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La Caja Rural de Ahorro y Crédito Credinka S.A. (“Credinka” o la “Caja”), ofrece servicios financieros de ahorro y crédito en el mercado 
microfinanciero, principalmente focalizadas en la sierra sur del Perú (Región Cusco).  
Cuenta con el respaldo patrimonial de su principal accionista del Grupo  NCF (94.52% del accionariado), conglomerado donde NCF Inversiones 
S.A. participa con 84.59%. Es miembro de la ASOMIF (Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú), formando parte de su Consejo 
Directivo.  
A diciembre de 2012, la participación de la Caja registró niveles de colocaciones brutas (14.60%), de depósitos (13.45%) e ingresos financieros 
(12.02%), que la ubican en la tercera posición en el sistema de Cajas Rurales a nivel nacional. 
 

Clasificaciones Vigentes  
Fortaleza Financiera B 
Perspectivas Estables 

 

 
FUNDAMENTACION 
La categoría de clasificación de riesgo otorgada se sustenta 
en los siguientes factores:  
• El respaldo de su principal accionista, NCF Inversiones 

S.A.,  con experiencia en la gestión de inversiones 
propias y de terceros en el mercado de valores. 

• El patrimonio de la institución, refleja un nivel de 
endeudamiento económico de 5.73 veces, permitiendo 
un  margen importante para su crecimiento futuro.  

• El crecimiento de sus colocaciones y de sus depósitos,  
se lleva a cabo en forma ordenada y sostenida, siendo 
hoy la tercera Caja Rural más importante del país. 

• La calidad de su cartera crediticia y el control logrado en 
la morosidad global (establecido a diciembre de 2012) en 
3.27%, inferior al promedio obtenido por el sistema de 
cajas rurales (4.92%). 

• La capacidad y la experiencia de sus accionistas, 
potenciada por los de los miembros de su Directorio y los 
aportes de su Plana Gerencial. 

• La mejora en los niveles de rentabilidad respecto a 
activos productivos, ingresos financieros y capital que 
desde el ejercicio 2010, se encuentra por encima de la 
rentabilidad promedio del sistema de cajas rurales.  

Las categorías de clasificación de riesgo asignadas también 
toman en cuenta factores adversos, como: 
• La concentración de su cartera de colocaciones en  

créditos de consumo, superior al promedio del sistema 
de CRAC (20.70% vs. 11.11%, al 31 de diciembre del 
2012). 

• El elevado crédito promedio, tanto en relación al negocio 
de microcrédito, como al  promedio del mercado          
(S/. 12.14 mil vs. S/. 7.43 mil al cierre del 2012).  

• La permanente competencia existente en el sector 
microempresarial y en el segmento de banca de 
consumo. 

• Los diferentes riesgos que afectan a la producción y al 
comercio en las regiones en donde se encuentran 
concentradas las colocaciones de la institución (73.33% 
de los créditos directos se concentran en la región de 
Cusco). 

 

 
 

Dic.2010 Dic.2011 Dic.2012
Total Activos 245,116 305,570 388,986
Colocac. Vigentes 181,578 228,595 290,993
Pasivos exigibles 206,719 261,540 338,518
Capital y reservas 31,827 32,104 37,309

Resultado Operac. Bruto 30,041 36,604 45,801
Gastos de apoyo y deprec. -21,261 -25,528 -31,055
Provisiones por colocac. -5,488 -4,380 -5,007
Resultado neto 2,343 5,966 6,613

Morosidad Global 6.03% 5.03% 4.69%
Déficit Provisiones vs. Patrimonio 0.96% -3.16% -2.86%

Ratio de Capital Global ** 16.51% 14.16% 14.63%

Liquidez básica/Pasivos 0.20 0.89 1.29
Posición cambiaria -0.20 0.02 -0.01

Resul. operac. neto/Activos prod. 5.25% 5.29% 5.62%
Utilidad Neta/Activos prod. 1.40% 2.85% 2.52%
Utilidad Neta/Capital 7.22% 18.66% 19.05%
Gastos de apoyo/Act.prod. 12.72% 12.20% 11.85%

Ranking en colocac. vigentes 3/10 3/11 3/10
Ranking en depósitos 3/10 3/11 3/10

Nº de empleados 391 453 524
* Las cifras han sido ajustadas a so les constantes de diciembre de 2012

Indicadores Financieros
En miles de nuevos soles de diciembre de 2012
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PERSPECTIVAS 

Las perspectivas de la categoría de clasificación de riesgo 
asignada a Credinka son estables, por la posición 
competitiva con que opera dentro del sistema de Cajas 
Rurales. Su crecimiento se presenta promisorio al registrar 
niveles de morosidad global controlados, al haber adoptado 
medidas correctivas para contrarrestar el deterioro registrado 
en periodos anteriores. La orientación de su cartera, dirigida 
a la generación de créditos para la pequeña y la micro 
empresa, disminuyendo la participación de los créditos de 
consumo, lo que ha contribuido a este resultado.  

La institución ha pasado por un proceso de reestructuración 
tanto funcional como estructural, en respuesta a las actuales 
necesidades del negocio, lo que debe concretarse 
permanentemente en el control de las operaciones y en la 
futura gestión crediticia de la Caja. 
Estos cambios están acompañados de mejoras en procesos, 
cambios positivos en los criterios de gestión y de 
estandarización, los que se encuentran en una etapa de 
maduración, buscando consolidar la dirección estratégica de 
las operaciones de la Caja.   
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1. Descripción de la Empresa. 
Credinka fue constituida el 12 de febrero de 1994, iniciando 
operaciones el 02 de noviembre de ese mismo año, para 
dedicarse a la prestación de servicios microfinancieros. 
Luego de 13 años de actividades desarrolladas  
principalmente en la región Cusco, Credinka llevó a cabo un 
importante proceso de expansión, contando hoy con 27 
puntos de atención en 9 departamentos del país, ubicados 
estratégicamente en la costa y sierra central, el oriente y sur 
de Perú.  
El 02 de julio del 2012, la institución formalizó su intención 
de convertirse en banco, iniciando los trámites ante la SBS, 
con un ambicioso plan que busca generar una pujante 
proyección de crecimiento para la institución.  
 
a. Propiedad 
Credinka es una empresa de capitales nacionales privados. 
A diciembre de 2012, la propiedad de Credinka se encuentra 
concentrada en 11 accionistas, siendo NCF Inversiones S.A. 
y Private Equity NCF Fondo de Inversión, los propietarios 
con mayor participación.  
 

Accionistas     % 
NCF Inversiones S.A. 84.59 
Private Equity NCF Fondo de Inversión 9.93 
Otros 5.48 
Total 100.00 

 
b. Supervisión Consolidada de Conglomerados Financieros y 
    Mixtos (Res. SBS Nº 446-2000) 
Los principales accionistas de Credinka son: 
- NCF INVERSIONES S.A., empresa holding de NCF 

Grupo Financiero desde el 27.07.2011, luego de 
absorber vía fusión a NCG GRUPO S.A., grupo 
económico especializado en el mercado de capitales, 
con negocios en el mercado financiero, y en el de 
valores, con la mayoría de sus empresas supervisadas 
por la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV 
(antes CONASEV) y por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS). Cuenta con seis subsidiarias: 
NCF Fondos, NCF Bolsa, NCF Valores, NCF 
Inmobiliaria, NCF Consultores y Credinka.  

- PRIVATE EQUITY NCF FONDO DE INVERSION, Fondo 
de Inversión privado especializado en identificar 
empresas peruanas medianas con potencial de 
crecimiento y que realicen sus actividades 
preferentemente en el interior del país. A partir de julio 
de 2011 cuenta con la autorización para administrar 
fondos mutuos, aprobado mediante Res. CONASEV N° 
054-2011-EF/94.01.1. 

Credinka realiza sus operaciones con plena autonomía 
administrativa, económica y financiera, respaldado por su  

composición accionaria y por su estructura administrativa.  
A diciembre de 2012, los créditos otorgados a personas 
vinculadas a la empresa representaron 4.89% del patrimonio 
efectivo, y los préstamos otorgados a directores y 
funcionarios, representaron 4.02% del patrimonio efectivo, 
encontrándose estos porcentajes, dentro de los límites 
establecidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (30% y 7%, respectivamente). 
 
c. Estructura administrativa y rotación del personal 
El Directorio está conformado por 6 miembros, incluyendo la 
reciente incorporación del Sr. Jorge Antonio Delgado 
Aguirre, funcionario con amplia experiencia en el sector 
financiero peruano, y la del Sr. Carlos Franco Cuzco, 
Gerente General de Credinka.  
  

