1,000.00 90% 1 900.00 

Seguridad independiente 1,000.00 90% 1 900.00 

Perfilador 70.00 90% 24 1,512.00 

Armador de Calzado 80.00 90% 24 1,728.00 

Jornaleros dependiente informal 1,000.00 90% 1 900.00 

Si se desea incluir un rubro distinto a los ya mencionados en el presente documento, el 
Administrador de Agencia deberá realizar la propuesta al Jefe de Admisión y Políticas de 
Créditos de Riesgos quién analizará la propuesta y podrá emitir una resolución indicando 
los parámetros a utilizar de ser el caso. 

• De los gastos mínimos por Unidad Familiar: Una agencia podrá atender ambas 
zonas, rural y urbana, definiendo rural y urbano según lo indicado en las zonas de 
atención. 

Número de 
integrantes 

Lima Provincias 

Rural 
(S/) 

Urbano 
(S/) 

Rural 
(S/) 

Urbano 
(S/) 

1 (soltero) 400.00 500.00 400.00 450.00 

2 500.00 600.00 450.00 500.00 

3 600.00 700.00 500.00 550.00 

4 650.00 750.00 550.00 600.00 

5 750.00 850.00 650.00 700.00 

6 800.00 900.00 700.00 750.00 

> 6 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

7.8.1.21.3. Microempresa 

Créditos para los emprendedores formales e informales, personas naturales o jurídicas, 
cuya fuente de ingresos se realiza a través de una actividad o negocio propio y cuyo 
monto solicitado no sea mayor a S/ 20,000.00. 

Con el nuevo crédito a otorgar, el endeudamiento en Credinka no deberá exceder de S/ 
20,000.00. 

Capital de Trabajo: Destinado para financiar la compra de materia prima, insumos, mano 
de obra y mercadería que comercializa la microempresa, con el fin de mantener o 
incrementar la actividad y operatividad del negocio. 

Activo Fijo: Crédito destinado para la adquisición, mantenimiento de maquinarias, compra 
de equipos y remodelación de bienes inmuebles propios, destinados para el uso del 
negocio del cliente. Todo crédito mayor a S/. 10,000.00 debe adjuntar proforma 
acreditando el destino y en un plazo de 30 días posterior al desembolso debe sustentar 
mediante fotografías o documentación la inversión realizada por el cliente. 

MICROEMPRESA 

Destino 
Capital de Trabajo  / Estacional 
/Compra de Deuda 

Activo Fijo /Compra de Deuda 

Tipo de Persona Natural /Jurídica 

Del Número de 
entidades: 

4 Crédito Nuevo (Incluido Credinka) 
5 Crédito Recurrente (Incluido Credinka) 

De la edad: 
Mínimo:    Desde 18 años y 1 día 
Máximo:   Hasta la cobertura del seguro 
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7.8.1.21.4. Pequeña Empresa 1 

Crédito destinado a persona natural o jurídica que desarrolla una actividad comercial de 
manera formal (con RUC) o informal (sin RUC) y cuyo monto solicitado no exceda a S/ 
70,000 y no se encuentre clasificado como mediana empresa. 

Monto a financiar 
Hasta S/ 20,000.00 
De no presentar experiencia crediticia, monto máximo S/ 10,000.00 

Plazo 

Hasta 18 meses 

Si el importe del préstamo es 
hasta S/ 3,000, el plazo máximo 
es de 12 meses. 

Hasta 36 meses 

Frecuencia de pago De acuerdo al flujo de ingresos del cliente 

Moneda Soles 

Antigüedad de 
Negocio/ 
Ubicabilidad de 
Negocio 

Persona Natural : 6 meses 
Persona Jurídica : 12 meses 

Calificación 
crediticia 

100% Normal, máximo 20% CPP en un periodo de 6 meses.(excepto último 
mes) 

Ratio Cuota 
Ingreso 

Menor o igual a 80% Menor o igual a 75% 

De la propiedad: 
Crédito Nuevo : Se requiere para montos a partir de S/ 5,000.01 
Crédito Recurrente :  Se requiere para montos a partir de S/ 10,000.01 

De las Referencias: 
1 Domiciliaria  
1 Laboral 

De las fotos: 
2 Domiciliarias 
2 Actividad Económica (Selfie de Asesor de Negocios con cliente) 
Si la visita es virtual, los selfies podrán ser screenshot de la videollamada 

De la firma de 
cónyuge: 

Crédito Nuevo: Se requiere para montos a partir de S/ 5,000.01 
Crédito Recurrente/ Preferente: Se requiere para montos a partir de S/ 
10,000.01 

Del Periodo de 
Gracia 

Hasta 3 periodos de gracia Capital de Trabajo (Con o sin pago de intereses 
mensuales) 

Hasta 3 periodos de gracia Activo Fijo (Con o sin pago de intereses 
mensuales) 

Número de 
Créditos por cliente 
(Directa + Indirecta) 

4 (Cualquier combinación) 

Unicuota 
Aplica 30, 60, 90, 120 y 150  días 
como máximo 

No Aplica 

De la evaluación Evaluación Simplificada 

Modalidades Nuevo/ Recurrente con Saldo/ Recurrente Sin Saldo / Paralelo 

De la Garantía No Aplica 

Si el titular o cónyuge tienen menos de 22 años y 364 días, deberán: 
 Contar con experiencia crediticia y en el caso de no contar con experiencia crediticia deberá 

contar con aval solidario. (No necesitará demostrar propiedad) 
 Contar con el filtro de los padres (Central de Riesgos), si alguno de los padres se encuentra 

mal calificado, el titular no será sujeto de crédito, no obstante si los padres viven en una casa 
diferente al solicitante, no se tomará en cuenta su calificación crediticia. 

 El monto máximo de atención será de hasta S/3,000 y con plazo máximo de 12 meses. 
Si el monto es hasta S/ 500 el plazo máximo será hasta 6 meses en cuotas mensuales. 

- Si el destino es Activo Fijo, para montos mayores a S/10,000.00 el aporte del cliente deberá ser 
de 15%, para montos menores a S/10,000.00 no será necesario que se demuestre aporte. 

- Si Titular es soltero indistintamente si es crédito nuevo o recurrente, máximo podrá tener 4 
entidades (incluido Credinka). 
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PEQUEÑA EMPRESA 1 

Destino 
Capital de Trabajo / Estacional 
/Compra de Deuda 

Activo Fijo /Compra de Deuda 

Tipo de Persona Natural /Jurídica 

Del Número de 
entidades: 

4 Crédito Nuevo (Incluido Credinka) 
5 Crédito Recurrente (Incluido Credinka) 

De la edad: 
Mínimo:    Desde 18 años y 1 día 
Máximo:   Hasta la cobertura del seguro 

Monto a financiar 
Hasta S/ 70,000.00 
De no presentar experiencia crediticia, monto máximo S/ 35,000.00 

Plazo Hasta 18 meses Hasta 36 meses 

Frecuencia de pago De acuerdo al flujo de ingresos del cliente 

Moneda Soles / Dólares 

Antigüedad de Negocio/ 
Ubicabilidad de Negocio 

Persona Natural : 6 meses 
Persona Jurídica : 12 meses 

Calificación crediticia 
100% Normal, máximo 20% CPP en un periodo de 6 meses.(excepto 
último mes) 

Ratio Cuota Ingreso Menor o igual a 80% Menor o igual a 75% 

De la propiedad: 
Crédito Nuevo : Se requiere para montos a partir de S/ 5,000.01 
Crédito Recurrente : Se requiere para montos a partir de S/ 10,000.01 

De las Referencias: 
1 Domiciliaria  
1 Laboral 

De las fotos: 

2 Domiciliarias 
2 Actividad Económica (Selfie de Asesor de Negocios con cliente) 
Si la visita es virtual, los selfies podrán ser screenshot de la 
videollamada 

De la firma de cónyuge: 
Crédito Nuevo : Se requiere para montos a partir de S/ 5,000.01 
Crédito Recurrente: Se requiere para montos a partir de S/ 10,000.01 

Número de Créditos por 
cliente (Directa + 
Indirecta) 

4 (Cualquier combinación) 

Unicuota 
Aplica 30, 60, 90, 120 y 150  días 
como máximo. 

No Aplica 

Del Periodo de Gracia 

Hasta 3 periodos de gracia CT (Con o sin pago de intereses 
mensuales) 

Hasta 3 periodos de gracia AF (Con o sin pago de intereses 
mensuales) 

Modalidades Nuevo/ Recurrente con Saldo/ Recurrente sin Saldo / Paralelo 

De la Garantía No Aplica 

Si el titular o cónyuge tienen menos de 22 años y 364 días, deberán: 
 Contar con experiencia crediticia y en el caso de no contar con experiencia crediticia deberá 

contar con aval solidario. (No necesitará demostrar propiedad) 
 Contar con el filtro de los padres (Central de Riesgos), si alguno de los padres se encuentra 

mal calificado, el titular no será sujeto de crédito, no obstante si los padres viven en una 
casa diferente al solicitante, no se tomará en cuenta su calificación crediticia. 

 El monto máximo de atención será de hasta S/3,000 y con plazo máximo de 12 meses. 
Si el monto es hasta S/ 500 el plazo máximo será hasta 6 meses en cuotas mensuales. 

- Si el destino es Activo Fijo, para montos mayores a S/10,000.00 el aporte del cliente deberá 
ser de 15%, para montos menores a S/10,000.00 no será necesario que se demuestre aporte. 

- Si Titular es soltero, indistintamente si es cliente nuevo o no nuevo, máximo podrá tener 4 
entidades (Incluido Credinka)  
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7.8.1.21.5. Pequeña Empresa 2 

Crédito destinado a persona natural o jurídica que desarrolla una actividad comercial de 
manera formal (con RUC) o informal (sin RUC) y cuyo monto solicitado no exceda a 
S/150,000.00 y no se encuentre clasificado como mediana empresa. 

PEQUEÑA EMPRESA 2 

Destino 
Capital de Trabajo / Estacional 
/Compra de Deuda 

Activo Fijo /Compra de Deuda 

Tipo de Persona Natural /Jurídica 

Del Número de 
entidades: 

4 Crédito Nuevo (Incluido Credinka) 
5 Crédito Recurrente (Incluido Credinka) 

De la edad: Mínimo:    Desde 18 años y 1 día 
Máximo:   Hasta la cobertura del seguro 

Monto a financiar 
Hasta S/ 150,000.00 
De no presenta experiencia crediticia, monto máximo S/ 75,000.00 

Plazo Hasta 18 meses Hasta 48 meses 

Frecuencia de pago De acuerdo al flujo de ingresos del cliente 

Moneda Soles / Dólares 

Antigüedad de Negocio/ 
Ubicabilidad de Negocio 

Persona Natural : 6 meses 
Persona Jurídica : 12 meses 

Calificación crediticia 
100% Normal, máximo 20% CPP en un periodo de 6 meses.(excepto 
último mes) 

Ratio Cuota Ingreso Menor o igual a 80% Menor o igual a 75% 

De la propiedad: 
Crédito Nuevo: Se requiere para montos a partir de S/ 5,000.01 
Crédito Recurrente: Se requiere para montos a partir de S/ 10,000.01 

De las Referencias: 
1 Domiciliaria  
1 Laboral 

De las fotos: 
2 Domiciliarias 
2 Actividad Económica (Selfie de Asesor de Negocios con cliente) 

De la firma de cónyuge: 
Crédito Nuevo: Se requiere para montos a partir de S/ 5,000.01 
Crédito Preferente: Se requiere para montos a partir de S/ 10,000.01 

Del Periodo de Gracia 

Hasta 3 periodos de gracia CT (Con o sin pago de intereses 
mensuales) 

Hasta 3 periodos de gracia AF (Con o sin pago de intereses 
mensuales) 

Número de Créditos por 
cliente (Directa + 
Indirecta) 

4 (Cualquier combinación) 

Unicuota 
Aplica 30, 60, 90, 120 y 150  
días como máximo 

No Aplica 

Modalidades Nuevo/ Recurrente con saldo/ Recurrente sin saldo / paralelo 

De la Garantía Se requiere para montos a partir de S/ 100,000.01 

- Si el destino es Activo Fijo, para montos mayores a S/10,000.00 el aporte del cliente deberá 
ser de 15%, para montos menores a S/10,000.00 no será necesario que se demuestre aporte. 

- Si Titular es soltero máximo podrá tener 4 entidades (incluido Credinka) 

7.8.1.21.6. Pequeña Empresa 3 

Crédito destinado a persona natural o jurídica que desarrolla una actividad comercial de 
manera formal (con RUC) o informal (sin RUC) y cuyo monto solicitado no exceda a S/ 
300,000.00 y no se encuentre clasificado como mediana empresa. 
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PEQUEÑA EMPRESA 3 

Destino 
Capital de Trabajo / Estacional 
/Compra de Deuda 

Activo Fijo /Compra de Deuda 

Código de Producto 

Capital de Trabajo  :  MN 208   ME: 213 
Estacional :                 MN 290 
Compra de Deuda :   MN 228   ME: 217 
Activo Fijo :                 MN 226   ME: 215 

Tipo de Persona Natural /Jurídica 

Del Número de 
entidades: 

4 Crédito Nuevo (Incluido Credinka) 
5 Crédito Recurrente (Incluido Credinka) 

De la edad: 
Mínimo:    Desde 18 años y 1 día 
Máximo:   Hasta la cobertura del seguro 

Monto a financiar Hasta S/ 300,000.00 

Plazo 
Crédito Nuevo: 18 meses 
Crédito Recurrente/Preferente: 
18 meses 

Hasta 60 meses 

Frecuencia de pago De acuerdo al flujo de ingresos del cliente 

Moneda Soles / Dólares 

Antigüedad de Negocio/ 
Ubicabilidad de Negocio 

Persona Natural : 6 meses 
Persona Jurídica : 12 meses 

Calificación crediticia 
100% Normal, máximo 20% CPP en un periodo de 6 meses.(excepto 
último mes) 

Ratio Cuota Ingreso Menor o igual a 80% Menor o igual a 75% 

De la propiedad: 
Crédito Nuevo : Se requiere para montos a partir de S/ 5,000.01 
Crédito Recurrente: Se requiere para montos a partir de S/ 10,000.01 

De las Referencias: 
1 Domiciliaria 
1 Laboral 

De las fotos: 

2 Domiciliarias 
2 Actividad Económica (Selfie de Asesor de Negocios con cliente)  
Si la visita es virtual, los selfies podrán ser screenshot de la 
videollamada 

De la firma de cónyuge: 
Crédito Nuevo: Se requiere para montos a partir de S/ 5,000.01 
Crédito Recurrente: Se requiere para montos a partir de S/ 10,000.01 

Del Periodo de Gracia 

Hasta 3 periodos de gracia CT (Con o sin pago de intereses 
mensuales) 

Hasta 4 periodos de gracia AF (Con o sin pago de intereses 
mensuales) 

Número de Créditos por 
cliente (Directa + 
Indirecta) 

4 (Cualquier combinación) 

Unicuota 
Aplica 30, 60, 90, 120 y 150 
días como máximo 

No Aplica 

Modalidades Nuevo/ Recurrente con Saldo/ Recurrente sin Saldo / Paralelo 

De la Garantía Se requiere para montos a partir de S/ 100,000.01 

- Si el destino es Activo Fijo, para montos mayores a S/10,000.00 el aporte del cliente deberá 
ser de 15%, para montos menores a S/10,000.00 no será necesario que se demuestre aporte. 