Directorio   
Presidente: José Fernando Romero Tapia 
VicePresidente: Richard Webb Duarte   
Directores: Luis Baba Nakao  
 José Hung Wong 
  Jorge Antonio Delgado Aguirre 
 Carlos Franco Cuzco 

 
Credinka mantiene prácticas de buen gobierno corporativo, a 
fin de desarrollar con la mayor pluralidad, los objetivos de la 
empresa, en un marco de transparencia que garantice una 
relación de largo plazo con sus inversionistas y con la plana 
gerencial.  
Entre los años 2010 y 2011, la institución atravesó por un 
proceso de reorganización de su estructura, tanto orgánica, 
como funcional, de manera que ésta pueda responder 
adecuadamente a sus necesidades actuales y futuras, en 
concordancia con el crecimiento de sus operaciones.  
El  actual equipo de administración de Credinka cuenta con 
experiencia en el sector financiero y microfinanciero, 
además, en algunos casos, de haber desarrollado línea de 
carrera en la institución. Durante el segundo semestre del 
2012 la Jefatura de Legal y la Jefatura de Tecnologías de la 
Información y Procesos, se convirtieron el Gerencias, con lo 
cual la plana gerencial de la Caja ha quedado conformada 
de la siguiente manera: 
 

Administración   
Gerente General: Carlos Franco Cuzco 
Gerente de Negocios: Yony Caviedes Villa  
Gerente de Operaciones: Lili Bejar Alegría 
Gerente de Adm. y Finanzas (e): Mahana Peralta Valencia 
Gerente de Riesgos: Omar Briceño Cruzado 
Gerente de TI y Procesos: Miguel Ikehara Punk 
Gerente Legal: Emiliano Cáceres del Busto 
Jefe de Unidad de Auditoría Interna: Lourdes Manrique Carbajal 

(e) encargada. 
 
Con el interés de lograr una integración física entre las 
diversas áreas y como parte de la solidez y confianza que la 
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institución desea proyectar a su público, Credinka construyó 
su edificio institucional en la ciudad del Cusco, 
encontrándose sólo las áreas de Riesgos y de TI, así como 
una parte del Área de Operaciones, en Lima, lo que permite 
llevar a cabo la mejora de sus procesos internos y contables, 
sentando las bases para desarrollar un nuevo core de 
negocio, herramienta estratégica para el crecimiento futuro 
de la institución. 
 
 
2. Negocios 
Credinka fue creada como una institución de intermediación 
financiera, dedicada inicialmente al sostenimiento de la 
producción agrícola y para promover el desarrollo de la micro 
y de la pequeña empresa, con dificultades para acceder a la 
banca tradicional, en su zona de influencia. 
 

 
 
El crecimiento de sus operaciones permite hoy en día 
ofrecer: (i) productos crediticios: empresariales, personales, 
de consumo, institucionales (vía convenio), hipotecarios bajo 
el programa MiVivienda, y cartas fianza (indirectos); (ii) 
productos pasivos: Plazo Fijo, Ahorro, y Depósitos CTS; (iii) 
servicios: pago de servicios básicos (agua, luz, teléfono, 
cable), servicios de cobranza, servicios de transferencia de 
fondos y servicios de recaudación con la Universidad Andina 
del Cusco: y (iv) venta de microseguros, a través de un 
convenio con La Positiva Cía. de Seguros.  
Estos productos y servicios se dinamizan en base al 
desarrollo de campañas promocionales, tanto activas, como 
pasivas, así como por el fomento del comercio entre 
pequeños y micro empresarios, a través del auspicio de 
ferias artesanales, agropecuarias y agroindustriales.  
A partir del año 2010, Credinka cuenta con la tarjeta de 
débito Visa, afiliada a la red Unicard, con cobertura nacional, 
la cual se ha complementado con la puesta en marcha de 
cuatro cajeros automáticos propios. Gracias a esta tarjeta, 
los clientes pueden hacer consultas, retiros, transferencias, 
así como afiliar sus cuentas a dicha tarjeta. 
Credinka brinda atención a sus clientes, a través de 29 
agencias y 6 oficinas móviles que se desplazan cada 15 
días, formando corredores de negocio en la costa y sierra 

central, permitiéndole conectarse con la zona sur y oriente 
del país.  
 

 
 
a. Planeamiento Estratégico 
Credinka cuenta con un Plan Estratégico Institucional para el 
período 2012- 2016, el cuál ha sido revisado y debidamente 
actualizado de acuerdo a los requerimientos internos de la 
institución. 
El Plan Estratégico de la Caja se ha definido bajo cinco 
pilares: (i) Personal; (ii) Mercado; (iii) Gestión interna y 
procesos; (iv) Finanzas; y (v) Responsabilidad social; de 
manera que los objetivos estratégicos se han orientado a: (i) 
lograr un buen clima laboral; (ii) fortalecer la cultura 
organizacional; (iii) incrementar la participación de mercado 
a nivel nacional; (iv) incrementar la participación en el 
segmento de micro y de pequeñas empresas; (v) 
incrementar la participación de las captaciones en el micro 
ahorro; (vi) mejorar la imagen institucional; (vii) desarrollar un 
nuevo sistema de información; (viii) crear un nuevo soporte 
tecnológico para los procesos de la operación; (ix) utilizar 
reingeniería de procesos; (x) desarrollar una gestión 
enfocada a la rentabilidad; (xi) incrementar positivamente los 
indicadores de rentabilidad; (xii) mejorar la estructura en el 
costo del fondeo vía adeudados; (xiii) optimizar los ingresos 
financieros; (xiv) desarrollar el bienestar social interno; y (xv) 
promover la generación de un mayor impacto social.  
Para evaluar el grado de cumplimiento en el plan estratégico, 
Credinka ha establecido indicadores específicos para cada 
objetivo, señalando al área responsable de cada uno de 
ellos, así como, definiendo claramente su horizonte de 
implementación. 
 
b. Organización y Control Interno   
La Unidad de Auditoría Interna (UAI) depende 
orgánicamente del Directorio de la Caja, permitiendo actuar 
de manera independiente respecto a otras áreas operativas 
de la institución.  

Grandes Empresas
0.77%

Medianas 
Empresas

6.91%
Pequeñas 
Empresas
40.52%

Microempresas
26.68%

Consumo
20.70%

Hipotecarios para 
vivienda
4.41%

Estructura de la Cartera de Colocaciones 
Diciembre 2012

Fuente: SBS

Departamento
Número de 
Agencias

Colocaciones
(Miles de S/.)

Porcentaje

Cusco 13 220,740 73.33%
Apurimac 5 38,305 12.72%
Lima 3 11,993 3.98%
Puno 1 7,862 2.61%
Arequipa 1 5,651 1.88%
Junin 1 5,515 1.83%
Huanuco 2 5,070 1.68%
San Martin 2 3,163 1.05%
Ancash 1 2,737 0.91%
Total 29 301,036 100.00%
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La UAI se encuentra a cargo de la Sra. Lourdes Manrique, 
funcionaria quien cuenta con un equipo conformado por: un 
auditor en TI y cuatro asistentes, uno de ellos responsable 
del control de créditos a nivel de agencias, y que asiste otras 
labores relacionadas de la Unidad. Durante el 2012, la Sra. 
Manrique participó en dos pasantías en las unidades de 
auditoría de dos importantes instituciones financieras del 
país, dentro del plan de capacitación del área. 
El Comité de Auditoría, principal mecanismo de control 
interno de Credinka, está conformado por 3 miembros del 
Directorio, los que se reúnen una vez al mes para evaluar el 
grado de avance de las acciones propuestas, plantear 
soluciones y monitorear el cumplimiento de las decisiones 
acordadas. 
Para procesar la información, la Unidad cuenta con accesos 
al SISCREDINKA y desde el año 2011,  con ACL, software 
de procesamiento de datos para auditoría interna y para 
auditoría en sistemas. Adicionalmente cuenta con el SQL 
que permite extraer muestras de la base de datos.  
Las funciones de la Unidad de Auditoría Interna están 
definidas en el Manual de Auditoría, contándose además con 
un Plan Anual de Trabajo, donde se programan actividades 
de control, a través de las cuales se monitorea el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos 
por las diversas áreas de Credinka, como parte de la 
evaluación del sistema de control interno. Estos avances se 
registran en informes cuatrimestrales, cuyo tercer informe del 
2012 identifica un nivel de cumplimiento de 100%, llevando a 
cabo 59 actividades programadas y 7 actividades no 
programadas. La actualización del MOF de la UAI fue 
aprobado en diciembre del 2012. 
De conformidad con la Res. SBS N° 11699-2008, la UAI 
cuenta con el Plan de Trabajo Anual basado en riesgos, 
llevando a cabo la revisión de macro procesos de la Unidad, 
para dar inicio a la Auditoría Basada en Riesgos, como parte 
de un proyecto integral con enfoque de riesgos a llevarse a 
cabo en toda la organización. 
La actual estructura organizacional de Credinka es 
relativamente plana, de acuerdo con sus necesidades 
actuales, delimitando con claridad las actividades 
subordinadas a cada gerencia. En ese sentido, la Gerencia 
de Negocios, absorbió la Jefatura de Marketing y las 
actividades de captaciones de la institución, permitiéndo a la 
Gerencia de Operaciones crear el departamento de 
Plataforma de Servicios (antes Captaciones y Servicios), 
fomentando la mejora de sus servicios de front-office. Otro 
cambio significativo en esta Gerencia, ha sido la creación del 
departamento de Operaciones Centrales (antes Caja 
Central).  
Junto con los departamentos ya existentes de Control de 

Préstamos y Garantías, así como los de Banca Electrónica y 
Conciliación, la Gerencia de Operaciones identifica mayor 
estabilidad y mejor control de sus actividades. Está 
pendiente lograr avances en Banca Electrónica, área que 
aun no muestra mayor dinamismo, debido al nivel de 
actividades que lleva, lo que debe ser potencializado en el 
corto plazo, de acuerdo con las metas de crecimiento y 
consolidación. 
El Área de RR.HH. merece especial mención, pues a partir 
de enero de 2012, la Jefatura está a cargo al Sr. Carlos 
Gonzáles, quien ha reenfocado el departamento y el nivel de 
cumplimiento de las metas del área. 
La Caja realiza estudios de clima laboral a fin de identificar 
los aspectos a mejorar en la institución y generar un 
adecuado ambiente de trabajo y de motivación para el 
desarrollo profesional del personal. El Plan de trabajo del 
año 2013 incluye la realización de cronogramas de 
capacitación para el personal, con la finalidad de fomentar la 
motivación de los colaboradores en las actividades, así como 
de promover en ellos, a través de incentivos, la generación 
de ideas innovadoras que permitan mejorar procedimientos y 
procesos, sobre todo en aquellos que generen valor, tanto 
para la institución, como para beneficio de los clientes. 
 
c. Soporte Informático 
La Gerencia de Tecnología de la Información y de Procesos 
(TIP) se encuentra desde noviembre del 2010, a cargo del 
Sr. Miguel Ikehara, quien cuenta con un equipo de 35 
personas para  llevar a cabo sus actividades, a través en 
cinco divisiones: Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas, 
Infraestructura Tecnológica, Base de Datos y 
Procesamiento, Servicios Informáticos y O&M. Físicamente, 
el área se ha trasladado a Lima donde cuenta con personal 
especializado y una mejor cobertura de proveedores. Los 
departamentos de Soporte e Infraestructura se mantienen en 
la ciudad de Cusco. 
Las actuales necesidades de Credinka requieren un enfoque 
adecuado en la atención y en el tiempo de respuesta. En 
base a ello, desde el año 2012, TIP ha adoptado prácticas 
ITIL (estándar en la gestión de servicios informáticos).  
Credinka cuenta con una plataforma informática denominada 
“Hypatia”, el cuál es utilizado por otras Cajas en el sistema 
financiero nacional, el cual permite disponer de información 
en tiempo real, lo que se lleva a cabo con un adecuado nivel 
de comunicación entre las agencias (enlaces VPN, Vía 
satelital y ADSL).  
De conformidad con la Circular SBS Nº G-139-2009 y la 
Circular SBS Nº G-140-2009, TIP cuenta con un centro de 
cómputo principal operativo en la ciudad de Lima, desde el 
mes de mayo de 2012. Este data center está respaldado por 
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nuevos equipos y procesos de seguridad informática, los que 
serán la base de nuevos proyectos, de manera que darán 
forma a los futuros procesos. El CCA (centro de cómputo 
alterno) ubicado en Cusco, fue trasladado al nuevo edificio 
institucional de Credinka.  
En el presente año, TIP ejecutará un presupuesto de 
aproximadamente S/. 4.84 millones, para llevar a cabo los 
proyectos mencionados, así como otros proyectos 
específicos relacionados con la seguridad, soporte e 
infraestructura tecnológica: (i) implementación de una central 
telefónica en San Isidro (Lima); (ii) compra y mantenimiento 
de equipos; y (iii)  implementación de seguridad perimentral. 
El proyecto principal, sin embargo, está concentrado en el 
desarrollo de un nuevo core de negocio, proyecto de 
mediano plazo, con entregas parciales programadas, cuya 
etapa inicial es establecer los controles operativos y llevar a 
cabo mapeos de procesos, el cual se estima debe estar 
implementado en el 2015. 
 
3. Sistema Financiero Peruano  
A diciembre del 2012, el  sistema financiero peruano está 
compuesto por 65 instituciones financieras: 16 bancos, 11 
empresas financieras, 13 Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (“CMAC”), 10 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 
(“CRAC”), 10 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro 
Empresa (“EDPYMES”), 2 Empresas de Arrendamiento 
Financiero (también conocidas como compañías de leasing), 
1 Empresa de Factoring y 2 Empresas Administradoras 
Hipotecarias (“EAH”). Además existe una importante 
cantidad  de entidades no reguladas por la SBS, como son 
las ONG que ofrecen financiamiento de créditos y las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (“COOPAC”), estas últimas 
supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito del Perú (“FENACREP”). 
 

 
 
El sistema financiero peruano esta adecuadamente 
regulado, no solo por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP – SBS, sino también por la Superintendencia 
del Mercado de Valores – SMV y por el Banco Central de 
Reserva – BCR en cuanto a lo que les compete, con 
disposiciones que promueven alcanzar los mejores 
estándares en cuanto a calidad de cartera, respaldo 
patrimonial y transparencia de información.   

La regulación actual fomenta el fortalecimiento patrimonial 
de las instituciones financieras, un mayor control de los 
riesgos y el desarrollo de mejores estándares de gestión 
interna, con lo cual se anticipan a posibles eventos adversos 
en la situación económica nacional, con el consecuente 
efecto en la demanda interna.  En los últimos años, la 
coyuntura económica nacional, confirmada con el grado de 
inversión otorgado a la calificación soberana de deuda 
peruana en moneda extranjera por las tres principales 
agencias internacionales de clasificación de riesgo 
(BBB/Positivas por S&P y Moody’s, y BBB/Estables por 
Fitch), ha determinado el aumento de las inversiones 
privadas, tanto de empresas, como de personas, lo que ha 
permitido el incremento de la demanda crediticia, con 
positivos resultados e indicadores financieros para el sistema 
financiero. 
El desempeño de la cartera crediticia tienen una correlación 
positiva con el comportamiento de la economía nacional, de 
modo que la reactivación económica y el dinamismo de la 
demanda interna observado en los últimos periodos se 
refleja en un efecto multiplicador en las colocaciones con 
ratios entre 2.5 y 3.0 veces el crecimiento de PBI Global.  
Durante el ejercicio 2012, se creció en 6.29%, mientras que 
el total de activos del sistema financiero en su conjunto se 
incrementó en 17.32%, pasando de S/. 216.49 mil millones 
registrado al cierre del 2011 a S/. 253.98 mil millones al 
cierre del 2012. 
La situación creada atrae la participación de nuevos 
competidores en el mercado, principalmente para atender a 
nichos específicos de mercado, en línea con la 
especialización de operaciones observada en los últimos 
periodos entre las instituciones financieras, como es el caso 
de: banca de consumo vinculada a negocio retail, bancos y 
entidades de microfinanzas, bancos de comercio exterior, e 
instituciones especializadas en créditos solidarios y negocios 
de inclusión, entre otros.  Esto permite el ingreso de nuevas 
instituciones bancarias, ya sea a través de nuevas 
operaciones, de la adquisición de operaciones vigentes o en 
la conversión hacia esquemas que le permitan mayores 
operaciones. 
Las operaciones en nichos específicos y el ingreso de 
nuevos participantes al mercado peruano, permite señalar 
tendencias e indicios hacia la diversificación y la 
desconcentración, frente a la marcada concentración 
siempre existente entre los cuatro principales bancos (Banco 
de Crédito, BBVA Continental, Scotiabank e Interbank), que 
en conjunto representaron a diciembre del 2012, 73.76% del 
total de activos registrados por el sistema bancario.  Estos 
cuatro bancos concentraron 71.78% de la cartera bruta de 
colocaciones directas, 73.85% de los depósitos totales y 

Dic.2012 Activos Cart.Bruta Vigentes CAR* Provisiones Depósitos Patrimonio
Bancos 224,158 144,165 140,199 3,966 5,651 140,325 22,320
Financieras 10,339 8,259 7,781 477 631 4,292 1,538
CMAC 14,548 11,268 10,483 786 848 11,047 1,960
CRAC 2,936 2,062 1,917 145 122 2,096 427
EDPYME 1,221 1,052 993 60 72 0.4392 299
Leasing 452 414 410 3 7 0 70
Factoring 7 7 6 0 0 0 3
Hipotecarias 322 298 295 3 9 0 62
TOTAL 253,983 167,526 162,084 5,441 7,340 157,760 26,680
En millones de S/.  *Cartera  de A lto  Riesgo: Vencida + Refinanciada + Reestructurada. 88.95%
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68.86% del patrimonio del sistema financiero en dicho 
periodo (72.38%, 74.55% y 69.03% al cierre del 2011, 
respectivamente).  
 