- Si Titular es soltero máximo podrá tener 4 entidades (Incluido Credinka) 

7.8.1.21.7. Agrícola 

Crédito destinado a financiar cualquiera de las etapas de la actividad agrícola, a clientes 
con experiencia en dichos cultivos. Para los efectos de un adecuado monitoreo, control 
administrativo y riesgo de crédito, los servicios crediticios de CREDINKA serán destinados 
para aquellos solicitantes que califiquen como sujetos de crédito y que desarrollen la 
actividad agrícola; sin embargo, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Clientes que se encuentren dentro de las zonas preferentes y que tengan experiencia 
en cultivos rentables. Se resalta que la División de Riesgos determinará las zonas 
preferentes así como los cultivos que se financiaran en cada una de estas zonas, dicho 
listado será enviado a la División Negocios por medio de un memorándum y será 
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actualizado anualmente o según evaluación de la cartera de créditos. 

 Para incursionar en nuevas zonas o productos, el Jefe Regional conjuntamente con la 
División de Negocios deberá solicitar a la División de Riesgos la evaluación de la 
viabilidad de la zona propuesta y/o producto nuevo, a la vez se encargará de establecer 
las condiciones que deben cumplirse para atender la zona o cultivo. 

 Las actividades se deben de desarrollar en un lugar fijo (terrenos agrícolas) y/o contar 
con estabilidad domiciliaria. 

 Cliente con terrenos agrícolas alquilados y/o fundos, necesariamente deben tener 
estabilidad domiciliaria con vivienda propia o un fiador con vivienda propia con sustento 
patrimonial, ambas propiedades deberán encontrase dentro de la zona de influencia de 
las agencias de CREDINKA. 

 Los solicitantes deberán tener arraigo en la zona mínimo 2 años. 

 El cliente debe tener mínimo 2 años de experiencia en el cultivo, verificado, con mínimo 
1 referencia de vecinos de la casa detallando su número de celular y 1 referencia del 
terreno agrícola detallando su número de celular. 

 Del porcentaje de financiamiento: 

- Monto máximo a financiar, 70% del costo de producción. 

- Monto máximo a financiar, 80% en caso sea con hipoteca. 

- Monto máximo a financiar, 60% en caso de alquilados, no incluye el pago que hace 
el arrendatario por la chacra. 

- Para montos menores a S/ 10,000.00 la mano de obra puede considerarse el aporte 
del cliente. 

 El financiamiento se otorgará sólo a uno de los miembros de la sociedad conyugal. Si el 
esposo y la esposa tienen tierras de cultivo por separado, se otorgara el préstamo sólo 
a uno de ellos, tomándose en consideración para la determinación de la capacidad de 
pago, el flujo de ambas unidades económicas, así como las obligaciones que tuvieran 
vigentes al momento de la evaluación, no se podrá otorgar al cónyuge del titular ningún 
otro tipo de crédito. 

 Se deberá adjuntar al expediente la copia del último recibo de agua de la Junta de 
Usuarios de regantes (para zonas donde existe Junta de Usuarios) o recibos de venta 
de agua de pozo por terceros debidamente cancelados o constancia del Presidente de 
la Comunidad/Presidente de la Ronda Campesina (sólo en caso no cuente con las 
anteriores). 

 Adicionalmente, en todos los casos: 

- Los clientes no deben estar acogidos actualmente al Programa de rescate 
Financiero Agropecuario “RFA” o “PREDA” Programa de Restructuración de Deuda 
Agraria. Excepcionalmente se atenderá a clientes que hayan estado acogidos al 
RFA, siempre y cuando hayan cancelado puntualmente sus deudas y que el motivo 
del acogimiento haya sido por factores climatológicos o factores exógenos al cliente. 

- No se atenderá a clientes que estén o hayan estado reportando deudas morosas en 
Banco Agrario en liquidación, Fondeagro u otro organismo estatal, aun si es que 
han sido canceladas. 

- No se atenderá a clientes que presenten predios o parcelas de sus padres o 
suegros y estos tengan deudas reportadas en el sistema financiero, salvo que la 
fuente de repago sea con otra actividad diferente a la agropecuaria. De encontrarse 
información negativa se rechazara la propuesta de crédito. 

- En el caso anterior, si la propiedad se ha transferido a nombre del solicitante, esta 
deberá estar inscrita en Registros Públicos y los padres o suegros no deberán tener 
información negativa en las Centrales de Riesgos. 

- No se financiará a cultivos en terrenos expuestos a ríos con alta probabilidad de 
incremento del caudal que expone a que se lleven los cultivos instalados. 
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- No se financiará a cultivos en terrenos secanos a excepción de la Región Selva ya 
que implica un alto riesgo (falta de lluvias, menor probabilidad de recuperación de 
los cultivos en caso de heladas, entre otros). 

- El cliente debe contar con acceso vial, de preferencia en zonas con comunicación 
telefónica. 

- No se financiará clientes con cultivos al partir. 

- Si el dueño del terreno se encuentra mal calificado y lo alquila un familiar hasta de 2 
grado de consanguineidad y de afinidad, no se puede financiar el cultivo a ninguno 
de los 2. 

- El máximo atraso permitido para otorgar un nuevo crédito será de 15 días en su 
último crédito cancelado. 

AGRICOLA 

Destino 

Capital de Trabajo   
* Preparación de terreno. 
* Adquisición de semillas, 
plantones, almácigos. 
* Siembra o mantenimiento del 
cultivo. 
* Cosecha o Post cosecha. 

Activo Fijo   
*Inmueble 
* Maquinaria y Equipo 
* Infraestructura 
* Terreno Agrícola, Fundos y/o 
Establos 
* Compra de animales (como 
herramienta de trabajo, por ejemplo: 
arados, productoras de leche, entre 
otros) 

Tipo de Persona Natural /Jurídica 

Del Número de 
entidades: 

4 Crédito Nuevo (Incluido Credinka) 
5 Crédito Recurrente (Incluido Credinka) 

De la edad: 
Mínimo: Desde 18 años y 1 día 
Máximo: Hasta la cobertura del seguro 

Monto a financiar 
Nuevo sin experiencia: Hasta S/ 10,000.00 
Nuevo con experiencia: Hasta S/ 50,000.00 
Recurrente/ Preferente: Hasta S/ 150,000.00 

Plazo 

Máximo 12 meses (Será 
determinado según el flujo de caja 
de la unidad económica familiar 
considerando el periodo 
vegetativo, más 1 mes adicional 
de comercialización) 

Hasta 36 meses 

Frecuencia de pago De acuerdo al flujo de ingresos del cliente 

Moneda Soles / Dólares 

Antigüedad en el cultivo 
Persona Natural: 2 años 
Persona Jurídica: 2 años 

Calificación crediticia 
100% Normal, máximo 20% CPP en un periodo de 6 meses.(excepto 
último mes) 

Ratio Cuota Ingreso Menor o igual a 80% Menor o igual a 75% 

De la propiedad:  
Crédito Nuevo: Se requiere para montos a partir de S/ 10,000.01 
Crédito Recurrente: Se requiere para montos a partir de S/ 10,000.01 

De las Referencias: 
1 Domiciliaria 
1 Laboral 

De las fotos: 
2 Domiciliarias (Selfie de Asesor de Negocios con cliente)  
2 Actividad Económica. 
Si la visita es virtual, la foto podrá ser un screenshot de la videollamada). 

De la firma de cónyuge: 
Crédito Nuevo: Se requiere para montos a partir de S/ 5,000.01 
Crédito Recurrente/Preferente: Se requiere para montos a partir de S/ 
10,000.01 
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AGRICOLA 

Número de Créditos 
por cliente (Directa + 
Indirecta) 

4 (Cualquier combinación) 

Unicuota De acuerdo al tipo de cultivo 

Modalidades Nuevo/ Paralelo 
Nuevo/ Recurrente sin Saldo / 
Paralelo 

De la Garantía Se requiere para montos a partir de S/ 70,000.01 

Si el titular o cónyuge tienen menos de 22 años y 364 días, deberán: 
 Contar con experiencia crediticia y en el caso de no contar con experiencia crediticia deberá 

contar con aval solidario. (No necesitará demostrar propiedad) 
 Contar con el filtro de los padres (Central de Riesgos), si alguno de los padres se encuentra 

mal calificado, el titular no será sujeto de crédito, no obstante si los padres viven en una casa 
diferente al solicitante, no se tomará en cuenta su calificación crediticia. 

 El monto máximo de atención será de hasta S/3,000 y con plazo máximo de 12 meses. 
Si el monto es hasta S/ 500 el plazo máximo será hasta 6 meses en cuotas mensuales. 

- Si el destino es Activo Fijo, para montos mayores a S/10,000.00 el aporte del cliente deberá ser 
de 15%, para montos menores e iguales a S/10,000.00 no será necesario que se demuestre 
aporte. 

- Si Titular es soltero máximo podrá tener 4 entidades (incluido Credinka) 

a. De los Paralelos 

Se podrá otorgar crédito paralelo a clientes que cuenten con un crédito para Capital de 
Trabajo en CREDINKA y soliciten uno adicional en el mismo producto. Se deberá cumplir 
con las siguientes condiciones: 

 Su nivel de endeudamiento en CREDINKA no deberá exceder el 100% del patrimonio, 
sumando los saldos de su endeudamiento total.  

 Contar con el Informe de Verificación del Cultivo favorable del crédito vigente el cual 
deberá ser suscrito por el Jefe Regional. 

 El plazo del crédito paralelo deberá de coincidir con el plazo del crédito vigente, 
siempre y cuando sea destinado al mismo cultivo, de lo contrario, el plazo deberá 
coincidir con el ciclo vegetativo del otro cultivo. 

b. De las Visitas: 

 Visita obligatoria para créditos mayores a S/10,000.00:  

 Si es cliente recurrente o cliente nuevo con cultivo permanente, la visita será una vez, y 
esta se realizará un mes antes de la cosecha. 

 Si es cliente nuevo con cultivo transitorio la visita será cada 3 meses y una antes de la 
cosecha. 

Responsable Riesgo Total 

Administrador de Agencia Hasta S/ 30,000.00 

Jefe Regional Desde S/ 30,001.00 a más  

c. Del Seguimiento y Control 

 Para el mantenimiento de créditos agrícolas, el Asesor de Negocios deberá efectuar 
visitas al cliente, debiendo dejar evidencia mediante un respectivo informe de visita y 
fotos. Esta condición es obligatoria para todos los créditos otorgados por más de S/ 
10,000.00. 

 En el caso de cambiar de domicilio, el Asesor de Negocios actualizará mediante 
informe la verificación domiciliaria. 

 Para todo tipo de financiamiento de activo fijo (bien mueble e inmueble) cuyo importe 
de crédito sea mayor a S/ 20,000.00, el Asesor de Negocios deberá sustentar con 
documentación formal como contratos, transferencias y/o inscripción en RR.PP; caso 
contrario deberá presentar un “Informe Post Inversión” adjuntando fotografías que 
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evidencien la inversión. Este informe y/o evidencias - sustentos deberá ser presentado 
en un plazo no mayor a 60 días calendarios posteriores al desembolso. 

 La responsabilidad de revisar los informes y/o evidencias – sustentos del párrafo 
anterior recae en los Administradores de Agencia o quien realice sus funciones en 
ausencia de éste. 

d. Del Desembolso 

 Los créditos de activo fijo mueble e inmueble por importes menores o iguales a 
S/10,000.00 podrán desembolsarse en efectivo. 

 Los créditos de activo fijo por importes mayores a S/10,000.00 se desembolsarán 
preferentemente mediante abono en cuenta a nombre del titular o cheque de Gerencia, 
emitido a favor del vendedor del bien si se trata de la compra de un bien inmueble o 
maquinaria o equipo 

e. Sustento de la inversión a realizar 

 Para el financiamiento de mejoras y/o construcción del bien inmueble se deberá 
presentar el presupuesto de obra con sus respectivas proformas de materiales de 
construcción y su presupuesto de mano de obra firmado por un maestro de obra, 
arquitecto, ingeniero civil encargado de la obra. El presupuesto deberá ser consistente 
con la inversión a realizar (en cantidades y costos) los mismos que deben ser 
coherentes con los precios de mercado así como las cantidades. 

 Para el financiamiento de compra de inmuebles se deberá adjuntar el compromiso de 
compra venta o contrato de arras.  

 Para el caso de compra de activo fijo mueble usado se deberá adjuntar carta de 
compromiso de compra venta y/o la cotización corroborada en las páginas web y/o 
proforma. 

 Se financiará activos fijos muebles usados con una antigüedad máxima de 10 años 
para transporte de carga y de 20 años para maquinaria agrícola. 

7.8.1.21.8. Pecuario 

Crédito destinado a la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino, auquénido, animales 
menores y aves, destinado a financiar los gastos y costos de alimentación, compra de 
forraje, compra de animales y para activo fijo. Para los efectos de un adecuado monitoreo, 
control administrativo y riesgo de crédito, los servicios crediticios de CREDINKA serán 
destinados para aquellos solicitantes que califiquen como sujetos de crédito y que 
desarrollen la actividad pecuaria. 

 Las actividades se deben de desarrollar en un lugar fijo (terrenos agrícolas o establos 
propios) y/o contar con estabilidad domiciliaria. 

 Cliente con fundos o establos alquilados, necesariamente deben tener estabilidad 
domiciliaria con vivienda propia o un fiador con vivienda propia con sustento 
patrimonial, ambas propiedades deberán encontrase dentro de la zona de influencia de 
las agencias de CREDINKA. 

 Los solicitantes deberán tener arraigo en la zona mínimo 2 años. 

 El cliente debe tener mínimo 2 años de experiencia en la actividad pecuaria, verificado 
con mínimo 1 referencia de vecinos de la casa detallando su número de celular y 1 
referencia del terreno agrícola detallando su número de celular. 

 Del porcentaje de financiamiento 

- Monto máximo a financiar, 70% del costo de producción 

- Monto máximo a financiar, 80% en caso sea con hipoteca 

- Monto máximo a financiar, 60% en caso de alquilados, no incluye el pago que hace 
el arrendatario por la chacra. 

- Para montos menores a S/ 10,000.00 la mano de obra puede considerarse el aporte 
del cliente. 
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 El financiamiento se otorgará sólo a uno de los miembros de la sociedad conyugal. Si el 
esposo y la esposa tienen tierras de cultivo por separado, se otorgara el préstamo sólo 
a uno de ellos, tomándose en consideración para la determinación de la capacidad de 
pago, el flujo de ambas unidades económicas, así como las obligaciones que tuvieran 
vigentes al momento de la evaluación, no se podrá otorgar al cónyuge del titular ningún 
otro tipo de crédito. 

 Se deberá adjuntar al expediente la copia del último recibo de agua de la Junta de 
Usuarios de regantes (para zonas donde existe Junta de Usuarios) o recibos de venta 
de agua de pozo por terceros debidamente cancelados o constancia del Presidente de 
la Comunidad/Presidente de la Ronda Campesina (sólo en caso no cuente con las 
anteriores). 

 Adicionalmente, en todos los casos: 

- Los clientes no deben estar acogidos actualmente al Programa de rescate 
Financiero Agropecuario “RFA” o “PREDA” Programa de Restructuración de Deuda 
Agraria. Excepcionalmente se atenderá a clientes que hayan estado acogidos al 
RFA, siempre y cuando hayan cancelado puntualmente sus deudas y que el motivo 
del acogimiento haya sido por factores climatológicos o factores exógenos al cliente. 

- No se atenderá a clientes que estén o hayan estado reportando deudas morosas en 
Banco Agrario en liquidación, Fondeagro u otro organismo estatal, aun si es que 
han sido canceladas. 

- No se atenderá a clientes que presenten predios o parcelas de sus padres o 
suegros y estos tengan deudas reportadas en el sistema financiero, salvo que la 
fuente de repago sea con otra actividad diferente a la agropecuaria. De encontrarse 
información negativa se rechazara la propuesta de crédito. 

- En el caso anterior, si la propiedad se ha transferido a nombre del solicitante, esta 
deberá estar inscrita en registros Públicos y los padres o suegros no deberán tener 
información negativa en las Centrales de Riesgos. 

- El cliente debe contar con acceso vial y distancia desde la oficina, de preferencia en 
zonas con comunicación telefónica. 

- No se financiará clientes con cultivos al partir 

- Si el dueño del terreno se encuentra mal calificado y lo alquila un familiar hasta de 2 
grado de consanguineidad y de afinidad, no se puede financiar el cultivo a ninguno 
de los 2. 

- No se podrá otorgar créditos a clientes del sector Avícola (crianza de aves), como 
actividad principal. 

- El máximo atraso permitido para otorgar un nuevo crédito será de 15 días en su 
último crédito cancelado. 

- Las actividades en donde sólo se realiza comercialización de animales (compra y 
venta), o las actividades pecuarias y agrícolas cuyo flujo de ingresos sea mensual, 
podrán ser tratados bajo los productos micro y pequeña empresa de acuerdo a los 
lineamientos de la Política De Créditos Minorista. 

PECUARIO 

Destino 

Capital de Trabajo  (*) 
- Compra de alimento balanceado, 
forrajes, vacunas. 
- Compra de animales destinados 
para la crianza y su 
comercialización.  

Activo Fijo   
- Inmueble 
- Maquinaria y Equipo 
- Infraestructura 
- Terreno Agrícola, Fundos y/o 
Establos 
- Compra de animales (como 
herramienta de trabajo, por ejemplo: 
arados, productoras de leche, entre 
otros) 

Tipo de Persona Natural /Jurídica 
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Del Número de 
entidades: 

4 Crédito Nuevo (Incluido Credinka) 
5 Crédito Recurrente (Incluido Credinka) 

De la edad: 
Mínimo:    Desde 18 años y 1 día 
Máximo:   Hasta la cobertura del seguro 

Monto a financiar Hasta S/ 150,000.00 

Plazo 
Máximo 12 meses (según periodo 
de maduración de la actividad de 
crianza). 

Hasta 36 meses 

Frecuencia de pago De acuerdo al flujo de ingresos del cliente 

Moneda Soles  

Antigüedad en el 
negocio  

Persona Natural : 1 año 
Persona Jurídica : 1 año 

Calificación crediticia 
100% Normal, máximo 20% CPP en un periodo de 6 meses.(excepto 
último mes) 

Ratio Cuota Ingreso Menor o igual a 80% Menor o igual a 75% 

De la propiedad: 
Crédito Nuevo: Se requiere para montos a partir de S/ 10,000.01 
Crédito Recurrente: Se requiere para montos a partir de S/ 10,000.01 

De las Referencias: 1 Domiciliaria y 1 Laboral 

De las fotos: 
2 Domiciliarias  (Selfie de Asesor de Negocios con cliente) 
2 Actividad Económica (si la visita es virtual, la foto podrá ser un 
screenshot de la videollamada). 

De la firma de cónyuge: 
Crédito Nuevo: Se requiere para montos a partir de S/ 5,000.01 
Crédito Recurrente sin saldo/Preferente: Se requiere para montos a partir 
de S/ 10,000.01 

Número de Créditos 
por cliente (Directa + 
Indirecta) 

4 (Cualquier combinación) 

Unicuota De acuerdo al tipo de cosecha 

Modalidades Nuevo/ Recurrente Sin Saldo / Recurrente con Saldo / Paralelo  

De la Garantía Se requiere para montos a partir de S/ 70,000.01 

Si el titular o cónyuge tienen menos de 22 años y 364 días, deberán: 
 Contar con experiencia crediticia y en el caso de no contar con experiencia crediticia deberá 

contar con aval solidario. (No necesitará demostrar propiedad) 
 Contar con el filtro de los padres (Central de Riesgos), si alguno de los padres se encuentra mal 

calificado, el titular no será sujeto de crédito, no obstante si los padres viven en una casa 
diferente al solicitante, no se tomará en cuenta su calificación crediticia. 

 El monto máximo de atención será de hasta S/3,000 y con plazo máximo de 12 meses. 
Si el monto es hasta S/ 500 el plazo máximo será hasta 6 meses en cuotas mensuales. 

- Si el destino es Activo Fijo, para montos mayores a S/10,000.00 el aporte del cliente deberá ser 
de 15%, para montos menores a S/10,000.00 no será necesario que se demuestre aporte. 

- El Periodo de Gracia sólo aplica si el plan de inversión es para la adquisición, remodelación y/o 
ampliación del local comercial o compra de terreno. Podrá ser hasta 90 días 

- Si Titular es soltero máximo podrá tener 4 entidades (Incluido Credinka). 
(*) Los ganaderos deberán acreditar una experiencia previa en crianza y engorde y/o a la actividad lechera de 
por lo menos un (1) año, con entrega de su producción a empresas acopiadoras debidamente sustentada. 
(*) Los productores que entreguen su producción al menudeo en empresas queseras, comercialización de 
mercados y clientes dedicados a la crianza de otras especies de animales, deben tener una antigüedad de un 
(1) año. 

Para el caso de solicitud de Recurrencia Con Saldo y/o crédito paralelo, el cliente deberá 
cumplir las siguientes condiciones: 

a. Recurrente con Saldo (Ampliación) de Crédito:  

Deberán de cumplir los siguientes requisitos: 

 Tener relación mínima con CREDINKA de 12 meses. 

 Haber cumplido con el plan de inversión del crédito a ampliar (sustentado con 
documentación). 

 Tener un porcentaje de avance del 30% el crédito vigente contabilizado con un mínimo 
de 3 cuotas pagadas. 
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 Solo se podrá ampliar hasta el 50% más del máximo monto otorgado, si en el año se 
superara este importe se necesitara V°B° de la División de Riesgos. 

b. Crédito Paralelo:  

Se podrá otorgar crédito paralelo a clientes que cuenten con un crédito vigente en 
CREDINKA y soliciten uno adicional en el mismo producto o en otro y que cumpla con las 
siguientes condiciones: 

 Que tenga al menos un crédito cancelado en CREDINKA.  

 Para atender un crédito paralelo, deberá tener como mínimo 3 cuotas pagadas según 
cronograma (no se aceptará cuotas pagadas por adelantado/anticipado), inclusive para 
créditos con frecuencia de pagos diferente a mensual (trimestral, semestral). 

 Su nivel de endeudamiento en CREDINKA no deberá exceder el 100% del patrimonio, 
sumando los saldos de su endeudamiento total.  

 No se podrá otorgar crédito paralelo a clientes que tengan cuotas vencidas o próximas 
a vencer en los siguientes 30 días.  

 

c. De las Visitas: 

Visita obligatoria para créditos mayores a S/10,000.00 

 La visita será cada 3 meses. 

Responsable Riesgo Total 

Administrador de Agencia Hasta S/ 30,000.00 

Jefe Regional Desde S/ 30,001.00 a más 

 

d. Del Seguimiento y Control 

 Para el mantenimiento de créditos pecuarios, el Asesor de Negocios deberá efectuar 
visitas al cliente, debiendo dejar evidencia mediante un respectivo informe de visita y 
fotos. Esta condición es obligatoria para todos los créditos otorgados por más de S/ 
10,000.00. 

 En el caso de cambiar de domicilio, el Asesor de Negocios actualizará mediante 
informe la verificación domiciliaria. 

 Para todo tipo de financiamiento de activo fijo (bien mueble e inmueble) cuyo importe 
de crédito sea mayor a S/ 20,000.00, el Asesor de Negocios deberá sustentar con 
documentación formal como contratos, transferencias y/o inscripción en RR.PP; caso 
contrario deberá presentar un “Informe Post Inversión” adjuntando fotografías que 
evidencien la inversión. Este informe y/o evidencias - sustentos deberá ser 
presentado en un plazo no mayor a 60 días calendarios posteriores al desembolso. 

 La responsabilidad de revisar los informes y/o evidencias – sustentos del párrafo 
anterior recae en los Administradores de Agencia o quien realice sus funciones en 
ausencia de éste. 

e. Del Desembolso 

 Los créditos de activo fijo mueble e inmueble por importes menores o iguales a 
S/10,000.00 podrán desembolsarse en efectivo. 

 Los créditos de activo fijo por importes mayores a S/10,000.00 se desembolsarán 
mediante abono en cuenta a nombre del titular o cheque de Gerencia, emitido a favor 
del vendedor del bien si se trata de la compra de un bien inmueble o maquinaria o 
equipo 

f. Sustento de la inversión a realizar 

 Para el financiamiento de mejoras y/o construcción del bien inmueble se deberá 
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presentar el presupuesto de obra con sus respectivas proformas de materiales de 
construcción y su presupuesto de mano de obra firmado por un maestro de obra, 
arquitecto, ingeniero civil encargado de la obra. El presupuesto deberá ser 
consistente con la inversión a realizar (en cantidades y costos) los mismos que deben 
ser coherentes con los precios de mercado así como las cantidades. 

 Para el financiamiento de compra de inmuebles se deberá adjuntar el compromiso de 
compra venta o contrato de arras.  

 Para el caso de compra de activo fijo mueble usado se deberá adjuntar carta de 
compromiso de compra venta y/o la cotización corroborada en las páginas web y/o 
proforma 

 Se financiará activos fijos muebles usados con una antigüedad máxima de 10 años 
para transporte de carga y de 20 años para maquinaria agrícola, siempre y cuando no 
se tome como garantía. 

7.8.1.21.9. Libre Disponibilidad 

Personas naturales cuya fuente de ingresos es formal por rentas de 1ra., 3ra., 4ta., y 5ta. 
Categorías. Es decir, persona natural, dependiente, independiente y con negocio propio. 

Destinado para mejorar la calidad de vida al cliente. 

Condiciones Adicionales: 

 Si el cliente tiene Recibos por Honorarios (4ta. Categoría) deberá:  

- Tener una antigüedad de 12 meses acreditada con el RUC.   

- Girar recibos por honorarios a una o más PN y/o PJ. 

 Si el cliente tiene Boletas de Pago (5ta. Categoría) deberá: 

- Presentar continuidad laboral de doce (12) meses. Si no se cumple con la 
continuidad laboral requerida en la empresa actual, se podrá tomar en cuenta el 
tiempo de trabajo prestado a su anterior Empleador, siempre y cuando entre la 
fecha de término del trabajo anterior y la fecha de ingreso al nuevo trabajo no exista 
un vacío laboral mayor a treinta (30) días calendario. En este caso el solicitante 
deberá tener como mínimo tres (3) meses en la empresa actual.  

- Para demostrar la continuidad laboral se deberá presentar el respectivo Certificado 
de Trabajo en donde deberá constar la fecha de ingreso y cese del Centro Laboral o 
en su defecto, presentar la última boleta de pago del trabajo anterior y/o las 2 
últimas boletas del actual trabajo.  

- Se considerará para efectos de continuidad laboral, el tiempo que el solicitante 
hubiera prestado servicios en la modalidad de Cuarta Categoría y migrara a Quinta 
Categoría, siempre y cuando sea para el mismo Empleador y no exista un vacío 
laboral mayor a treinta (30) días calendario.  

 La empresa para la cual labora el cliente deberá tener una antigüedad igual o mayor a 
2 años en el mercado para clientes de 5ta categoría.  

 Los ingresos brutos de 4ta y 5ta categoría deberán ser iguales o superiores a la 
remuneración mínima vital vigente, ya sea de manera independiente o el resultado de 
la suma de ambos ingresos. 

 Podrá tener máximo 1 crédito paralelo. 

LIBRE DISPONIBILIDAD CONSUMO PERSONAL PERSONAL CON NEGOCIO 

Destino Libre Disponibilidad  

Tipo de Persona Natural  

Del Número de entidades: 
4 Crédito Nuevo (Incluido Credinka) 
5 Crédito Recurrente (Incluido Credinka) 

De la edad: 
Mínimo:    Desde 18 años y 1 día 
Máximo:   Hasta la cobertura del seguro 

Monto a financiar Hasta S/ 20,000.00 Hasta S/ 60,000.00 

Plazo (*) Hasta 24 meses Hasta 24 meses 

Frecuencia de pago De acuerdo al flujo de ingresos del cliente 
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LIBRE DISPONIBILIDAD CONSUMO PERSONAL PERSONAL CON NEGOCIO 

Moneda Soles 

Continuidad laboral 12 meses 6 meses  

Calificación crediticia 
100% Normal, máximo 20% CPP en un periodo de 6 
meses.(excepto último mes) 

Ratio Cuota Ingreso 
Para créditos Nuevo: Menor o igual al 40%  
Para créditos No Nuevos Menor o igual 50% 

De la propiedad: 
Crédito Nuevo : Se requiere para montos a partir de S/ 5,000.01 
Crédito Recurrente : Se requiere para montos a partir de S/ 
10,000.01 

De las Referencias: 
1 Domiciliaria  
1 Laboral 

De las fotos: 

2 Domiciliarias 
2 Actividad Económica (Selfie de Asesor de Negocios con cliente); 
si la visita es virtual, la foto podrá ser un screenshot de la 
videollamada. 

De la firma de cónyuge: 
Crédito Nuevo : Se requiere para montos a partir de S/ 5,000.01 
Crédito Recurrente: Se requiere para montos a partir de S/ 
10,000.01 

Número de Créditos por 
cliente (Directa + Indirecta) 

4 (máximo 2 créditos de deuda Directa) 

Unicuota No Aplica 

Modalidades Nuevo/ Recurrente Con Saldo/ Recurrente Sin Saldo/Paralelo  

De la Garantía No Aplica 

Si el titular o cónyuge tienen menos de 22 años y 364 días, deberán: 
 Contar con experiencia crediticia y en el caso de no contar con experiencia crediticia deberá 

contar con aval solidario. (No necesitará demostrar propiedad) 
 Contar con el filtro de los padres (Central de Riesgos), si alguno de los padres se encuentra mal 

calificado, el titular no será sujeto de crédito, no obstante si los padres viven en una casa 
diferente al solicitante, no se tomará en cuenta su calificación crediticia. 