 
 
En el último quinquenio, el total de colocaciones crediticias 
del sistema financiero peruano se incrementaron en 14.56% 
promedio anual, destacando la importancia relativa que han 
adquirido las operaciones de las instituciones 
microfinancieras, conformadas principalmente por Mibanco, 
las Cajas Municipales, las Cajas Rurales, las EDPYMES y 
algunas empresas financieras especializadas (algunas de 
ellas asociadas a los principales bancos del país).  
Las colocaciones brutas de créditos a pequeñas y 
microempresas (créditos a actividades empresariales 
minoristas) han representado 18.05% del total de 
colocaciones brutas directas del sistema financiero a 
diciembre del 2012 (S/. 30.10 mil millones), mientras que al 
cierre del ejercicio 2007 representaron solo 9.75% del total 
de colocaciones, registrando un crecimiento promedio anual 
de 29.58% en los últimos cinco ejercicios (2008-2012). 
 

 
 
Los créditos a actividades empresariales no minoristas 
(corporativos, grandes y medianas empresas) continúan 
representando la parte más importante de la cartera de 
créditos (48.22% del saldo total a diciembre del 2012), con 
un crecimiento constante que se refleja en una tasa de 
crecimiento ponderada anual de 10.02% en los últimos cinco 
años, pero su participación relativa muestra una clara 
tendencia decreciente (48.22% a diciembre del 2012, 
50.27% a diciembre del 2011, 52.20% a diciembre del 2010 
y 56.85% a diciembre del 2009).    El menor ritmo de 
crecimiento de este tipo de créditos se explica en parte por 

las diferentes opciones en el fondeo al este tipo de clientes 
tiene acceso, ya sea de empresas financieras del exterior o a 
través del mercado de capitales local e internacional. 
La cartera de créditos de banca personal representa 33.73% 
del total de créditos del sistema financiero nacional a 
diciembre del 2012 (S/. 56.27 mil millones), con un 
crecimiento promedio anual de 16.33% en los últimos cinco 
ejercicios (2008-2012), impulsado principalmente por el 
creciente consumo de la clase media, el cual viene 
registrando mejores niveles de empleo y mayores niveles de 
ingreso familiar, y por tanto, mayor capacidad de 
endeudamiento crediticio y de consumo.  A ello se agrega el 
crecimiento de los canales de atención a los clientes, tanto a 
través de las agencias tradicionales, como de los nuevos 
canales, es decir: cajeros corresponsales, cajeros 
automáticos, agencias compartidas, y canales virtuales por 
internet y por teléfono móvil. 
El crecimiento de la cartera de banca personal se presenta 
en créditos de consumo directo, en créditos a través de 
tarjetas de crédito (incluyendo aquellas vinculadas a los 
negocios retails), y de créditos hipotecarios.  Ello está 
impulsado por la creciente demanda de nuevas viviendas, 
que a pesar del incremento de precios observado, está 
sostenido en una coyuntura económica con fundamentos 
macroeconómicos adecuados y apoyados en los programas 
impulsados por el Estado Peruano a través del Fondo 
Mivivienda, que favorece la inclusión financiera en el 
desarrollo social de los nuevos segmentos socioeconómicos. 
La principal fuente de fondeo de las colocaciones 
corresponde a la captación de depósitos (representan 
69.41% del pasivo total a diciembre del 2012), y dentro de 
ellos, los depósitos de personas naturales tienen un peso 
importante (43.26% del total de depósitos), gracias a la 
diversidad de tipos de depósitos con que cuenta el mercado.   
Si bien la captación de depósitos muestra una tendencia 
creciente, en los últimos periodos el ratio de crecimiento ha 
sido menor (+13.28% en el ejercicio del 2012 y +2.55% en el 
ejercicio 2011 vs. +13.45% en promedio en el periodo 2005-
2010), explicado principalmente por la reducción en las tasas 
de interés pasivas por efecto de la coyuntura internacional, lo 
cual determina que los depositantes busquen trasladar sus 
recursos hacia otras alternativas de inversión, con mayor 
rentabilidad.  
La captación de depósitos continúa presentando 
concentración en la banca comercial (88.95% del total de 
depósitos del sistema financiero a diciembre del 2012), y al 
igual que en el caso de la cartera de créditos, presenta 
concentración entre los cuatro principales bancos (73.76% 
del total de depósitos del sistema financiero nacional).  
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Con el menor ritmo de crecimiento de los fondos de depósito 
del público, el sistema financiero ha redefinido su estructura 
de fondeo, dando mayor participación a la emisión de 
valores en el mercado de capitales local, e incluso 
internacional por parte de los principales bancos, y a la 
adquisición de recursos de adeudados de instituciones 
financieras, principalmente, del exterior.  De este modo, el 
saldo de bonos colocados en el mercado de capitales 
peruanos se ha incrementado su participación a 8.01% del 
total de pasivos, mientras que hasta el ejercicio 2012 
representó menos del 5% de los respectivos pasivos.  Los 
adeudados también se han incrementado en cuanto a los 
saldos adquiridos, pero como fuente de fondeo importante 
para las empresas financieras y las microfinancieras, su 
participación en el total de pasivos se mantiene en niveles de 
alrededor de 16%. 
En los últimos años se observa una clara tendencia en la 
reducción de la participación de las operaciones 
denominadas en moneda extranjera (desdolarización), tanto 
de las colocaciones, como de los depósitos, particularmente 
de la banca, en un contexto de expectativa de apreciación 
del Nuevo Sol y de adecuación a los estándares requeridos 
por organismos multilaterales, de modo que a diciembre del 
2012, 55.72% de las colocaciones directas estuvieron 
denominadas en nuevos soles, mientras que 61.83% del 
total de depósitos estuvieron expresados en la misma 
moneda, lo que determina una disminución en la 
vulnerabilidad del sistema ante riesgos de tipo de cambio.  
La cartera de alto riesgo (vencida, en cobranza judicial, 
refinanciada y/o reestructurada) presenta incrementos 
moderados en los últimos ejercicios, debido principalmente a 
la alta competencia en los diferentes segmentos de mercado 
y a la sobreoferta de créditos en zonas urbanas, a 
situaciones de sobreendeudamiento que se están 
presentado,  y al bajo ritmo de crecimiento de la penetración 
bancaria medida en términos de incorporación de nuevos 
clientes al sistema financiero.   
Ello ha determinado que se observe una tendencia a la 
aplicación de políticas crediticias más conservadoras en 
cuanto a la evaluación y el seguimiento de los créditos 
otorgados, así como a castigos y provisiones, con mejores 
criterios de evaluación en cuanto al sobreendeudamiento y 
estándares de calidad de cartera (aplicados por las 
instituciones financieras y por la SBS) que permiten un mejor 
control de los ratios de morosidad global de las diferentes 
instituciones financieras.   
Hasta el ejercicio 2011, el ratio de morosidad global del 
sistema financiero en su conjunto presentó una reducción 
llegando a 2.92%, frente a 3.06% y 3.16% obtenido al cierre 
del ejercicios 2010 y 2009, respectivamente, mientras que en 

el ejercicio 2012 se ha registrado un ligero deterioro en la 
calidad de la cartera de créditos, con un ratio de mora global 
de 3.25% a diciembre del 2012, generado principalmente por 
los negocios dedicados a banca de consumo y 
microfinanzas. 
 

 
 
El incremento en los niveles de morosidad ha sido 
acompañado por un mayor respaldo en provisiones por 
incobrabilidad de créditos, por lo que la exposición 
patrimonial al riesgo crediticio del sistema financiero, tanto a 
nivel global, como dentro de cada grupo de entidades, 
muestra niveles de cobertura con tendencia creciente.  A 
excepción del conjunto de CRAC, todas las instituciones 
financieras muestran superávits de cobertura sobre la 
cartera de alto riesgo, con un ratio de cobertura promedio 
para el sistema financiero nacional de 134.89%, lo cual 
representa un superávit que involucra 7.12% del patrimonio 
contable total del sistema a diciembre del 2012.   
El mayor nivel de cobertura refleja el compromiso patrimonial 
de las diferentes instituciones financieras para la cobertura 
de los requerimientos patrimoniales normativos, lo que 
involucra provisiones por riesgo operacional y por riesgo de 
mercado, provisiones procíclicas y requerimientos 
patrimoniales adicionales en concordancia con los 
lineamientos de Basilea III (a ser aplicados gradualmente 
desde el ejercicio 2012).   
El fortalecimiento patrimonial proviene de la capitalización de 
parte importante de las utilidades obtenidas por todas las 
instituciones financieras, a nuevos aportes de capital, a una 
mayor capacidad de generación de fondos, a la tendencia 
creciente de la emisión de deuda subordinada, y en general, 
a los adecuados estándares normativos relacionados con el 
mantenimiento de solidez patrimonial en el mercado. 
La fortaleza patrimonial respecto al conjunto de riesgos que 
enfrentan las instituciones financieras (crediticio, operativo y 
de mercado) se mantiene en niveles adecuados, con ratios 
de capital global por encima del nivel mínimo regulatorio 
(10%): 14.13% para los bancos, 17.43% para las empresas 
financieras, 15.82% para las CMAC, 14.17% para las CRAC 
y 22.57% para las EDPYMES.    
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En correspondencia con el crecimiento de la economía 
nacional y con el adecuado desempeño del sistema 
financiero, se observa estabilidad en cuanto a los niveles de 
rentabilidad obtenidos, con un ROE de 19.59% en el 
ejercicio 2012, frente a 21.01% obtenido en el ejercicio 2011 
y a 20.48% obtenido en el ejercicio 2010.  Las nuevas 
disposiciones emitidas por el ente regulador en cuanto a 
ingresos por servicios financieros y transparencia, pueden 
afectar parcialmente el margen financiero de las instituciones 
financieras, lo que implicarán que continúen las acciones 
enfocadas en generar rentabilidad por: la atención de nichos 
de mercado, el mejorar la gestión financiera y operativa, así 
como para controlar los efectos de los requerimientos de 
provisiones en base al desarrollo de mejor calidad de 
cartera.  
 