 El monto máximo de atención será de hasta S/3,000 y con plazo máximo de 12 meses. 
Si el monto es hasta S/ 500 el plazo máximo será hasta 6 meses en cuotas mensuales. 

- El empleador debe tener mínimo 2 años en el mercado y calificación 100% normal o no tener 
deuda crediticia. 

- Si Titular es soltero indistintamente si es crédito nuevo o no nuevo, máximo podrá tener 4 
entidades (Incluido Credinka). 

- Para el caso de personal con negocio el formato de evaluación a utilizar será el de Mype. 
(*) El plazo deberá estar asociado a la culminación del contrato de trabajo. 

7.8.1.21.10. Autoliquidable 

El cliente deberá contar con un producto pasivo en CREDINKA que sirva como garantía 
para acceder en las siguientes condiciones: 

 Cuenta de depósitos a plazo fijo:  

- Si el monto es menor e igual a S/ 60,000.00 solo será necesario la participación del 
titular o titulares de la cuenta de plazo fijo. 

- Si el monto es mayor a S/ 60,000.00: 

o Afectación máxima del 100% del saldo contable si el cliente es soltero, o es 
casado y participa el cónyuge. 

o Afectación máxima del 50% del saldo contable si el cliente es casado y no 
participa su cónyuge. 

 Cuenta de ahorro y plazo fijo Mancomunada: 

- Afectación máxima del 100% del saldo contable siempre y cuando participen todos 
los mancómunos y sus cónyuges si corresponde. 

- No se podrá otorgar este crédito si es que no participan todos los mancómunos. 

 Para cuenta de ahorro: 
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o Afectación máxima del 100% del saldo contable si el cliente es soltero, o es 
casado y participa el cónyuge. 

o Afectación máxima del 50% del saldo contable si el cliente es casado y no 
participa su cónyuge. 

GARANTÍA AUTOLIQUIDABLE 

Destino Libre Disponibilidad  

Tipo de Persona Natural 

Del Número de entidades: 5 incluido Credinka 

De la edad: 
Mínimo: Desde 18 años y 1 día 
Máximo: Hasta la cobertura del seguro 

Monto a financiar Hasta el 100% de la Garantía del plazo fijo 

Plazo 
Hasta 60 meses (no podrá ser mayor al periodo de 
depósito a plazo fijo) 

Frecuencia de pago De acuerdo al flujo de ingresos del cliente 

Moneda Soles y Dólares 

Antigüedad de Negocio/ Ubicabilidad de 
Negocio 

No Aplica 

Calificación crediticia 
Hasta 100% Pérdida en el último periodo (debe 
adjuntar sustento de regularización) 

Ratio Cuota Ingreso No Aplica 

De la propiedad: No Aplica 

De las Referencias: No Aplica 

De las fotos: No Aplica 

De la firma de cónyuge: Cuenta Individual y Mancomunada de ser el caso. 

Número de Créditos por cliente (Directa + 
Indirecta) 

5 (todo de garantía autoloquidable) 

Unicuota De acuerdo al flujo de ingresos del cliente 

Modalidades 
Nuevo/ Recurrente con Saldo/ Recurrente Sin 
Saldo / Paralelo 

De la Garantía 
Si el monto es mayor a 120 UIT se requiere minuta 
de constitución de garantía mobiliaria inscrita en 
SUNARP. 

- La evaluación podrá ser sustentada con Declaración Jurada de Ingresos o con la 
documentación de sustento correspondiente. 

 Para la constitución de la garantía se tendrá en cuenta los siguientes tramos para los 
depósitos: 

N° de 
tramo 

Rango de Montos Documento requerido 

1 
Hasta S/. 90,000.00 o US$ 
30,000.00 

Presentar carta de afectación de fondos 
(simple sin legalizar). 

2 

Desde S/90,000.00 o US$ 
30,000.00  

hasta las 120 UIT’s o su equivalente 
en moneda extranjera 

Suscribir contrato de constitución de 
garantía mobiliaria con firmas 
legalizadas. 

 

3 
Superiores a las 120 UIT’s o su 
equivalente en moneda extranjera 

Minuta de constitución de garantía 
mobiliaria inscrita en SUNARP. 

7.8.1.21.11. Convenio 

 El mercado objetivo son las personas naturales dependientes (renta de 5ta. Categoría) 
de empresas públicas o privadas con las cuales CREDINKA tiene convenio de 
descuento por planilla. 

 Los créditos podrán ser destinados solo para Libre Disponibilidad. 
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 El ingreso bruto mínimo igual o superior a la remuneración mínima vital vigente. 

 El monto máximo de financiamiento no deberá exceder el 50% del descuento de su 
ingreso neto. (Incluye cuota propuesta en Credinka). 

 Solo se otorgaran créditos en aquellos convenios vigentes y que no hayan sido 
observadas por la División de Riesgos; adicionalmente, se podrá otorgar créditos en los 
convenios que se encuentren en proceso de renovación previa autorización del 
Gerente de Negocios. 

 No se aceptará clientes sobre endeudados, es decir, con descuentos actuales en su 
boleta de pago o deudas vigentes verificadas en el Sistema Financiero superiores al 
50% de su ingreso neto. 

 Si el solicitante pertenece al Sector Público, debe ser estable, contratado, nombrado o 
cesante (en este último caso perteneciente a ley 20530). 

 Si el solicitante pertenece al Sector Privado, debe ser estable, con contrato a plazo 
indeterminado o a plazo fijo, en este último caso el plazo del préstamo estará 
supeditado al tiempo residual de su contrato, salvo que el cliente se encuentre 
laborando por más de 2 años en la misma empresa, en donde el plazo se podrá 
determinar en función a la capacidad de pago del cliente, no excediendo 24 meses. 

 La antigüedad laboral mínima en el sector privado será de 12 meses con el mismo 
Empleador. Para el caso de los trabajadores con contrato CAS, la antigüedad laboral 
mínima será de 24 meses con el mismo Empleador. 

 La evaluación sólo estará en función de los ingresos que el Titular percibe en la 
empresa que tiene firmado el Convenio con CREDINKA. No se consideran los ingresos 
del Cónyuge ni otros ingresos.  

 El RCI está definido en función a si el cliente es nuevo o recurrente, sin embargo la 
División de Riesgos podrá variar este indicador para cualquier convenio previo análisis, 
el cual será comunicado mediante un correo. 

a. Carta de autorización de descuento por planilla 

 En caso de contar con Fiador (el cual debe laborar en la misma empresa del Titular) 
se requerirá la Carta de Autorización de Descuento por planilla de éste, 
debidamente firmada por el Empleador.  

 Para montos menores a S/ 20,000.00 se requerirá la Carta de Autorización de 
Descuento por Planilla firmada sólo por el Titular, no obstante deberá contar con la 
firma del Empleador. 

 Para montos iguales o superiores a S/ 20,000.00 y menores a S/ 50,000.00 la Carta 
de Autorización de Descuento por Planilla deberá estar firmada por el Empleador y 
Fedateada por un representante del Convenio.  

 Para montos iguales o superiores a S/ 50,000.00 la Carta de Autorización de 
Descuento por Planilla deberá contar con la firma del Empleador y adicionalmente la 
firma del cliente deberá estar legalizada por un Notario. 

b. Criterios para la admisión de convenios con empresas  

Para la admisión de nuevos convenios, se requerirá la conformidad de la División de 
Riesgos quienes realizarán la evaluación de la Empresa en base a los siguientes 
criterios:  

 La Empresa deberá contar con calificación 100% Normal en las centrales de riesgos 
en los últimos 12 meses.  

 No tener créditos vencidos ni judiciales.  

 No registrar protestos sin aclarar.  

 Antigüedad mínima en el mercado de 2 años.  

 Número de trabajadores (mínimo 10 trabajadores).  



 

CÓDIGO: FCK-MAN-OCR-001 
Versión:    13 
Vigencia:   20.07.2020 
Páginas:    58 de 80 

POLÍTICA GENERAL PARA EL OTORGAMIENTO 
DE CRÉDITOS 

 

 Copia del DNI de los Representantes Legales.  

 Reporte de centrales de Riesgo de la Empresa.  

 Copia de la Ficha RUC o impresión web.  

 Ficha Única de Datos (persona jurídica).  

 Para casos de convenios con el estado la Gerencia de Riesgos evaluará caso a 
caso. 

c. Documentos adicionales 

 Para Empresas Privadas:  

- Copia de los poderes y Facultades del (los) representante (es) legal (es).  

- Copia de la Escritura Pública de Constitución de la Empresa.  

- 3 últimas declaraciones a la SUNAT (PDT).  

- Ultima declaración anual a la SUNAT. 

 Para Empresas Públicas: 

- Resolución de nombramiento de los representantes legales. 

d. Clase de convenios  

Los convenios Descuento por Planilla (DXP) se clasifican de la siguiente manera:  

 Convenio Tipo A (Instituciones Públicas).  

 Convenio Tipo B (Instituciones Privadas).  

e. Forma de pago  

  Mediante cheque o transferencia de la Empresa a CREDINKA. 

CONVENIO 
Nombrados, Cesantes (20530), 

Contrato Indeterminado 
Con Contrato CAS 

Destino Libre Disponibilidad  

Tipo de Persona Natural  

Del Número de 
entidades: 

4 Crédito Nuevo (Incluido Credinka) 
4 Crédito Recurrente (Incluido Credinka) 

De la edad: 
Mínimo:    Desde 18 años y 1 día 
Máximo:   Hasta la cobertura del seguro 

Monto a financiar (**) Hasta S/ 100,000.00 Hasta S/ 20,000.00 

Plazo (*) (***) hasta 48 meses Hasta 24 meses 

Frecuencia de pago Mensual 

Moneda Soles  

Continuidad Laboral 12 meses 24 meses 

Calificación crediticia 
100% Normal, máximo 20% CPP en un periodo de 6 meses.(excepto 
último mes) 

Ratio Cuota Ingreso 
Nuevo: menor o igual a 40%  
Recurrente: Menor o igual a 45% 

De la propiedad: No Aplica 

De las Referencias: No Aplica 

De las fotos: No Aplica 

De la firma de cónyuge: No Aplica 

Número de Créditos 
por cliente (Directa + 
Indirecta) 

4 (máximo 1 créditos de deuda Directa) 

Unicuota No Aplica 

Modalidades Nuevo/ Recurrente con Saldo/ Recurrente Sin Saldo 

De la Garantía No Aplica 
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CONVENIO 
Nombrados, Cesantes (20530), 

Contrato Indeterminado 
Con Contrato CAS 

(*) El plazo deberá estar asociado a la culminación del contrato de trabajo 
El empleador debe tener mínimo 2 años en el mercado y calificación 100% normal o no tener 
deuda crediticia. 

(**) Personal Nombrado, Cesante que se encuentran en la ley 20530 del sector Público, o con 
Contrato Indeterminado del sector Privado: Hasta S/ 100,000.00. 
(**) Personal con contrato CAS del sector Público o con Contrato a Plazo Fijo del sector Privado: 
Hasta S/ 20,000.00. 
(***) Personal Nombrado, Cesante que se encuentran en la ley 20530 del sector Público, con 
Contrato Indeterminado del sector privado: Máximo 48 meses. 
(***) Personal con contrato CAS del sector Público o con Contrato a Plazo Fijo del sector Privado: 
por el plazo residual de su Contrato y en caso labore más de 2 años para el mismo Empleador el 
plazo máximo será de 24 meses. 

7.8.1.21.12. Mejoramiento de Vivienda 

 Otorgado sólo a clientes recurrentes, personas naturales que cuentan con negocio 
propio sin RUC o tienen ingresos por rentas de 1ra o 3ra categoría, cuyo fin sea la 
remodelación, ampliación de vivienda o compra de terreno no relacionados con el 
negocio. No aplicable para clientes que tienen boletas de pago o recibos por 
honorarios. 

 El cliente debe demostrar un aporte mínimo del 15%, en caso sea construcción, este 
puede ser la inversión previa realizada por el cliente. 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA 

LIBRE DISPONIBILIDAD 

Destino Libre Disponibilidad  

Código de Producto Libre Disponibilidad : MN 194 

Tipo de Persona Natural  

Del Número de 
entidades: 

5 Crédito Recurrente (Incluido Credinka) 

De la edad: 
Mínimo: Desde 18 años y 1 día 
Máximo: Hasta la cobertura del seguro. 

Monto a financiar Según capacidad de pago 

Plazo (*) Hasta 48 Meses 

Frecuencia de pago De acuerdo al flujo de ingresos del cliente 

Moneda Soles  

Continuidad laboral 12 meses  

Calificación crediticia 
100% Normal, máximo 20% CPP en un periodo de 6 meses.(excepto 
último mes) 

Ratio Cuota Ingreso <= 70%  

De la propiedad: Crédito Recurrente : Se requiere para montos a partir de S/ 10,000.01 

De las Referencias: 
1 Domiciliaria  
1 Laboral 

De las fotos: 
2 Domiciliarias 
2 Actividad Económica (Selfie de Asesor de Negocios con cliente); si la 
visita es virtual, la foto podrá ser un screenshot de la videollamada. 

De la firma de cónyuge: Crédito Recurrente: Se requiere para montos a partir de S/ 10,000.00 

Número de Créditos por 
cliente (Directa + 
Indirecta) 

4 (Cualquier combinación) 

Unicuota No Aplica 

Modalidades Recurrente Con Saldo/ Recurrente Sin Saldo / Paralelo 

De la Garantía Se requiere para montos a partir de S/ 100,000.01 
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MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA 

LIBRE DISPONIBILIDAD 

(*) El plazo deberá estar asociado a la culminación del contrato de trabajo 
Si el titular o cónyuge tienen menos de 22 años y 364 días, deberán: 
 Contar con experiencia crediticia y en el caso de no contar con experiencia crediticia deberá 

contar con aval solidario. (No necesitará demostrar propiedad) 
 Contar con el filtro de los padres (Central de Riesgos), si alguno de los padres se encuentra 

mal calificado, el titular no será sujeto de crédito, no obstante si los padres viven en una casa 
diferente al solicitante, no se tomará en cuenta su calificación crediticia. 

 El monto máximo de atención será de hasta S/3,000 y con plazo máximo de 12 meses. 
 Si el monto es hasta S/ 500 el plazo máximo será hasta 6 meses en cuotas mensuales. 

- El empleador debe tener mínimo 2 años en el mercado y calificación 100% normal o no tener 
deuda crediticia. 

- Si Titular es soltero máximo podrá tener 4 entidades (Incluido Credinka). 

7.8.2. PARA CLIENTES NO MINORISTA 

Tipo de 
Deudor Tipo de Crédito Producto 

No Minorista 

Mediana Empresa 

Empresarial / Carta 
Fianza 

Gran Empresa 

Corporativo 

a. Clientes 

 No deberá contar con los siguientes aspectos: 

 Clasificación de los accionistas o Gerentes de la empresa y/o relacionadas con la Institución 
y/o Sistema Financiero: Deficiente, Dudoso o Pérdida registrada históricamente en algún 
período.  