 
 
El sistema financiero peruano presenta perspectivas 
positivas para el mediano plazo, relacionadas con las 
proyecciones de crecimiento económico nacional que se 
espera fluctúen en alrededor de 6.0% anual en los próximos 
años –lo que puede generar un efecto expansivo de hasta 3 
veces en el sistema financiero –, todo ello respaldado por 
sólidos indicadores macroeconómicos nacionales y 
estabilidad política y fiscal del Gobierno Central, así como de 
la situación generada por las oportunidades que se percibe 
por la situación actual de la penetración de servicios 
bancarios, inferior a la de otros países de la región (32% del 
PBI, frente a 80% del PBI, en otros países de América 
Latina).   
El crecimiento del sistema financiero es apoyado por 
políticas que favorecen mayor eficiencia en la gestión 
operativa, desarrollo de nuevos canales de atención al 
cliente, modernización y desarrollo de procesos de mejores 

prácticas financieras, de políticas de gobierno corporativo y 
de fomento de mejoras en la calidad de atención a los 
usuarios.   
A pesar de ello, las instituciones financieros pueden 
enfrentar un escenario distinto en el mediano plazo, que 
estará marcado por un menor ritmo de crecimiento de la 
economía con efectos en la demanda interna y el consumo, 
un menor rendimiento esperado de las carteras y en los 
ingresos por servicios, así como por mayores requerimientos 
de provisiones y requerimientos patrimoniales. A ello se 
suma el crecimiento continuo de la situación de competencia 
de mercado y la falta de profundización y la necesidad de 
mayor bancarización en el mercado, medida a partir del 
ingreso de nuevos clientes al sistema financiero, lo que debe 
considerar la estrecha vinculación y la relativa vulnerabilidad 
económica del Perú respecto a las condiciones que se 
presenten en los mercados internacionales, lo que en el 
mediano plazo podría generar un entorno de crisis sistémico 
a ser contemplado en el manejo futuro de los negocios 
financieros a fin de evitar consecuencias negativas para el 
sector. 
 
4. Situación Financiera 
A partir de enero del 2005, el Consejo Normativo de 
Contabilidad suspendió el ajuste contable de los estados 
financieros para reflejar los efectos de la inflación. Sin 
embargo, para efectos de análisis comparativo, las cifras 
contables de la institución han sido ajustadas a valores 
constantes de diciembre de 2012. 
 
a. Calidad de Activos 
Al cierre del periodo 2012, Credinka registró activos totales 
por S/. 369.56 millones, lo que significó un incremento del 
27.01% respecto al periodo 2011 (S/.+ 78.59 millones), en 
línea con el comportamiento de las colocaciones directas de 
la empresa (cartera que no incluye contingentes), las que 
crecieron en 26.81% durante el periodo de análisis. 
 

 
 
 Entre los años 2009-2011, registraron crecimientos 
promedio de 34.60%, 26.34% y 20.98%, respectivamente. 
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Estos crecimientos se han dado en un entorno en donde las 
Cajas Rurales, luego de experimentar importantes niveles de 
evolución en un mercado de alta competencia, sufrieron 
deterioro en sus indicadores estratégicos, viéndose 
obligadas a replantear controles y procesos, a la vez de 
desarrollar una tecnología crediticia de acuerdo a sus 
necesidades, reenfocada en el microcrédito.   
Actualmente, Credinka se mantiene en el tercer lugar, con 
14.60% de participación en el sistema de CRAC, en términos 
de colocaciones brutas. La estrategia de innovación en 
productos especializados y el acceso al cliente basado en 
una importante red de agencias en su zona de influencia, 
respaldan la situación alcanzada. 
 

 
 
La Caja financia principalmente operaciones de créditos  
destinados a actividades empresariales, que a diciembre de 
2012 representaron 74.89% del total de créditos directos, 

destacando, los créditos correspondientes a deudores 
minoristas (67.21% de la cartera total). 
En menor proporción, Credinka financia créditos de consumo 
y créditos hipotecarios, que al cierre del ejercicio 2012 
representaron 20.70% y 4.41% del total de cartera, 
respectivamente, como respuesta a la orientación conceptual 
de la Caja a fortalecer su cartera minorista, reduciendo el 
saldo de colocaciones de los créditos de consumo, trabajo 
que viene realizando desde el año 2009, luego de 
experimentar importantes niveles de morosidad en los 
créditos otorgado bajo la modalidad de convenio de 
descuento por planilla. 
El monto promedio de desembolso de la cartera directa fue 
mayor respecto al del ejercicio 2011 S/. 9.71 mil, registrando 
al cierre del ejercicio 2012 S/. 12.14 mil, la mayor del sistema 
de CRAC , en respuesta al poco avance mostrado en 
incrementar la base de clientes en su segmento objetivo, a la 
vez que ha incrementado el desembolso promedio de la 
cartera de clientes corporativos, opacando esto último, la 
mejora alcanzada en la dispersión de la cartera de mediana 
empresa. Así, al 31 diciembre del 2012, el monto promedio 
de desembolso del segmento minorista y no minorista fue de 
S/. 10.90 mil y S/. 436.20 mil, respectivamente (S/. 8.27 mil y 
S/. 363.47 mil a diciembre de 2011) 
del indicador, este asciende a 5.63% a diciembre del 2012 
(5.85% a diciembre de 2011, 6.90% a diciembre de 2010). 
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Dic.2010 Dic.2011 Dic.2012 Dic.2010 Dic.2011 Dic.2012
Pérdida Potencial 2.35% 2.05% 1.96% 2.87% 2.61% 3.06%
Cart. Vencida / Colocac. y Conting. 3.08% 3.12% 3.07% 4.38% 4.06% 4.92%
Cartera vencida+ cob.judicial/colocaciones brutas* 3.21% 3.33% 3.27% 4.59% 4.30% 4.92%
Cartera vencida+ cob.jud + ref /colocaciones brutas* 6.03% 5.03% 4.69% 6.67% 6.13% 6.52%
Cartera Improductiva / Coloc.+ Conting.+ BB. Adj. 5.77% 4.71% 4.72% 6.42% 5.84% 6.64%
Cartera Improd. / Coloc.+ Conting.+ Inv. Financ.+ BB. Adj. 6.01% 4.84% 4.94% 6.73% 5.81% 6.64%
Generación total / Provisiones 168.18% 295.81% 292.00% 131.50% 164.59% 166.84%
Provisiones / Cart. Vencida + Refinanciada 97.24% 110.29% 108.91% 96.78% 104.95% 84.22%
Cart. Vencida - Prov. / Patrimonio -15.20% -13.52% -12.55% -12.04% -10.46% -2.96%
Cart. Vencida + Ref. - Prov. / Patrimonio 0.96% -3.16% -2.86% 1.39% -1.49% 5.37%
Estructura de la cartera
     Normal 91.46% 93.12% 91.54% 87.98% 89.26% 89.05%
     CPP 2.21% 1.54% 3.57% 4.27% 3.79% 3.95%
     Deficiente 1.64% 0.97% 1.00% 2.02% 1.75% 1.62%
     Dudoso 1.81% 1.65% 1.51% 2.06% 1.83% 1.92%
     Pérdida 2.88% 2.72% 2.38% 3.67% 3.37% 3.46%
 *  No incluye contingentes

Sistema
Riesgo de la Cartera de Colocaciones
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Credinka ha podido resolver gran parte de los créditos 
acogidos al programa RFA (Rescate Financiero Agrario), a 
través de planes de pagos que se han ejecutado 
anualmente, y en algunos casos mediante la redención de 
deuda, por el cumplimiento del pago de deudores cuyos 
terrenos fueron revalorizados. Ello ha permitido que el saldo 
de esta cartera tenga hoy un saldo menor a S/. 509 mil. 
Los montos promedio de desembolso en los créditos de 
consumo e hipotecario de Credinka son los más altos del 
sistema de CRAC. El comportamiento del desembolso 
promedio de la cartera consumo, se explica por el proceso 
de sinceramiento que la Caja lleva a cabo, donde es mayor 
la pérdida en el número de clientes en ese segmento (en 
especial, de la cartera de créditos convenio), que el saldo de 
su cartera. A su vez, Credinka ha dejado de colocar en 
ciertas zonas este tipo de crédito, hasta que logre los niveles 
esperados de recuperación.  
 