 Deuda vencida del Cliente y/o relacionadas en el Sistema Financiero, refinanciada, 
reestructurada o cobranza judicial. 

 10 protestos no aclarados con antigüedad mayor a 6 meses como aceptante. 

 Cuentas cerradas por giro de cheques sin fondos, como girador y que no se encuentre dentro 
del periodo de castigo según la SBS. 

 Tarjetas de Crédito anuladas, tanto de la empresa como de los socios. 

 En todos los casos la Unidad de Admisión y Políticas de Créditos, debe incluir un análisis de los 
antecedentes con CREDINKA y en el Sistema Financiero, de la empresa, accionistas y 
empresas vinculadas, el cual deberá ser anexado al file para su aprobación según los niveles de 
autonomía. 

 Todos los créditos vinculados al grupo económico deberán tener el V° B° del Departamento de 
Seguimiento de Créditos y Riesgo de Mercado quien deberá confirmar que el cliente cumple con 
el límite regulatorio de financiamiento a personas vinculadas. 

b. Seguimiento y Control 

 Seguimiento de Portafolio (Unidad) El informe de seguimiento de los clientes no minoristas 
(créditos directos o indirectos) se realizará con frecuencia semestral y deberá contener como 
mínimo los aspectos indicados en el formulario “Hoja de Seguimiento a Clientes No Minoristas”. 

 El cumplimiento y la debida actualización semestral (Junio y Diciembre) de todos los Estados 
Financieros (EEFF) con sus respectivas notas, será responsabilidad del  Asesor de Negocios 
encargado de la cuenta, recayendo la responsabilidad final sobre el Administrador de 
Agencia/Encargado de Agencia y Jefe Regional. 

 Para formalizar la solicitud de Estados Financieros a los clientes, se cuenta con las cartas 
detalladas en el Anexo 1, cuya responsabilidad de gestionar, hacer seguimiento y archivar recae 
en el Asesor de Negocios encargado de la cuenta, así como en el Administrador de 
Agencia/Encargado de Agencia y Jefe Regional. 
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  El incumplimiento de lo dispuesto en la presente política será sancionado como una falta al 
cumplimiento de funciones, tanto para el Asesor de Negocios, Administrador de 
Agencia/Encargado de Agencia, Jefe Regional y personal involucrado en el otorgamiento de 
créditos según lo estipulado en el Reglamento Interno de Trabajo. 

 El Administrador de Agencia deberá enviar físicamente o escanear la información de los clientes 
no minoristas a la Unidad de Admisión y Políticas de Créditos, considerando lo siguiente: 

Estados financieros a solicitar: 

b.1 Persona Natural: 

 El Estado de Situación Financiera (Balance General).  

 El Estado de Resultados (Estado de Ganancias y Pérdidas).  

 El Flujo de Caja Proyectado por el plazo restante del crédito. 

b.2 Persona Jurídica: 

 Estado de Situación Financiera (Balance General)  

 Estado de Resultados (Estado de Ganancias y Pérdidas).  

 Flujo de Caja Proyectado por el plazo restante del crédito.  

 Estado de Flujo de Efectivo (presentación anual).  

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (presentación anual). 

 Informe comercial. 

 Declaración patrimonial de bienes. 

 Los clientes no minoristas deberán actualizar sus EEFF cada 6 meses. 

 Los clientes que hayan migrado de minoristas a no minoristas tendrán un plazo de adecuación 
de 12 meses para que se alineen a la regulación vigente sobre deudores no minoristas. Durante 
este periodo, para fines de clasificación, sus EEFF podrán ser elaborados por el Asesor de 
Negocios. 

 Los clientes con calificación crediticia Normal que se encuentren vigentes o refinanciados que no 
cumplan con la entrega de sus EEFF en los plazos indicados, o que no cuenten con la Hoja de 
Seguimiento respectiva, serán calificados como CPP, por no contar con información actualizada 
que le permita a CREDINKA conocer su situación financiera y económica. Esto último en 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución SBS N°11356-2008 (Capítulo II, numeral 2, 
punto 2.1). 

 Como parte de las actividades de seguimiento y control, el Asesor de Negocios realizará la visita 
al cliente para verificar el destino del crédito. Para la presente verificación se utilizará el 
formulario “FCK-FOR-SGR-026 Hoja de Seguimiento a Clientes No Minoristas”, y se realizará 
dentro de los 30 días calendarios posterior al desembolso del crédito.  

 Una vez culminado la visita se llenará el formulario y se escanea al correo 
admision_de_riesgos@credinka.com el cual pertenece a la Unidad de Admisión y Políticas de 
Créditos, quien será la encargada de verificar el cumplimiento de dicha verificación al cierre de 
cada mes, custodiando y monitoreando el envío del formulario “Hoja de Seguimiento a Clientes 
No Minoristas” que han escaneado los Asesores de Negocios. El presente formulario se 
adjuntará al expediente de créditos. 

7.8.2.1. Carta Fianza:  

Contrato de Garantía del cumplimiento de pago de una obligación ajena, suscrito entre 
CREDINKA y el solicitante, y que se materializa en un documento valorado emitido por un 
fiador (banco o entidad financiera) a favor de un beneficiario (garantizando las obligaciones 
del Garantizado en caso de requerimiento del beneficiario). 

Otorgado a personas naturales y jurídicas que realizan actividades de comercio, producción 
y servicio. 
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CARTA FIANZA 

Destino Capital de Trabajo  

Tipo de Persona Natural /Jurídica 

Del Número de entidades: 5 (incluido Credinka) 

De la edad: 
Mínimo:    Desde 18 años y 1 día 
Máximo:   Hasta la cobertura del seguro 

Monto a financiar Hasta el 100% de la garantía autoliquidable. 

Plazo 
Mínimo: 30 días 
Máximo: 365 días 

Frecuencia de pago De acuerdo al flujo de ingresos del cliente. 

Moneda Soles / Dólares 

Antigüedad de Negocio 12 meses 

Calificación crediticia 
100% Normal, máximo 20% CPP en un periodo de 6 meses.(excepto 
último mes)  

Ratio Cuota Ingreso Hasta el 100% de la garantía autoliquidable. 

De la propiedad: No Aplica 

De las Referencias: No Aplica 

De las fotos: No Aplica 

De la firma de cónyuge: No Aplica 

Número de Créditos por 
cliente (Directa + Indirecta) 

4 (Cualquier combinación) 

Unicuota De acuerdo al flujo de ingresos del cliente 

Modalidades Nuevo/ Recurrente / Paralelo 

De la Garantía (*) Garantía Autoliquidable desde S/ 300.00 

(*) Montos mayores a S/500,000.01 deben estar inscritos en Registros Públicos 

En el caso de consorcio, las empresas que lo conforman deberán tener calificación crediticia 100%, 
máximo 20% CPP en un periodo de 6 meses.(menos último mes)  

La comisión, gastos y portes se realizarán según tarifario. 
Las cartas fianzas serán otorgadas solo con cobertura de Plazo Fijo. 
Requisitos Adicionales:  
- Certificado de OSCE actualizado según servicio que brinda. 
De los consorcios: 
-   Copia de los DNI de los representantes legales del consorcio y conformantes de este (en caso uno 
o más de los integrantes sea una persona jurídica). 
-   Copia de la escritura pública de Constitución de la Empresa (Consorcio) y sus modificaciones, o 
contrato notarial del Consorciado que contenga las facultades del Representante Legal para el acto a 
realizar (créditos, gravámenes y/o venta de bienes), con V°B° del Asesor Legal Zonal. 
-   Copia de la ficha registral de inscripción de la persona jurídica, como Consorcio si se tuviera y de 
los integrantes del consorcio para el caso de personas jurídicas. 
Certificado de la OSCE actualizado del consorcio en función al servicio que brindará por la buena pro 
del concurso o el certificado de la OSCE de uno de los consorciados 

a. Aplica. 

Las condiciones del producto se sujetan a las condiciones de los tipos de crédito. El 
producto CRÉDITO CARTA FIANZA, aplica a los siguientes tipos de créditos:  

 Mediana Empresa.  

 Gran Empresa.  

 Corporativo  

 Pequeña Empresa 

b. Tipos de carta fianza 

 Cumplimiento de Pago: Es aquella carta fianza que se otorga a un cliente cuando 
éste adquiere un crédito por la compra de materia prima, equipos y servicios con la 
garantía de CREDINKA.  
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 Adelanto de Dinero: Esta carta fianza debe garantizar el cumplimiento de una venta o 
la prestación de un servicio a futuro cuando el cliente ha recibido un adelanto.  

 Licitación Pública, Concurso público o Adjudicaciones Directas: Dentro de las que 
podrán otorgarse las siguientes:  

 Garantía de Fiel Cumplimiento. Para garantizar el fiel y cabal cumplimiento de un 
contrato celebrado entre una Entidad del sector Público y un tercero denominado 
contratista. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por cien 
(10%) del monto del contrato.  

 Garantía adicional por el monto diferencial de propuestas. Para garantizar junto a 
la Carta Fianza de fiel cumplimiento y con idéntico objeto y vigencia por un monto 
equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial 
y la propuesta económica, en los casos establecidos en el Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado.  

 Para dar lugar a interpelación del recurso de apelación, 3% del valor referencial.  

 Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. En las adquisiciones de 
bienes o en la contratación de obras que conllevan la ejecución de prestaciones 
accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, el 
contratista otorgará una garantía adicional por este concepto.  

 Garantía por adelantos. Para garantizar los adelantos en efectivo que pudiera 
otorgar la Entidad del Sector Público al contratista (cliente), el contratista debe 
entregar por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses una 
carta fianza por dicho concepto.  

c. Características: 

 Comisión: Por el servicio de otorgar una Carta Fianza se cobrará el monto 
correspondiente de acuerdo a las tarifas internas previamente aprobadas.  

 El porcentaje de la comisión estará sujeto a las modificaciones que los cambios en el 
mercado financiero y las políticas de la institución así lo exijan.  

 Gastos por portes: Dentro del servicio de Cartas Fianza se cobrará los gastos por 
portes o por otros conceptos que demande la emisión de ésta. Dichos importes no 
sólo comprenden los gastos de emisión de la carta fianza en sí, sino también todos 
aquellos gastos que se generen en el proceso de otorgamiento de la misma. Estos 
gastos estarán sujetos a las modificaciones que CREDINKA estime necesarias.  

 Garantías: Tipo de Garantía: 100% Auto liquidable. 

 La garantía que se asigna a cada propuesta será auto liquidable, sin embargo 
deberá tenerse en cuenta la capacidad de pago originada en la actividad 
garantizada, la que debe constituir fuente de repago esencial de la carta fianza.  

 El titular o fiador que garantice la carta fianza (con garantía auto liquidable 100%) 
debe tener relación directa con el Garantizado. 

 Cobertura: 100% garantía liquida a favor de CREDINKA en referencia al monto de 
la carta fianza. 

 Toda carta fianza debe estar relacionada al registro de una garantía liquida, el 
depósito de la garantía debe ser constituido en la misma moneda de la carta 
fianza y debe cubrir al 100% del importe de la carta fianza. 

 Para el caso de clientes recurrentes la División de Riesgos determinará si se 
mantiene las condiciones de la carta fianza vigente. 

 El cliente podrá tener el número de cartas fianza que su garantía autoliquidable se 
lo permita, siempre y cuando se encuentren cubiertas al 100% con la misma. 

d. Condiciones para la renovación: 

 Sólo a petición  del cliente quien deberá presentar la Carta Fianza original. 
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e. Parámetros adicionales: 

 Todos los integrantes del Consorcio (persona natural, personas jurídicas, 
representantes legales, gerentes generales, socios y accionistas), deberán ser 
filtrados por las Centrales de Riesgo, conjuntamente con el solicitante  

 Toda operación de emisión y renovación de carta fianza deberá contar con la 
conformidad del nivel de autonomía correspondiente. 

 El plazo establecido para la recepción de la solicitud para ejecución o renovación de 
Carta Fianza se podrá realizar dentro del periodo de vigencia hasta los quince (15) 
días calendario posterior a la fecha del vencimiento de la Carta Fianza. 

f. Operaciones prohibidas:  

 Por montos o plazo indeterminado.  

 Para garantizar las operaciones de mutuo dinerario que se celebre entre terceros.  

 No se emitirán cartas fianza para garantizar operaciones de crédito del cliente con 
otra institución financiera.  

g. Responsabilidades: 

 El Administrador de Agencia es el responsable de la cartera indirecta (cartas fianza). 

 El Administrador de Agencia se apoyará en los Asesores de Negocios para la 
renovación o emisión de cartas fianza.  

 El Administrador de Agencia es responsable de hacer el seguimiento previo al 
vencimiento de las cartas fianza en coordinación con el Departamento de Control de 
Operaciones. 

 

7.8.2.2. Empresarial 

Créditos clasificados según SBS como Mediana Empresa, Gran Empresa, y Créditos 
Corporativo. 

Los lineamientos que se muestran a continuación servirán para evaluar créditos de Mediana 
Empresa. 

Los créditos de Gran Empresa y Corporativos serán evaluados uno a uno tanto en 
lineamientos de evaluación como de garantía. 

Todos los créditos No Minoristas necesitan visita Post Desembolso cada 6 meses, el cual 
deberá quedar registrado en un formato. 

 Capital de Trabajo:  

Crédito destinado a financiar la compra de materia prima, insumos, mano de obra y 
mercadería, con el fin de mantener o incrementar la actividad y operatividad del negocio. 

 Activo Fijo: 

Son créditos destinados a la adquisición, mantenimiento y/o repotenciación de bienes 
muebles (maquinaria, equipo, mobiliario, vehículo) y bienes inmuebles (ampliación, 
remodelación o compra de local comercial) destinados para la empresa o negocio. 

Los clientes solo podrán mantener un crédito estacional o campaña a la vez. 

Activos fijos a financiar 

Activos muebles o inmuebles 
Financiamiento máximo del bien a 

financiar 

Maquinaria, vehículos y equipo nuevo. 85% del Valor Comercial 

Maquinaria, vehículos y equipo usado 70% del Valor Comercial 

Local comercial nuevo 85% del Valor Comercial 

Local comercial usado 85% del Valor Comercial 
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Consideraciones Adicionales 

 Con respecto al aporte del cliente: 

El aporte deberá presentar voucher de depósito en cuenta, contrato de compra venta o 
recibo de pago. 

 Con respecto al Sustento de la Inversión en Activo Fijo: 

Como sustento que acredite la inversión en activo fijo que el cliente va a realizar podrá 
ser: Contrato de Arras o Contrato de Adelanto o Contrato de Compra Venta o Proforma o 
Cotización o Presupuesto de Obra. 

 Condiciones para evaluación: 

Se deberá tener en cuenta lo establecido en la Política de Garantías y el Cuadro de 
Autonomías de aprobación Crediticia. 

 Medios de desembolso: 

Todos los créditos de activo fijo para la compra de un bien inmueble, vehículos, 
maquinaria o equipo se desembolsarán preferentemente mediante cheque de Gerencia 
emitido a favor del vendedor.  Para otro tipo de activos se desembolsará en una cuenta 
de ahorros de CREDINKA a nombre del titular. 

 Sustento de la inversión a realizar: 

 Para el financiamiento de mejoras y/o construcción de local comercial se deberá 
presentar el presupuesto de obra con sus respectivas proformas de materiales de 
construcción y/o presupuesto de mano de obra firmado por un maestro de obra, 
arquitecto, ingeniero civil encargado de la obra. El presupuesto deberá ser 
consistente con la inversión a realizar (en cantidades y costos) los mismos que deben 
ser coherentes con los precios de mercado así como las cantidades. 

 Para el financiamiento de compra de locales comerciales nuevos o usados, se deberá 
adjuntar el compromiso de compra venta o contrato de arras.  

 Para clientes agropecuarios se podrá financiar la compra de terrenos agrícolas 
Inscritos en Registro Públicos. 

 Para el caso de compra de maquinaria y/o vehículo y/o equipo nuevo o usado, se 
deberá adjuntar la carta de compromiso de compra venta y/o la cotización 
corroborada en las páginas web y/o proforma. Se financiará vehículos usados con 
una antigüedad máxima de 10 años para transporte terrestre de pasajeros y de carga. 

 Estacional: 

Los créditos estacionales están orientados a satisfacer las necesidades de 
financiamiento de los clientes que afrontar campañas estacionales o específicas 
(campaña escolar, campaña día de la madre, fiestas patrias y campaña navideña).  

Para este producto solo calificarán clientes con negocios involucrados netamente a las 
campañas específicas. 

EMPRESARIAL 

Definición 
Mediana Empresa: Endeudamiento en el Sistema Financiero mayor a S/ 
300,000.00 en último semestre o si con el nuevo crédito a otorgar con 
Credinka el endeudamiento será mayor a S/ 300,000.00 

Destino 
Capital de Trabajo / Estacional 
/Compra de Deuda 

Activo Fijo / Estacional /Compra de 
Deuda 

Tipo de Persona Natural /Jurídica 

Del Número de 
entidades: 

4 Crédito Nuevo (Incluido Credinka) 
5 Crédito Recurrente (Incluido Credinka) 

De la edad: 
Mínimo:    Desde 25 años y 1 día 
Máximo:   Hasta la cobertura del seguro 

Monto a financiar Desde S/ 30,000.00 
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EMPRESARIAL 

Plazo 
Crédito Nuevo : 12 meses 
Crédito Recurrente/ Preferente: 18 
meses 

Maquinaria, vehículos y 
equipo nuevo. 

60 meses 

Maquinaria, vehículos y 
equipo usado 

48 meses 

Local comercial nuevo 96 meses 

Local comercial usado 96 meses 

Frecuencia de pago De acuerdo al flujo de ingresos del cliente 

Moneda Soles / Dólares 

Antigüedad de Negocio/ 
Ubicabilidad de Negocio 

18 meses 

Calificación crediticia 
100% Normal, máximo 20% CPP en dos periodos de 12 meses.(excepto 
último mes) 

Ratio Cuota Ingreso <= 80% <= 75% 

Declaración de Venta 
Sunat 

Preferentes : Nivel de Facturación 40% 
Para segmentaciones mayores la facturación deberá ser desde 50% 

Capital Social S/ 50,000 (Aplica solo para Personas Jurídicas) 

Ratio de Endeudamiento máximo 1 

Liquidez Corriente mayor a 1 

De la propiedad: Para montos a partir de S/ 30,000.00 

De las Referencias: 
1 Domiciliaria  
1 Laboral 

De las fotos: 
2 Domiciliarias 
2 Actividad Económica (Selfie de Asesor de Negocios con cliente) 

De la firma de cónyuge: Para montos a partir de S/ 30,000.00 

Número de Créditos por 
cliente (Directa + 
Indirecta) 

4 (Cualquier combinación) 

Unicuota Aplica 30, 60 y 90 días como máximo 

Modalidades Nuevo/ Recurrente con Saldo/ Recurrente Sin Saldo / Paralelo 

De la Garantía Para montos a partir de S/ 100,000.01 

* Se deberá evaluar a la Persona Natural o Jurídica que genere ingresos, por ningún motivo se deberá 
considerar a la persona natural si los ingresos corresponden a la persona Jurídica. 
* Todos los créditos de Mediana Empresa deberán tener la conformidad de Riesgos vía correo. 
* Si el destino es Activo Fijo, para montos mayores a S/10,000.00 el aporte del cliente deberá ser de 
15%, para montos menores e iguales a S/10,000.00 no será necesario que se demuestre aporte. 
* Si el destino es activo fijo, se podrá otorgar periodo de gracia hasta de 90 días, siempre que el detalle 
del destino sea para: 
- Adquisición 
-Remodelación y/o ampliación de local comercial 
- Compra de terreno 
* Las frecuencias distintas a mensual serán exclusivas para clientes agropecuarios según flujo de 
ingreso del cliente 
* Los créditos de Gran Empresa y Corporativos, se verán caso a caso y no se alienarán a los 
lineamientos descritos en el cuadro arriba. 

7.9. DE LOS CLIENTES VIP 

 Clientes que hayan demostrado una voluntad de pago muy alta en la institución: 

 El promedio de días de atraso de sus últimos 18 meses debe ser 2 días y en ninguna de las 
ultimas 12 cuotas debe tener un atraso mayor a 6 días en Credinka. 

 En el sistema financiero el cliente deberá tener máximo promedio de atraso de 2 días. 

 No deberá demostrar porcentaje de avance, sin embargo deberá demostrar mínimo una 
relación con Credinka de 24 meses consecutivo. 
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 El formato de evaluación podrá ser el de evaluación simplificada. 

 La visita solo estará a cargo del Asesor de Negocios el cual deberá sustentarse con una 
fotografía en la que aparezca el cliente, la fotografía deberá realizarse en el negocio. 

 Para montos menores a S/5,000 no será necesario visita ni fotografía, la atención podrá ser 
por escritorio y la evaluación podrá ser copiada de la última realizada. 

 Para estos casos no será necesario presentar propiedad. 

 No será necesario actualizar documentación (será suficiente la fotografía), excepto si 
cambió de Documento de Identidad. 

 No deberá haber cambiado de Dirección domiciliaria ni comercial. 

 El cónyuge no firma pero debe estar con calificación 100% Normal. 

 Los clientes VIP deberán tener el mejor segmento de Riesgos (preferente A)  de Credinka. 

 Estas operaciones podrán ser aprobadas por el Administrador de Agencia. 

VIP 

Destino 
Libre Disponibilidad / Activo Fijo / Compra de Deuda / Capital de 
Trabajo 

Código de Producto Libre Disponibilidad 

Tipo de Persona Natural  

Del Número de 
entidades: 

3 (Incluido Credinka) 

De la edad: 
Mínimo:    Desde 23 años y 1 día 
Máximo:   Hasta la cobertura del seguro 

Monto a financiar Hasta S/ 20,000.00 

Plazo Hasta 24 meses 

Frecuencia de pago Mensual 

Moneda Soles  

Antigüedad comercial 24 meses 

Calificación crediticia 100% Normal últimos 12 meses 

Ratio Cuota Ingreso 80% 

De la propiedad: No Aplica 

De las Referencias: No Aplica 

De las fotos: 
1 en el negocio (Selfie con el cliente) 
Para montos menores a S/5,000.01 no es necesario. 

De la firma de cónyuge: No Aplica 

Número de Créditos por 
cliente (Directa + 
Indirecta) 

4 (Cualquier combinación) 

Unicuota No Aplica 

Modalidades Recurrente Con Saldo/ Recurrente Sin Saldo / Paralelo 

De la Garantía No Aplica 

7.10. DE LA GARANTÍA 

Las garantías pueden ser personales o reales y no necesariamente constituyen un elemento de 
juicio decisivo en el otorgamiento del crédito, deben ser un instrumento que implique un alto 
potencial de presión en caso exista incumplimiento con el pago de la obligación. 

Las garantías reales aceptadas como respaldo de los préstamos, son las siguientes: Hipoteca, 
o Garantía mobiliaria o Garantía líquida, u otros detallado en el siguiente documento normativo: 
FCK–MAN–SOP–003 Política de Garantías. 

 Se establece el otorgamiento de créditos con Garantía como instrumento de recuperación y 
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cobertura de riesgo. La evaluación para el otorgamiento del crédito siempre está determinada 
por la capacidad de pago del deudor que, a su vez, está definida fundamentalmente por su 
flujo de fondos y sus antecedentes crediticios. 

 Los bienes dados en Garantía por el cliente a favor de CREDINKA respaldan todas las 
deudas y obligaciones mediante el llamado Contrato Sabana. 

 Se solicitará garantía para todo préstamo mayor a S/ 100,000.00. 

 Si el cliente fue atendido sin garantía con un monto mayor al estipulado en la normativa, no 
será obligatorio constituir garantía para el nuevo préstamo siempre y cuando el monto no 
supere los S/ 150,000.00. 

 Las garantías constituidas a favor de CREDINKA deben contar, con una póliza de seguro 
emitida o endosada a favor del mismo cuyo monto se calcula en función al valor de 
edificación según tasación realizada. 

 La valuación de las garantías se basa en el valor de realización, el que deberá reflejar 
apropiadamente su valor de venta en el mercado.  

 Se podrá constituir hipotecas en segundo rango solo si el destino es compra de deuda, 
siempre y cuando se tramite inmediatamente después el levantamiento de hipoteca del primer 
rango con el fin que CREDINKA se constituya como preferente  y única, siendo el Jefe de 
Negocios o Administrador de Agencias el responsable de realizar el seguimiento a dicho 
trámite. 

 Las garantías siempre serán sabanas. 

 Si al ejecutar judicialmente una garantía constituida a favor de CREDINKA y, aplicado el 
producto de la venta a la deuda del cliente, quedase saldo a cargo del deudor, CREDINKA 
deberá hacer valer sus derechos para obtener la cancelación total de la deuda. 

 Las garantías reales (inmuebles) que no presenten declaratoria de fábrica al momento de la 
atención, podrán continuar con el proceso aplicando una penalidad del 10% a la tasación 
realizada por CREDINKA. Esta penalidad reduce el VC y VRI en el mismo porcentaje. 

 El monto de los créditos respaldados para los diferentes tipos de garantías no podrán exceder 
el valor de realización inmediato (VRI) y se deberá coberturar según lo detallado a 
continuación: 

Garantía Financiamiento (%) 

Hipotecaría 
                            

   
     

Mobiliaria 

De 0 a 1 año de antigüedad: 
                            

   
     

De 1 años 1 día a 5 años de antigüedad: 
                            

   
     

De 5 años 1 día a 20 años de antigüedad: 
                            

   
     

Líquida 
                            

   
      

 Para ser considerado como garantía mobiliaria no deberá tener una antigüedad mayor a 20 
años. 

 Para el caso de garantía liquida se debe considerar lo siguiente: 

- Se podrán constituir garantías autoliquidables mediante una carta de afectación de 
carácter irrevocable, con retención de fondos sobre depósitos en CREDINKA del titular y/o 
fiador.  
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 Para los créditos respaldados con garantía autoliquidadle vía declaración jurada de 
ingresos, se le podrá otorgar máximo hasta el 100% de la garantía auto liquidable, 
debiendo firmar ambos cónyuges en el caso de ser casados o convivientes.  

 De no participar su cónyuge, se le limitará el monto del crédito máximo hasta el 50% de 
la garantía auto liquidable.  

 En caso de ser la cuenta mancomunada indistinta o conjunta deberán participar todos 
los titulares de la cuenta.  

- Para la constitución de la garantía se tendrá en cuenta los siguientes tramos para los 
depósitos: 

N° de 
tramo 

Rango de Montos Documento requerido 

1 
Hasta S/. 90,000.00 o US$ 30,000.00 Presentar carta de afectación de fondos 

(simple sin legalizar). 

2 
Desde S/90,000.00 o US$ 30,000.00 
hasta las 120 UIT’s o su equivalente en 
moneda extranjera 

Suscribir contrato de constitución de 
garantía mobiliaria con firmas legalizadas. 

3 
Superiores a las 120 UIT’s o su 
equivalente en moneda extranjera 

Minuta de constitución de garantía 
mobiliaria inscrita en SUNARP. 

 
- Las conformidades para desembolsar con la condición de que las garantías se regularicen 

posterior al desembolso, serán otorgadas por el Jefe de Admisión de Riesgos y/o por Jefe 
de Modelamientos y Políticas y/o Gerente de Riesgos según sus autonomías, quienes en 
cada caso definirán el plazo de regularización. 

- El Departamento de Control de Operaciones será el encargado de emitir el reporte y 
enviárselo a la División de Negocios y División Riesgos para su regularización, es función 
del Administrador de Agencia que se cumpla la regularización, caso contrario no se 
volverá a brindar excepciones ni conformidades a créditos con garantías en la oficina. 

- Si el Asesor de Negocios no regulariza la garantía se hará sujeto a sanciones según lo 
establecido en el RIT. 

- Esta política no aplica para créditos empresariales (corporativos, grandes empresa y 
medianas empresa) y créditos que presentan garantías títulos valores, los que se evalúan 
de manera individual (caso por caso). 

a. De la tasación 

Todos los créditos que cuenten con garantía deberán tener tasación de la propiedad que 
garantizará la operación crediticia, asimismo se debe tener en cuenta que las tasaciones deben 
actualizarse según el siguiente detalle: 

 

 

 

En caso las tasaciones se encuentran vencidas, Credinka tiene la potestad de actualizarla 
quedando autorizada para hacerlo por cuenta y costo del cliente, la misma que deberá de ser 
incluida en las cuotas del crédito. 

b. Del seguro contra todo riesgo 

Las garantías deben estar aseguradas contra todo riesgo al 100% del valor del préstamo. 

En casos de bienes inmuebles, cuyo valor de tasación del terreno sea mayor al monto del 
préstamo respaldado, no será obligatoria la contratación de la póliza de seguro. Cliente debe 
firmar una carta al desembolso indicando conocimiento y conformidad por el no seguro del 
bien, por estar constituida la garantía sobre el terreno. 

A fin de que las Garantías sean consideradas como “Preferidas”, deben contar con una póliza 
de seguro que cubra la pérdida del bien debidamente endosado a favor de CREDINKA y que 
se encuentre constituida como primera y preferente hipoteca a favor de CREDINKA. 

Tipo de garantía Plazo máximo 

Hipoteca sobre Predios Urbanos (Edificación No Rústica + Terreno) 
3 años 

Hipoteca sobre Terrenos, Terreno con Edificación Rústica 

Mobiliaria, Vehicular o Industrial 1 año 
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7.11. DE LAS EXCEPCIONES 

Una excepción es un evento que ocurre durante la ejecución del proceso de aprobación de 
créditos, las solicitudes de crédito, que no cumplan con las políticas que signifiquen 
restricciones hacia la aprobación o desembolsos de éstos, son situaciones de carácter 
extraordinario. 

Las excepciones son otorgadas por la División de Riesgos o Negocios, según nivel de 
autorización establecido.  

Para evaluar si una solicitud de crédito requiere o no de la aprobación de una autonomía 
superior se deberá considerar el monto del endeudamiento total en CREDINKA.  