 
 
Credinka espera mejorar este escenario, a través del trabajo 
intensivo en la dispersión de cartera donde se encuentra su 
segmento objetivo, en base a la generación de productos 
especializados en microcrédito, de la ampliación de sus 
oficinas móviles, y al incremento el número de clientes en la 
zona rural. 
A diciembre de 2012,  el saldo de la cartera problema 
(créditos vencidos, cobranza judicial y refinanciados), 
ascendente a S/. 14.11 millones, lo que representó un 
crecimiento de 18.13% (S/. +2.17 millones) respecto al cierre 
del 2011, debido al deterioro generado por la cartera 
minorista y de consumo, que significó en el periodo de 
análisis, 60.13% y 34.87% de la cartera problema, 
respectivamente. Credinka registra bienes adjudicados por 

S/. 1.06 millones correspondiente a una clínica en dación de 
pago por un crédito vencido de US$ 500 mil. 
 

 
 
Los indicadores de morosidad, presenta a una ligera mejora, 
siendo el ratio de morosidad global  3.27% (3.33% a 
diciembre de 2011, 3.21% a diciembre de 2010). Si se 
incluyen los castigos realizados por la insititución al cálculo 
La composición de la cartera de Credinka, por calificación 
crediticia del deudor, muestra consistencia con el deterioro 
mencionado, de manera que los clientes calificados en 
situación “Normal” y “CPP” tienen una participación de  
91.54% y 3.57% (93.12% y 1.54% al cierre del ejercicio 
2011, respectivamente), mientras que los deudores 
calificados como cartera “Pesada” (“Deficiente”, “Dudoso” y 
“Pérdida”) alcanzaron 4.89% de la composición (5.34% al 31 
de diciembre del 2011). 
A diciembre de 2012, el stock de provisiones por riesgo de 
incobrabilidad permitió cubrir 1.56 veces la cartera atrasada 
y 1.09 veces la cartera problema.   
Los activos fijos del periodo ascendieron a S/. 15.73 
millones, con un incremento de S/. 5.25 millones respecto al 
periodo anterior, por la activación contable del edificio 
institucional, la apertura de agencias, así como por la 
adquisición de un terreno, la mejoras realizadas en agencias 
e incremento de equipos, entre otros factores.   
 

 

 

En miles de S/. No Minorista Minorista Consumo Hipotecario Total
CRAC Credinka 436.20 10.90 10.24 90.34 12.14
Total CRAC 449.13 6.54 5.43 34.88 7.43

Al 31  de diciembre de 2012
Desembolso Promedio por Cliente
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Dic.2010 Dic.2011 Dic.2012 Dic.2010 Dic.2011 Dic.2012
Adecuación de Capital
Tolerancia a Pérdidas 18.68% 16.35% 14.86% 16.43% 17.51% 16.48%
Endeudamiento Económico 4.35 5.12 5.73 5.09 4.71 5.07
Ratio de Apalancamiento Global 16.51% 14.16% 14.63% 15.22% 14.44% 14.17%
Riesgo de Iliquidez y Cambiario
Liquidez básica sobre pasivos 0.20 0.89 1.29
Liquidez básica sobre Patrimonio Económico 0.12 0.63 0.73
Liquidez corto plazo sobre pasivos 0.13 0.12 0.09
Liquidez corto plazo sobre Patrimonio Económico 0.12 0.11 0.09
Liquidez mediano plazo sobre pasivos 0.10 0.02 -0.01
Posición descubierta en US$ / Patrim. Económ. -0.20 0.02 -0.01

Sistema
Indicadores de Adecuación de Capital, Riesgo de Iliquidez y Posición Cambiaria
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b. Solvencia 
El crecimiento de las operaciones de Credinka está 
respaldado tanto por recursos propios, como por recursos de 
terceros. Los depósitos del público, constituyen la principal 
fuente de fondeo, los mismos que se han robustecido 
periodo a periodo, a pesar de la disminución de las tasas 
pasivas durante el periodo 2012, generando que al cierre del 
ejercicio, éstos representen 83.47% de los pasivos exigibles 
(86.05% a diciembre de 2011).  
Dichos depósitos están compuestos por depósitos a plazo  
(S/. 176.37 millones), depósitos de ahorro (S/. 54.31 
millones) y depósitos de CTS (S/. 28.29 millones), los que 
variaron en +19.39%, +53.38%  y +35.30%, 
respectivamente, respecto a diciembre de 2011. 
El desempeño de los depósitos de ahorro se ha visto 
favorecido, en razón de la generación de productos 
orientados al micro-ahorro, en zonas específicas, así como 
productos especializados por cliente. La tarjeta de débito 
Visa es percibida con atractivo por las zonas urbanas, lo que 
aún debe ser potencializado, con el objetivo de incrementar 
el saldo de captaciones a bajo costo.  
Los 10 y los 20 principales depositantes representen 14.27% 
y 18.22% de los depósitos totales, encontrándose hoy con 
un menor nivel de atomización respecto a diciembre de 2011 
(12.87% y 16.58%, respectivamente). 
El saldo de adeudados asciende a S/. 31.82 millones (1.05 
veces el nivel registrado a diciembre del 2011), y está 
compuesto en su mayoría por el uso de líneas obtenidas de 
instituciones bancarias nacionales (Banco de la Nación) y de 

segundo piso (COFIDE). Los adeudados con el exterior 
corresponden al saldo de dos líneas de crédito, una de ellas 
subordinada, las cuales suman un saldo de S/. 3.71 millones. 
La institución tiene como objetivo diversificar las fuentes de 
fondeo mediante la concertación de adeudos.  
En el año 2010 Credinka, a través del Fondo Cyrano, recibió 
un préstamo por un monto de US$ 2 millones, que debía 
registrarse como parte de los adeudados. Sin embargo, 
debido a ciertas características del desembolso, éste figuró 
como parte de las operaciones con las IFIs.  
A diciembre de 2012, el patrimonio de Credinka ascendió a        
S/. 43.92 millones, monto 12.94% superior al registrado al 
cierre del 2011, contribuyendo a este resultado, las utilidades 
alcanzadas en el periodo de análisis. 
Credinka presenta un ratio de capital global de 14.63%, 
superior al promedio del sistema (14.17%) y respecto a 
diciembre de 2011 (14.16%), lo que indica un adecuado nivel 
de reserva de capital para asegurar la protección de la Caja 
frente a riesgos crediticios, de mercado y operativos, 
encontrándose por encima del límite establecido (el 
patrimonio efectivo debe ser igual o mayor a 10% de los 
activos y contingentes ponderados por riesgo totales). 
 
c. Liquidez 
A diciembre de 2012 la posición de liquidez de la Caja es 
adecuada, debido a su capacidad como entidad captadora, 
lo que junto a los resultados del periodo y a las líneas de  
. 
  

 

Dic.2010 Dic.2011 Dic.2012 Dic.2010 Dic.2011 Dic.2012
Rentabilidad
Result. Neto / Ing. Financieros 5.76% 11.94% 10.74% 2.86% 5.95% 5.67%
Margen Oper. Finan. / Ingresos 73.89% 73.23% 74.42% 70.28% 69.55% 71.02%
Result. Oper. Neto / Act. Productivos 5.25% 5.29% 5.62% 5.60% 5.47% 4.41%
Result. Oper. Neto / Capital 27.05% 34.65% 42.49% 33.68% 30.91% 21.91%
Result. Neto / Act. Productivos 1.40% 2.85% 2.52% 0.81% 1.62% 1.38%
Result. Neto / Capital 7.22% 18.66% 19.05% 4.87% 9.16% 6.85%
Eficiencia Operacional
Gastos de Apoyo y Depreciación / Activos Produc.  * 12.72% 12.20% 11.85% 14.27% 13.49% 12.88%
Gastos de Apoyo y Depreciación / Colocac. Vigentes 13.10% 12.45% 11.95% 14.60% 14.12% 13.80%
Gastos de Apoyo y Depreciación / Result. Oper. Bruta 70.77% 69.74% 67.80% 71.84% 71.14% 74.48%
Gastos de Personal / Activos Produc.   * 7.65% 7.79% 7.55% 8.50% 8.34% 8.29%
Gastos de Personal / Result. Oper. Bruta 42.54% 44.53% 43.20% 42.80% 43.97% 47.96%
Gastos Generales / Activos Produc.   * 4.26% 3.72% 3.65% 4.97% 4.34% 3.92%
Gastos Generales / Result. Oper. Bruta 23.71% 21.27% 20.91% 24.99% 22.86% 22.66%
Gtos. Personal / No. de Empleados (MS/.) 32.68 35.98 37.76 36.52 39.73 43.43
Gtos. Generales / No. de sucurs. (MS/.) 284.91 288.39 330.25 338.78 338.45 339.10