Los créditos aprobados con excepción deberán contar con la firma y sello del nivel de 
aprobación correspondiente. En caso la excepción se apruebe mediante correo electrónico, 
este se deberá adjuntar al expediente del crédito. 

En las solicitudes de excepción, los colaboradores de Negocios deberán detallar de manera 
resumida el total de excepciones; asimismo, las autonomías de aprobación/conformidad 
(Negocios y Riesgos) deberán detallar en su correo respuesta las excepciones sobre las cuales 
están dando su conformidad. 

En la aprobación final, sea correo o solicitud de crédito, (Comercial y Riesgos), se deberá 
detallar las excepciones aprobadas por Negocios y las aprobadas por Riesgos, en caso 
corresponda. 

MOTIVO DE LA DESCRIPCION NIVEL DE AUTORIZACION 

No presenta propiedad Riesgo / Comercial 

Ampliación o Paralelo no cumple con % mínimo de avance Riesgo / Comercial 

Ausencia de firma de cónyuge Riesgo / Comercial 

Incremento de monto mayor a lo establecido en la política Riesgo / Comercial 

Calificación diferente a lo establecido en el producto Riesgo 

Promedio de días de atraso > al límite permitido Riesgo 

Días de atraso máximo Riesgo 

Número de entidades > al límite permitido Riesgo 

Mayor Numero de créditos definidos por Credinka Riesgo 

No presenta garantía Riesgo 

El total de créditos desembolsados con excepción no podrá superar el límite de 10% en 
número de operaciones y 20% en saldo, establecido por la División de Riesgos. 

Asimismo, podrán establecer medidas personalizadas relacionadas al tratamiento de 
excepciones en su Oficina, acorde a su realidad. 

La División de Riesgos realizará el monitoreo periódico al nivel de riesgo de operaciones 
aprobadas por excepción, a efectos de determinar su desempeño y retroalimentar a la política y 
luego presentarla en el comité de Gerencia. 

Se podrá aprobar hasta un número máximo de 3 excepciones por crédito incluyendo las que 
brinde comercial y riesgos. 

7.12. DE LAS AUTONOMÍAS 

Las autonomías según su categoría de agencia/excepciones/autonomías de aprobaciones de 
negocios/conformidad de riesgos/reprogramación/refinanciamiento/ejecución de créditos serán 
definidas en el formato de niveles de autonomía de créditos. 

Para los casos de créditos que deban aprobarse con autonomía de Comité de Gestión Integral 
de Riesgos (GIR) podrá desembolsarse con la aprobación mínimo de 2 Directores, con cargo a 
que se regularice la aprobación en la instancia respectiva. 

Para los casos de créditos que deban aprobarse con autonomía del Directorio, podrá 
desembolsarse con la aprobación mínimo del 50% +1 de Directores, con cargo a que se 
regularice la aprobación en la instancia respectiva. 
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Los créditos aprobados por el Comité Integral de Riesgos (GIR) y Directorio, bastará que sean 
aprobados vía correo; el Gerente de Riesgos será quien brinde la conformidad en el sistema. 

a. De las autonomías según las visitas 

Las visitas que realiza la División de Riesgos serán según lo siguiente: 

a.1 Para Clientes Nuevos 

Si el monto a otorgar es menor a S/ 50,000.00 el Analista de Admisión de Riesgos 
tomara la decisión si la operación se resuelve en oficina o con visita al negocio, estas 
operaciones deberán contar de manera obligatoria con visita del Administrador de 
Agencia el cual deberá plasmar en un correo todo lo recabado en su visita y deberá 
adjuntarlo al expediente. 

El Analista de Admisión de Riesgos deberá visitar todos los créditos mayores a S/. 
50,000.00 siempre y cuando el traslado partiendo de la base de atención del Analista 
de Admisión de Riesgos al negocio no exceda 1 hora a fin de no perjudicar las demás 
agencias que están a su cargo. 

Todas las propuestas mayores a S/ 50,000.00 deben tener la visita de Jefe Regional o 
un cargo mayor, quien deberá plasmar en un correo todo lo recabado en su visita, en 
caso no puedan, deberá contar con la visita del Analista de Admisión de Riesgos de 
manera obligatorio. 

a.2 Para Clientes Recurrentes 

Si el monto a otorgar es menor a S/ 70,000.00 el Analista de Admisión de Riesgos 
tomara la decisión si la operación se resuelve en oficina o con visita al negocio, estas 
operaciones deberán contar de manera obligatoria con visita del Administrador de 
Agencia el cual deberá plasmar en un correo todo lo recabado en su visita el cual 
deberá plasmar en un correo todo lo recabado en su visita y deberá adjuntarlo al 
expediente. 

El Analista de Admisión de Riesgos deberá visitar todos los créditos mayores a S/. 
70,000.00 siempre y cuando el traslado partiendo de la base de atención del Analista 
de Admisión de Riesgos al negocio no exceda 1 hora a fin de no perjudicar las demás 
agencias que están a su cargo. 

El Analista de Admisión de Riesgos también deberá visitar todos los créditos cuyo 
incremento de monto sea superior a los S/ 30,000.00. 

Todas las propuestas mayores a S/ 100,000.00 deben tener la visita de Jefe Regional o 
un cargo mayor, quien deberá plasmar en un correo todo lo recabado en su visita. 

Nota: 

En el día de cierre de mes el Analista de Admisión de Riesgo no realizará ninguna visita al 
negocio, si considera que alguna operación deberá contar con visita esta será programa para el 
primer día siguiente mes para su revisión y solución de la operación. 

Para realizar la visita se necesitara como mínimo la evaluación de crédito, central de 
riesgo de todos los participantes y voucher o referencia de comportamiento de pago de 
los préstamos en caso cuente con endeudamiento, pero el Analista de Admisión de 
Riesgos podrá solicitar documentación adicional para determinar la viabilidad de la 
operación.  LINEA DE REDITO 

7.13. DE LA COMPRA DE DEUDA 

Para realizar la compra de deuda el cliente deberá presentar el cronograma de pago de la 
institución cuya deuda se desea comprar, la compra de deuda se regirá bajo los siguientes 
lineamientos: 

 Se atenderá a cliente con destino compra de deuda cuyo segmento de riesgos sea R1, R2, 
R3 y R4, siempre que el cónyuge no sea R5 ni R6. 

 No se atenderá compra de deudas para cliente cuya edad sea menor e igual a 23 años. 

 El plazo del crédito no debe ser mayor al plazo del crédito original. Excepcionalmente, para 
clientes con Riesgo Preferencial A se podrá adicionar hasta un 30% al plazo mayor de todas 
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las deudas reportadas, en ningún caso el plazo debe exceder los 48 meses, para los casos 
que presenten garantía el plazo máximo podrá ser hasta 60 meses. 

 El promedio de días de atraso no debe superar los 04 días en otras instituciones financieras. 
Asimismo, no debe tener atraso mayor a 06 días en ninguna de las últimas 6 cuotas. 

 Si el crédito a comprar originalmente fue para capital de trabajo, el destino del crédito será 
capital de trabajo; si el crédito a comprar fue para activo fijo, el destino del crédito será para 
activo fijo. 

 El cliente mínimo debe demostrar 30% de avance en todas las deudas a comprar (no 
considerar pagos adelantados en el último mes para cumplir con el avance), o en su defecto 
deberá sustentar que es cliente (con crédito vigente o cancelado) con una antigüedad mayor 
de 12 meses en la referida entidad. 

 Se podrá compra hasta 03 entidades financieras. 

 No se comprarán deudas de una cuota. 

 Se comprarán deudas totales de la entidad, no parciales. (Si en una entidad el cliente tiene 
una deuda a una cuota y otra deuda a cuotas, solo para este caso se podrá comprar la 
deuda de a cuotas, no la de una cuota). 

 Preferentemente se girará un Cheque de Gerencia, caso contrario es responsabilidad del 
Asesor de Negocios verificar que el cliente efectúe los pagos. 

 Para créditos mayores a S/ 20,000.00, no se aceptará compra de deudas de líneas de 
crédito. 

 Las líneas de crédito que sean compradas, deberán ser anuladas. 

 Se podrá otorgar como máximo el monto original del préstamo a comprar, si el cliente es 
preferencial podrá otorgarse un 20% adicional. 

 Se podrá comprar la deuda de todas las entidades financieras reguladas y no reguladas por 
la SBS, según capacidad de pago, sin embargo no deberá superar lo indicado en este 
acápite sobre el máximo de 3 entidades. 

 No se podrá comprar deudas no reportadas en el sistema financiero. 

 deberá presentar: 

 Se requerirá copia, fotografía o captura de pantalla de los últimos 3 vouchers de pago y/o 
estado de cuenta donde figure el último pago del o los créditos a comprar. 

 Opcionalmente, se solicitará cronograma de pagos y/o referencias en las entidades 
financieras, sin embargo no reemplazan los sustentos antes indicados.  

 La cuota del crédito propuesto no deberá ser menor al 70% de la sumatoria de todas las 
cuotas de las deudas a comprar. 

 No se comprará créditos Hipotecarios (Mi vivienda u otros). 

 Para el caso de recompra de deuda dentro de 3 meses, no se solicitará porcentaje de 
avance en la entidad a comprar, es decir si nos cancelaron la deuda mediante una compra 
de deuda, podremos recomprar esa misma deuda siempre que : 

 El plazo sea como máximo el mismo del crédito a comprar y este no debe exceder de lo 
estipulado en cada producto. 

 El monto puede tener un incremento de hasta 10% de la deuda a recomprar. 

a. Del Desembolso de la compra de deuda: 

 Si la compra de deuda se realiza a una sola Entidad, el desembolso podrá ser en 
efectivo. 

 Si el monto es menor o igual a S/ 10,000.00 el desembolsos podrá ser en efectivo. Para 
montos mayores a S/ 10,000.00 el desembolso deberá realizarse en cuenta de ahorros y 
el cliente podrá retirar el efectivo a medida que vaya cancelando las deudas en otras 
entidades, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
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- El cliente podrá hacer retiros parciales de acuerdo a la cantidad de deudas a comprar, 
priorizando las de mayor monto. 

- Si el cliente desea, se podrá emitir tantos cheques de gerencia o transferencias 
interbancarias como deudas a comprar. 

- El Asesor de Negocios deberá hacer firmar el formato “Sírvase Ejecutar” donde 
deberán estar especificados los montos de las deudas a comprar y la cantidad de 
retiros a realizar y/o el detalle de los cheques de gerencia y/o transferencias 
interbancarias solicitadas. 

- A fin de cumplir con lo establecido, el Jefe de Operaciones de la Agencia deberá 
llevar el control de los retiros que realiza el cliente a medida que cumpla con la 
entrega de los voucher de cancelación. 

b. De las Responsabilidades en compra de deuda: 

 El Asesor de Negocios es responsable de adjuntar en el expediente de crédito los 
voucher de cancelación de las deudas compradas en un plazo no mayor de 5 días 
hábiles después de haber desembolsado el crédito, salvo aquellos casos en donde el 
desembolso se realizó vía cheque de gerencia o transferencia interbancaria a la cuenta 
del crédito, en donde la evidencia será copia del cheque o el trámite de la transferencia. 
Asimismo es responsable de adjuntar la carta o constancia de anulación de las líneas de 
crédito compradas en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 

 El Administrador de Agencia/responsable de agencia es corresponsable del 
cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior. 

 La Unidad de Admisión y Políticas de Crédito se encargará de evaluar el cumplimiento 
de las responsabilidades del Asesor de Negocios y Administrador de Agencia. Así como 
la División de Auditoría Interna y/o Unidad de Control de Créditos 

7.14. DE LOS BENEFICIOS 

a. Del cambio de fecha 

 Los cambios de fecha, son reprogramaciones que obedecen a razones extraordinarias, 
por ello podrá realizarse sólo una vez durante la vigencia del crédito, siempre y cuando 
la cuota que se desee cambiar de fecha, no se encuentre vencida. 

 La nueva fecha pactada podrá ser máximo a 20 días de la fecha original del 
cronograma. 

 La Calificación del cliente debe ser 100% normal en los últimos 6 meses, se aceptará 
un 100% CPP en 1 de los 6 meses excepto el último mes. 

 El cliente solicitará al Asesor de Negocios el cambio de fecha de su cronograma, 
mediante solicitud.  

 La solicitud de cambio de fecha debe contar con la aprobación del Jefe de Negocios o 
Administrador de Agencias y se deberá informar al Analista de Admisión de Riesgos de 
la plaza. 

 La solicitud con el visto del Jefe de Negocios o Administrador de Agencia debe ser 
enviada a operaciones para su ejecución y una copia adjuntada al expediente. 

b. De la Reprogramación 

Reprogramación Individual 

 El cliente o su cónyuge podrá solicitar la reprogramación del crédito. 

 Las reprogramaciones se realizarán hasta 90 días y solo en casos excepcionales se 

reprogramará hasta 180 días 

 No será necesaria la visita al negocio ni al domicilio, 

 No será necesario adjuntar ninguna documentación, solo se requerirá el 

consentimiento del cliente vía escrita o por llamada telefónica realizada por el call de 

CREDINKA. 
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Reprogramación Masiva 

 Las reprogramaciones masivas por situaciones de contingencia solicitadas por la 

SBS, u otro ente regulador deberán desplegarse bajo los lineamientos indicados en 

sus respectivos oficios o circulares.  

 La base de clientes viables a reprogramar deberá ser brindada por la Gerencia de 

Riesgos. 

 Será necesario comunicar al cliente los cambios por la reprogramación masiva a 

través del envío del nuevo cronograma; los clientes se encontrarán en la facultad de 

aceptar o rechazar dichos cambios.  

 El responsable de entregar y hacer firmar al cliente el nuevo cronograma será el 

Asesor de Negocios, validando la identidad y firma del cliente.  

c. Del Refinanciamiento 

 Se podrá refinanciar todos los productos de CREDINKA. 

 Toda operación refinanciada debe contar con una solicitud, una nueva evaluación y ser 
aprobada bajo los niveles de autonomía de acuerdo a lo establecido en el formato de 
niveles de autonomía de créditos 

 Toda operación debe ser revisada por el Analista de Admisión de Riesgos (previa 
visita) y aprobada según el nivel de autonomía de acuerdo a lo establecido en el 
presente documento.  

 El cliente no podrá tener más de un crédito refinanciado; se podrá refinanciar las 
deudas contraídas por el cliente, consolidándolas en una sola operación de crédito. 

 Una operación de crédito podrá ser refinanciada más de una vez.  

 Una vez refinanciado el crédito no se podrá reprogramar. 

 No será necesario demostrar porcentaje de avance de cuotas del crédito. 

 Se refinanciará: 

-  Créditos vigentes o vencidos. Para el caso específico de vigentes, se entiende 
operaciones que se encuentran al día en el pago, pero que no podrán ser 
amortizadas por un deterioro en los ingresos del cliente. 

- Moneda Nacional y Moneda Extranjera, con plazo máximo a 48 meses.  

- Solo podrá aplicarse hasta un plazo de 60 meses para los casos donde el cliente 
otorgue garantía. 

- Créditos vigentes y vencidos que tengan hasta 60 días (inclusive) de mora.  

 Haber cancelado mínimo 1 cuota del préstamo vigente dentro de los meses de Enero y 
Febrero 2020. El importe de la cuota deberá ser similar al importe de la nueva cuota del 
refinanciamiento. sin embargo en el caso de que el cliente no haya pagado mínimo 01 
cuota, será la Gerencia de Negocios quien de la conformidad por este parámetro. 

 Para los casos de préstamo a una cuota: 

-  No agrícola: Por lo menos deberá cancelar el 100% de los intereses 
compensatorios y penalización. 

- Agrícola: Por lo menos deberá cancelar el 100% de los intereses compensatorios y 
penalización. 

 Estos préstamos podrán ser refinanciados con cronogramas mensuales, bimestrales, 
trimestrales y semestrales y hasta un plazo máximo de 18 meses, plazos mayores 
deberán incluir garantía real o aval con sustento de ingresos.  

 Para poder refinanciar una operación debe tener una calificación máxima de hasta 
100% Deficiente, de acuerdo al último mes  que reporta las SBS.  

 Las operaciones de refinanciamiento no implican desembolsos en efectivo. 
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 El cliente debe llenar la solicitud de Refinanciamiento, debe firmar los valorados, en la 
cual expresa pleno conocimiento que, de aprobarse el pedido de refinanciación, la 
calificación en el Sistema del cliente se modificará de acuerdo a la normativa expedida 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. La solicitud debe ser adjuntada en 
el file del cliente.  

 Para la evaluación de las solicitudes de refinanciamiento de créditos vigentes, se debe 
considerar los otros ingresos del cliente debidamente sustentados.  

 El RCI para créditos refinanciados podrá ser hasta 90%. 

 La fecha de pago de un crédito refinanciado será 60 días después de la fecha de 
refinanciación, estas serán los días 6, 8, 10 y 12 del mes. 

 La nueva cuota del crédito refinanciado no deberá ser menor al 50% de la cuota 
original, si la nueva cuota esta entre 35% y 50% de la cuota original, la refinanciación 
deberá contar con la conformidad de la Gerencia de Negocios. 

 No será necesario la visita al negocio, sin embargo el cliente deberá enviar dos (2) 
fotos en el que se pueda verificar la existencia y tamaño del negocio, en las fotos 
deberá figurar el cliente y el asesor (screenshot) 

 La visita y evaluación deberá ser virtual. 

7.15. CATEGORÍA DE AGENCIA 

Las agencias son categorizadas por la División de Riesgos, dándole una definición a cada una: 

 

Categoría de 
Agencia 

Denominación 

A  Riesgo bajo  

B  Riesgo bajo  

C  Riesgo medio  

D  Riesgo alto 

E  Riesgo muy alto  

F  Riesgo muy alto 

7.16. DE LA APROBACIÓN REMOTA 

Si el aprobador, División de Riesgos / Departamento Comercial, tuviera que aprobar una 
operación en forma remota, por motivos de geografía (provincias), o estar atendiendo oficinas 
distintas a su gestión directa, o debido a estar reemplazando a un compañero en la posición y 
no le es factible la visita al negocio, podrá aprobar la operación previo llenado del “Cuadro de 
aprobación remota” (anexos) y conjuntamente con la evaluación (Excel)  el mismo que deberá 
adjuntarse al file y enviar por correo. Este cuadro deberá ser llenado por el Asesor de 
Negocios. 

Si la autonomía es la División Comercial, la propuesta debe tener la opinión del Administrador 
de Agencia y del aprobador final. 

Si la autonomía es de Riesgos, la propuesta debe tener la opinión del Administrador de 
Agencia, más el Analista de Admisión de Riesgos y el aprobador final. 

Si el importe es mayor a S/ 70M, siempre debe tener opinión del Jefe Regional o un cargo 
mayor. 

El administrador podrá aprobar en su autonomía sin cuadro de aprobación remota. 
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8. ANEXOS 

9.1. Anexo de llenado de formato de aprobación remota Personas Naturales 

SOLO PARA SER LLENADO EN CASO DE PERSONAS NATURALES 

Agencia:   

Asesor de Negocios:   

Titular 
Nombre:  Xxx 

DNI:  Xxxxxxxx 

Cónyuge   
Nombre:  Xxx 

DNI:  Xxxxxxxx 

Aval 
Nombre:  Xxx 

DNI:  Xxxxxxxx 

Cónyuge Aval 
Nombre:  Xxx 

DNI:  Xxxxxxxx 

Segmentación: GR1, GR2, GR3, …, GR6, No Bancarizado, Poco Historial 

Número de Entidades de Sociedad 
Conyugal 

4 (Credinka, Mi Banco, Caja Huancayo, TFC) 

Tipo de crédito:  Nuevo, Recurrente sin saldo, Recurrente con saldo, Paralelo 

Producto: 
Multioficios, Microempresa, Credimujer, Pequeña Empresa1, 
Pequeña Empresa 2, etc 

Giro del negocio:  Xxx 

Monto del crédito:  S/ xxx 

Plazo:  Xx meses 

Cuota:  S/ xxx 

Tasa:   

Saldo Vigente:   

Responsabilidad Total (incluido 
crédito propuesto) 

  

Vinculación por Riesgo Único Detallar las Personas o Empresas vinculadas y su endeudamiento 

Tipo de garantía:  Declaración Jurada, Hipotecaria, Mobiliaria 

SI ES CON 
GARANTIA 

VALOR DE 
REALIZACION 

  

En el caso que no 
cuente con 
declaratoria de 
fabrica 

NUEVO 
VALOR DE 
REALIZACION 

  

COBERTURA 
DE 
GARANTIA 

  

Numero de instituciones a la que 
adeuda la sociedad conyugal: 

X   

Propiedad(es):  La Molina S/n, dos pisos color verde 

# de créditos con Credinka: 
 X, incremento de monto en caso de recurrente con saldo o 
recurrente sin saldo 

Excepción 1: Entidades, firma de cónyuge, etc 

Excepción 2:  Porcentaje de Avance 

Destino del crédito Capital de trabajo, Activo Fijo, Libre Disponibilidad, Mevi, etc 

Descripción de la Unidad Familiar  X personas (Papá, Mamá, 2 Hijos, abuelo) 
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SOLO PARA SER LLENADO EN CASO DE PERSONAS NATURALES 

Antecedentes e historial crediticio en 
el Sistema Financiero 

Situación del cliente en CREDINKA y/o Situación del cliente en el 
Sistema Financiero haciendo un resumen de su historial crediticio 

Descripción del Negocio 
Descripción del negocio/actividad, tiempo de antigüedad, número de 
trabajadores, local propio, alquilado, principales competidores, etc 

Resumen de Evaluación 
Económica/Capacidad de pago 

Total Ventas:   

Excedente Neto:   

Patrimonio:   

Inventarios:   

Activo Fijo:   

Pasivos:   
 

9.2. Anexo de llenado de formato de aprobación remota Personas Jurídicas 

SOLO PARA SER LLENADO EN CASO DE PERSONAS JURIDICAS 

Agencia:   

Asesor de Negocios:    

Empresa 
Nombre:  Xxx 

RUC:  Xxxxxxxxxxx 

Representante legal 
Nombre:  Xxx 

DNI:  Xxxxxxxx 

Accionista 1 

Nombre:  Xxx 

DNI:  Xxxxxxxx 

Porcentaje de 
Participación 

 xx% 

Accionista 2 

Nombre:  Xxx 

DNI:  Xxxxxxxx 

Porcentaje de 
Participación 

 xx% 

Fiador 
Nombre:  Xxx 

DNI:  Xxxxxxxx 

Cónyuge de Fiador 
Nombre:  Xxx 

DNI:  Xxxxxxxx 

Segmentación: GR1, GR2, GR3, …, GR6, No Bancarizado, Poco Historial 

Capital Social S/ 56,000 

Número de Entidades de PJ 5 (Credinka, Mi Banco, Caja Huancayo, TFC, Compartamos) 

Tipo de crédito:  Nuevo, Recurrente sin saldo, Recurrente con saldo, Paralelo 

Producto: 
Multioficios, Microempresa, Credimujer, Pequeña Empresa1, 
Pequeña Empresa 2, etc 

Giro del negocio:  Xxx 

Monto del crédito:  S/ xxx 

Plazo:  Xx meses 

Cuota:  S/ xxx 

Tasa:   
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Saldo Vigente:   

Responsabilidad Total (incluido crédito 
propuesto) 

  

Vinculación por Riesgo Único 
Detallar las Personas o Empresas vinculadas y su 
endeudamiento 

Tipo de garantía:  Declaración Jurada, Hipotecaria, Mobiliaria 

SI ES CON GARANTIA 
VALOR DE 
REALIZACION 

  

En el caso que no cuente 
con declaratoria de fabrica 

NUEVO VALOR 
DE REALIZACION 

  

COBERTURA DE 
GARANTIA 

  

Propiedad(es):  La Molina S/n, dos pisos color verde 

# de créditos con Credinka: 
 X, incremento de monto en caso de recurrente con saldo y(o 
recurrente sin saldo 

Excepción 1: Entidades, firma de cónyuge, etc 

Excepción 2:  Porcentaje de Avance 

Destino del crédito Capital de trabajo, Activo Fijo, Libre Disponibilidad, Mevi, etc 

Antecedentes e historial crediticio en el Sistema 
Financiero 

Situación del cliente en CREDINKA y/o Situación del cliente 
en el Sistema Financiero haciendo un resumen de su 
historial crediticio 

Descripción del Negocio 
Descripción del negocio/actividad, tiempo de antigüedad, 
número de trabajadores, local propio, alquilado, principales 
competidores, etc 

Resumen de Evaluación Económica/Capacidad 
de pago 

Total Ventas:   

Excedente Neto:   

Patrimonio:   

Inventarios:   

Activo Fijo:   

Pasivos:   
 

9.3. Anexo de llenado de formato de aprobación remota para clientes no minoristas (formato 
adicional)  

El número a colocar en la propuesta de crédito empresarial será el día, mes y año seguido de las dos iniciales 
de la agencia (Ejm: 12.06.2019.SS) 

PROPUESTA DE CRÉDITO EMPRESARIAL N° XXXXXXXX 

         
Fecha de elaboración 

propuesta 
 

         Asesor de Negocios 
 

         Agencia  

Nombre/Razón Social 
 

Clasificación de Riesgo Registro Contable 

RUC 

 

CDK SBS DTR Vigente 
Refinan
ciado 

Reestructurado 

Fecha de constitución 

 

Fecha de 
cliente en CDK 

 

      

Actividad 

 

Detalle de la actividad: 

Empresas vinculadas 
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I. ACCIONISTAS 

Nombre/Razón Social Nacionalidad % 

    

II.DIRECTORES 

Nombre Cargo  Nacionalidad 

       

III. EJECUTIVOS 

Nombre Cargo  Nacionalidad 

       

IV. POSICIÓN DEL CLIENTE EN CDK (EXPRESADO EN SOLES) 

/Especifica Aprobado 
Saldo 

Disponible Garantía 
Detalle de 
garantía 

     

Total     

V. OPERACIÓN PROPUESTA 

COD 
Monto 
Propuesto Moneda Modalidad TEA Forma de pago 

      

VI. GARANTÍA 

Garantías Existentes 

Saldo Deuda Actual Garantía 
Propietario de 

la Garantía 
Descripción VRI 

%Cobert
ura 

      

Garantías propuestas 

Riesgo Utilizado Cliente Saldo Vigente Descripción VRI 
%Cobert

ura 

      

VII. SUSTENTACIÓN DEL CRÉDITO 

Objeto del crédito 

 

VIII. ANALISIS DEL CLIENTE 

Empresa/Información del sector  

Líneas de negocio  

Empresa del grupo 

Nombre Ventas Netas Actividad Clasificación SBS 

    

PRINCIPALES CLIENTES 

Empresa Producto/ Servicio Importe Contado/ Financiado 
Producto 

Letra/Factura 
% 

Ventas País 

       

PRINCIPALES PROVEEDORES 

Empresa Producto/ Servicio Importe Contado/ Financiado 
Producto 

Letra/Factura 
% 

Compras País 

   
 

    

ACCESO AL CRÉDITO/SISTEMA FINANCIERO 

Líneas de Bancos/Financieras Exposición Total Garantías 

Bancos/Financieras/O
tras 

Crédito 
directo 

Crédito 
indirecto Riesgo Total Utilizado Tipo Monto Cobertura 

                

IX. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO  

Liquidez 

  

Endeudamiento 

  

Estructura patrimonial 
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Ventas 

  

Márgenes 

  

Fortalezas / Debilidades 

  

                                

X.OPINIÓN DEL DIVISIÓN DE RIESGOS 

OPINIÓN DEL DIVISIÓN DE RIESGOS: 

Riesgos Mitigantes 

 

XI. ANEXOS 

Informe de Centrales de Riesgo                             
Estados Financieros 2 últimos años y 
actualizado. 
 
 
                           

 
9. BITACORA DE CAMBIOS 

 

Fecha de 
Aprobación 

Versión Motivo del Cambio Deroga a: 

30.12.2019 10 

 Se actualizó el puesto de Analista Comercial a 
Asesores de Negocios. 

 Se incluyó lineamiento referente a la atención de 
créditos con destino compra de deuda cuyo segmento 
de riesgos sea R1, R2, R3 y R4. 

 Se hizo la precisión  que los créditos nuevos con 
Segmento de Riesgo R6 serán atendidos siempre que 
no tengan excepciones. 

 FCK-MAN-OCR-001 
Política General para 
el Otorgamiento de 
Créditos V09 

27.01.2020 11 

 Se agrega lineamiento relacionados a la no atención 
de clientes calificados como dudoso o perdida en la 
sección de políticas generales 

 Se retira  la excepción Riesgo No deseado (Grupo de 
Riesgo 6). 

 Se agrega la definición de engorde de ganado en el 
glosario. 

 Se retira lineamiento que indica que  No se podrá 
otorgar créditos a clientes del sector Avícola (crianza 
de aves), como actividad principal, ello como parte del 
producto agrícola del Cliente Minorista 

 FCK-MAN-OCR-001 
Política General para 
el Otorgamiento de 
Créditos V10 

08.05.2020 12 

 Se modificaron transitoriamente lineamientos respecto 
a las fotos, recibos de servicios, periodo de gracia y 
reprogramaciones considerando la situación actual del 
país 

 FCK-MAN-OCR-001 
Política General para 
el Otorgamiento de 
Créditos V11 

17.07.2020 13 

 Se actualizó la definición de DOI incluyendo nuevos 
documentos válidos de identificación para extranjeros. 

 Se incluyeron los nuevos documentos válidos para 
extranjeros en la sección De los Documentos. 

 Se agregó un lineamiento respecto a la atención de 
extranjeros, los cuales deberán sustentar arraigo de 
mínimo 2 años en el país y como requisito obligatorio 
se solicitará contar con un aval que resida en Perú. 

 Se agregó un lineamiento el cual indica que los 
clientes extranjeros con documentos de identidad 
distintos a los emitidos y válidos en el Perú son 
considerados con alta exposición a los riesgos de 
LAFT. 

 FCK-MAN-OCR-001 
Política General para 
el Otorgamiento de 
Créditos V12. 