Sistema
Indicadores de Rentabilidad y Eficiencia Operacional

* Nota: Los Activ os Prod. incluy en las cuentas contingentes deudoras.
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largo plazo que mantiene, permite contar con un nivel de 
recursos disponibles relacionado con su volumen de 
operaciones, pudiendo atender en forma oportuna sus 
obligaciones 
Ello se ha reflejado en ratios holgados de liquidez promedio, 
tanto en moneda nacional, como en moneda extranjera 
(27.34% y 39.90% respectivamente) cumpliendo los límites 
mínimos establecidos por la SBS (8% y 20%, 
respectivamente) y los internos (9% y 24%). 
El crecimiento de la cartera neta de colocaciones, ha 
permitido alcanzar indicadores positivos de liquidez entre las 
operaciones activas y pasivas tanto en moneda nacional, 
como en moneda extranjera en el plazo inmediato (menos de  
30 días) y en el corto plazo (entre 30 y 90 días).   
En el mediano plazo (más de 90 días), específicamente al 
tramo que corresponde de 3 a 6 meses, existe descalce 
acumulado en M.E., que compromete al patrimonio efectivo 
en 2%. De igual forma, en los plazos mayores a 12 meses, 
existe un descalce en M.E., que compromete 1% del 
patrimonio efectivo. Sin embargo cabe señalar que estos 
descalces son cubiertos adecuadamente con los saldos 
acumulados en moneda nacional. 
 
d. Rentabilidad y Eficiencia 
Al cierre del ejercicio de 2012, Credinka obtuvo ingresos 
financieros por S/. 61.55 millones, 23.14% superior a los 
obtenidos a diciembre de 2011. De estos ingresos, S/. 60.38 
millones corresponden a ingresos por intereses y por 
comisiones generados por la cartera de créditos que 
mantiene la Caja. 
 

 
 
Los gastos financieros por su parte, se incrementaron en 
18.22% (S/. +2.67 millones), explicado por el incremento de 
las obligaciones con el público, a pesar de la disminución de 
las tasas pasivas de la institución. 
La evolución de los créditos en el periodo, generaron 
estabilidad en los márgenes, por lo que el margen financiero 
fue 71.83% de los ingresos (70.66% al 31 de diciembre del 
2012). 
El 70.24% del margen financiero es absorbido por los gastos 
de apoyo y depreciación, lo cual indica una mejor gestión de 

gastos, respecto a periodos anteriores (72.28% y 74.11% a 
diciembre de 2011 y 2010, respectivamente), pese a haber 
incurrido en mayores gastos por incremento de personal, 
renovación de oficinas y de equipos, así como en gastos de 
consultoría. 
La generación de recursos totales de la Caja fue suficiente 
para cubrir el nivel de provisiones constituido en el periodo 
(que incluye voluntarias y procíclicas), cuyo saldo se 
incrementó por el crecimiento de la cartera. Ello permitió que 
la utilidad neta del periodo, fuera de S/. 6.61 millones, 
10.85% superior al resultado obtenido en el ejercicio 2011. 
Los niveles de rentabilidad respecto de los activos 
productivos, capital e ingresos financieros, son adecuados, 
encontrándose por encima de los niveles promedio del 
Sistema de CRAC.  
La evolución del ROE (utilidad neta/ patrimonio), mantiene 
trayectoria positiva, y siendo 15.06% a diciembre del 2012 
(15.34% a diciembre del 2011).  
Debido a la actividad económica generada en el periodo, los 
indicadores de eficiencia, se presentan estables. 
 
5. Administración de Riesgos 
Desde enero del 2011, la Gerencia de la Unidad de Riesgos 
se encuentra a cargo del Sr. Omar Briceño, con un equipo 
reforzado por programadores estadísticos dedicados a 
desarrollar adecuadamente los requerimientos del área.  
Esta Gerencia administra riesgos financieros y operativos 
desde tres supervisiones: (i) Central de Créditos, que analiza 
el expediente desde la originación, hasta su desembolso; (ii)  
Riesgo Operacional; y (iii) Riesgo de Crédito, de Mercado y 
Liquidez.  
El Comité de Riesgos es responsable del diseño y puesta en 
operación de las políticas y procedimientos para la 
identificación y la administración de los riesgos más 
importantes de la institución. Dicho Comité, que se reúne  
mensualmente, está compuesto por dos Directores, el 
Gerente General y el Gerente de Riesgos, quien desarrolla 
las funciones de secretario. 
 
a. Riesgo Crediticio y Riesgo Crediticio Cambiario 
     (Res. SBS Nº 3780-2011) 
Las principales funciones del área para gestionar el riesgo 
crediticio son: (i) implementar políticas y procedimientos para 
lograr una adecuada gestión de riesgo crediticio; (ii) diseñar 
modelos de gestión y cuantificar el riesgo de crédito; y (iii) 
realizar seguimiento a la cartera de créditos. 
Para administrar el riesgo crediticio de Credinka, la 
institución cuenta con una Política de Créditos, que 
establece mejorar los niveles de autonomía de desembolso, 
mejorar los criterios de sobreendeudamiento, de 
excepciones, de riesgo crediticio cambiario, de garantías y 
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activo fijo. En los últimos cambios a esta norma interna, en 
práctica desde julio de 2012: (i) se otorga autonomía al área 
de negocios hasta S/. 100 mil (anteriormente S/. 65 mil); y (ii) 
la opinión de riesgos se genera en operaciones de créditos a 
partir de montos de S/. 100 mil en adelante (antes S/. 65 mil 
en adelante). Esto último, a través de una planilla de 
evaluación en la que se tiene predeterminada la información 
a registrar, así como en la evaluación de los créditos 
refinanciados. Debido a ello, Riesgos cuenta con analistas 
asignados zonalmente para realizar el control de las 
agencias ubicadas en Cusco, Lima y Apurímac. 
En la actualidad, el Área de Riesgos se encuentra semi-
automatizada, gracias a que se han diseñado diferentes 
proyectos con TIP, para sistematizar estas mejoras a través 
de: (i) la construcción de una base de datos para la gestión 
de Riesgo Crediticio; (ii) el  desarrollo de módulos que harán 
interface con el Hypatia para controlar el crédito desde su 
originación hasta el fin del mismo; (iii) la generación de un 
scoring de sobreendeudamiento, que se encuentra en la fase 
piloto, el que permitirá detectar clientes con posibles 
problemas de sobreendeudamiento; y (iv) sistematizar 
metodologías como el análisis de cosecha de cartera, de 
supervivencia y de excepciones, a través del Sistema de 
Administración de Riesgos de Crédito, Operacional, Mercado 
y Liquidez – ARCOMyL, desarrollado durante el 2012.    
Riesgos está trabajando un plan de adecuación para que sus 
Manuales, Comités y Procedimientos de Gestión de Riesgos 
de Créditos se ajusten a la Res. SBS Nº 3780-2011. 
La Gerencia de Riesgo ha incorporado a la Jefatura de 
Recuperaciones, para lo que se está desarrollando un 
scoring para cobranzas y se piensa implementar una central 
telefónica para gestionar éstas. 
 
b. Supervisión de Riesgos de Mercado   
    (Res. SBS N° 509-1998) 
Credinka cuenta con un Manual de Políticas y  
Procedimientos para la Administración de los Riesgos de 
Mercado y de Liquidez, que se encuentra en actualización, 
incorporando metodologías de acuerdo a sus necesidades 
actuales, diseñadas en el 2011, dando prioridad al análisis 
de riesgo cambiario, al riesgo de liquidez y al riesgo de tasa 
de interés estructural. 
Riesgos ha desarrollado para el análisis del riesgo 
cambiario, la metodología de VaR en riesgo, a través de la 
simulación de Montecarlo, y para el análisis de riesgo de 
tasa de interés se emplea el modelo interno Margen en 
Riesgo (MeR) y el riesgo VaR de tasa de interés, que mide el 
nivel de exposición al riesgo de tasa del valor patrimonial.  A 
partir de junio de 2012 la Caja implementó la metodología de  

control diario de la posición de cambio, con el objetivo de 
monitorear  en forma permanente el nivel de posición de 
cambio de balance de Credinka  
La Caja ha desarrollado los modelos de sensibilidad de tasas 
de interés, de Ingresos en Riesgos (EaR) y Variación del 
Valor Económico (Patrimonio). También fueron actualizadas 
las metodologías para la generación del Anexo 7.  
Durante el 2013 continuará el desarrollo de otros modelos 
que complementen dicha metodología, así como un sistema 
de alertas tempranas que controlen los límites establecidos, 
lo que se viene realizando con ayuda de análisis 
estadísticos. Se desarrolló el Sistema de Administración de 
Riesgos de Crédito, Operacional, Mercado y Liquidez – 
ARCOMyL, y se ha establecido desarrollar modelos para 
gestionar los riesgos de mercado. 
La Unidad de Riesgos emite informes mensuales sobre los 
diversos tipos de riesgos de la institución, los que son 
presentados a la Gerencia General y al Comité de Riesgos, 
para su evaluación con el fin adecuarlos a las exigencias de 
la Caja. 
 
c. Riesgo de Liquidez  
   (Res. SBS Nº 472-2001) 
La Gerencia de Riesgos es responsable de efectuar informes 
periódicos de riesgos de mercado y de liquidez, los que son 
presentados al Directorio.  
La gestión de liquidez está enfocada en mantener un 
adecuado control de la liquidez de la institución, de la 
posición de encaje y del movimiento de las cuentas que se 
mantienen en entidades del sistema financiero nacional. 
A diciembre de 2012, el ratio de liquidez en moneda nacional 
fue de 27.34%, mientras que el de moneda extranjera fue de 
39.90%, encontrándose dentro de los límites permitidos, 
tanto por la autoridad reguladora, como el establecido 
internamente. 
Desde el ejercicio 2012, se viene realizando el análisis, la 
evaluación y el monitoreo de indicadores del  Plan de 
Contingencia de Liquidez de la Caja, y se desarrolló el 
módulo de Captaciones del sistema ARCOMyL. En el 2013 
se tiene como objetivo el análisis y el monitoreo de los 
indicadores del Plan de Contingencia de Liquidez, la 
implementación de modelos de liquidez operativa y 
estructural, así como el modelo Miller-Orr, y la revisión de los 
límites de exposición al riesgo de liquidez.  
De igual forma, se busca gestionar el financiamiento de la 
institución,  estableciendo perfiles de pasivos, y elaborando 
propuestas de lineamientos en la gestión de activos y 
pasivos. 
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d. Administración de Riesgo Operacional  
    (Res. SBS Nº 2116-2009) 
En el año 2011, la Caja reforzó la Unidad de Riesgos, con el 
objetivo de realizar un mejor seguimiento y control de las 
actividades de las diversas áreas de la Caja. En este 
sentido, se cuenta con un Supervisor de Riesgo Operacional, 
que dispone del apoyo de un programador. Este último se 
encarga de monitorear las actividades que puedan afectar el 
normal desenvolvimiento de la Caja, vinculadas al acceso de 
los sistemas, y a los planes de contingencia. 
Credinka está enfocado en implementar metodologías de 
Risk Control Self Assesment – ERM, para los 16 procesos 
de la institución, 7 de ellos críticos (colocaciones, 
captaciones, contabilidad, operaciones, TI, RR.HH. y tarjetas 
de débito) a la vez que llevar a cabo la construcción de la 
base de eventos de pérdida, así como los indicadores clave 
de riesgo (KRI) determinados en 42 eventos, que hacen  
referencia a los riesgos encontrados en los procesos. La 
finalidad de los KRI es establecer un sistema de alertas a la 
exposición de un riesgo. Desde el 2012, la institución cuenta 
con 8 Coordinadores Integrales de Riesgo, con incentivos 
para motivar la participación en las diferentes metodologías 
de riesgo operacional y afianzar la gestión del riesgo 
operacional en toda la organización. En el ejercicio 2012 se 
registraron 58 eventos de pérdida, relacionados a ejecución, 
entrega y gestión de procesos, entre otros.  
Adicionalmente se trabaja en paralelo con TIP, los temas 
vinculados a la continuidad de negocio (Circular SBS N° 
139-2009), la seguridad de la información (Circular SBS N° 
140-2009), la actualización de manuales y el mapeo de 
procesos, y en el segundo semestre del 2012 se realizó el 
cambio del site alterno hacia la nueva sede principal. 
En el 2013, se tiene como objetivo desarrollar el módulo de 
RO del Sistema ARCOMyL, el cual contará con el mapeo de 
los riesgos operacionales de la institución y el registro de los 
eventos de pérdida. La institución tiene planeado solicitar  a 
la SBS la autorización para utilizar el método estándar 
alternativo para el cálculo del requerimiento de patrimonio 
efectivo por riesgo operacional.  
 
e. Prevención de lavado de Activos  
    (Res. SBS Nº 838-2008)  
Credinka cuenta con un funcionario a dedicación exclusiva 
en el cargo de Oficial de Cumplimiento, el cual reporta 
directamente al Directorio, lo que le otorga total grado de 
autonomía.  

Las capacitaciones se realizan en relación a los cargos que 
ejerce el personal, teniendo una capacitación al año, para el 
personal de operaciones, una dirigida al personal de 
créditos, una para el personal administrativo, una para la 
gerencia y directores y dos para el personal que tiene 
contacto con el cliente.  
Las capacitaciones son diferentes para cada una de las 
áreas. Actualmente las capacitaciones se vienen ejecutando 
a través del aula virtual de la ASOMIF – Asociación de 
Instituciones de Microfinanzas del Perú.    
El Sistema de Prevención del Lavado de Activos de Credinka 
se basa en el conocimiento del cliente y de su mercado, en 
la constante revisión de créditos y de los expedientes y en 
sus políticas de capacitación, lo que genera un completo 
conocimiento del personal.  
Para el desarrollo de sus actividades, el Oficial de 
Cumplimiento cuenta con el Código de Conducta y el Manual 
de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo, ambas actualizadas en diciembre de 2011. A 
nivel de herramienta de sistemas, emplea el SISCREDINKA, 
cuya última actualización introduce las mejoras diseñadas 
para el control de las operaciones múltiples y únicas.  
El Programa Anual de Trabajo tuvo un nivel de cumplimiento 
de 95%, con limitaciones que estuvieron vinculadas al 
seguimiento de recomendaciones de los órganos de control 
y de supervisión de actividades que no lograron ejecutarse. 
 
f. Administración de Riesgo País  
(Res. SBS Nº 505-2002) 
Debido a las características de las operaciones que realiza la  
Caja, las disposiciones del Reglamento para la 
Administración de Riesgo País no son aplicables. 
 
g. Servicio de Atención a los Usuarios  
    (Circ. SBS Nº G-149-2009) 
La Caja ha procedido a mejorar sus procedimientos de 
atención, al preparar formatos estandarizados que permiten 
la fácil atención del usuario, capacitar al personal de 
atención al usuario, establecer un plan de trabajo anual, 
entre otras medidas, con el fin de brindar un mejor servicio a 
sus clientes y adecuarse a lo establecido por el regulador. 
Durante el 2012 se registraron 124 reclamos, 88 resueltos a 
favor del cliente y 36 a favor de la empresa. La mayor parte 
de los reclamos estuvieron vinculados a desembolsos de 
crédito de consumo, y por operaciones realizadas en los 
cajeros automáticos de Credinka.
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FORTALEZAS Y RIESGOS 
1. Fortalezas 
. Cuenta con un importante volumen de colocaciones y de captaciones que la ubican en la tercera posición dentro del 

sistema de Cajas Rurales. 
. Tiene márgenes de rentabilidad superiores al promedio del sistema de CRAC. 
. Opera una importante red de atención que le ha permitido formar corredores de negocio en la sierra sur central, así 

como en la zona sur y oriente del país. 
. Desarrollo de proyectos tecnológicos de envergadura que permiten establecer la base para su crecimiento futuro. 
. Presenta ratios de morosidad global estables, producto del crecimiento que viene mostrando la cartera crediticia y de la 

aplicación de medidas correctivas con resultados apropiados. 
. Desarrollo de productos y de servicios especializados. 
. Cuenta con el respaldo de NCF Inversiones, como su principal accionista. 
. Estructura de Gobierno Corporativo definida. 
 

2. Riesgos 
. Alto crédito promedio en los diferentes tipos de negocio en que participa. 
. Credinka mantiene importante concentración de créditos de consumo en su cartera directa, respecto a los promedios 

vigentes en el sistema de CRAC. 
. Reprogramación de créditos que se vienen llevando a cabo en la institución, que puede generar deterioro de la cartera 

de la Caja. 
. Competencia en su segmento objetivo, presionada por la reorientación de las principales entidades bancarias del país 

hacia el segmento de microfinanzas. 
. Posibilidades de riesgo que afectan la estabilidad de la producción y del comercio en la región Cusco, mercado que 

concentra la mayor parte de las colocaciones de la Caja (exposición frente a cambios climáticos y a problemas 
sociales, entre otros factores). 

 
 
 
 
 

  


