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Aspecto o Instrumento Clasificado Clasificación Perspectiva 

Fortaleza Financiera                          B Estable 

Significado de la Clasificación 

B: Empresa solvente, con gran fortaleza financiera intrínseca, con posicionamiento adecuado en el 

sistema, con cobertura total de riesgos presentes y poca vulnerabilidad frente a algunos riesgos futuros.  

Las categorizaciones de fortaleza financiera tendrán un “+” o un “- “para distinguir a las instituciones que caen en categorías 
intermedias. Puede ser añadido solamente a las categorías entre la “A” y la “C”. 

“La información empleada en la presente clasificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e 
integridad de la misma, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. Las 
clasificaciones de PCR constituyen una opinión sobre la calidad crediticia y no son recomendaciones de compra o venta.”   

Acción Realizada 

En comité de clasificación de riesgo PCR decidió ratificar la Fortaleza Financiera de CRAC Credinka a B-. 
Ello se sustenta en el crecimiento sostenido tanto de la cartera de créditos como las obligaciones con el 
público, esto debido a la expansión que viene desarrollando la Caja a nivel nacional. Esto sumado a la 
buena calidad de la cartera, y la minimización de riesgos a través del desarrollo de las áreas implicadas 
en el proceso. Pese a ello es susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios en la industria o 
sector al que pertenece. A continuación mostramos los fundamentos de la calificación. 

Racionalidad  

La clasificación de riesgo asignada a la Caja Rural de Ahorro y Crédito Credinka, considera como sustento los 
argumentos que se detallan a continuación: 

 El continuo crecimiento de sus colocaciones, enfocándose  en la mayor participación de los sectores 

de pequeña y microempresa, cartera que concentra el 67.21% del total de créditos directos, sumando 
S/.202.32 millones (+29.65% mayor comparado con diciembre del 2011); mientras que el total de créditos 
directos creció en 18.79% alcanzando un monto de S/.301.05 millones a diciembre del 2012. 

 Las mejoras por implementarse en el área de Auditoria. A la fecha la unidad de Auditoría está 

conformada por una jefatura, la cual responde directamente al Directorio. Asimismo, se espera que con la 
implementación de los proyectos en marcha en cuanto a software y estructura organizacional  optimice su 
desempeño y desarrollo. 

 Comportamiento adecuado de la morosidad. A diciembre del 2012 el ratio de morosidad fue de 

3.27%, de esta forma Credinka se ubicca en el segundo lugar de las cajas rurales con menor morosidad; 
encontrándose por debajo del promedio de este sector CRAC y CMAC los cuales fueron  5.32% y 5.31% 
respectivamente, este desempeño positivo se viene dando desde diciembre del 2009. 

 Generación adecuada de márgenes de rentabilidad, los mismos que tienen un crecimiento sostenido. 

Así el ROE fue de 16.12% al cierre del 2012, el segundo más alto y por encima del sector CRAC (7.08%); 
este desempeño viene presentándose desde el 2008; debido a la mayor colocación y penetración 
sobretodo en los sectores de PYME así también a la mayor posición de apalancamiento financiero. 

 El control de gastos le ha permitido a la Caja incurrir en diversos gastos administrativos como en 

personal y red de agencias, esto debido a la expansión en la se encuentran; sin embargo, dado el 
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incremento en los ingresos, el índice de eficiencia de Credinka a diciembre del 2012 fue de 67.17% 
encontrándose por debajo del sector (71.92%) mostrando un mejor desempeño desde los últimos tres 
años. 

 Apropiado soporte y solvencia financiera; de esta forma el ratio de capital global fue de 14.63% 

superior al del sector CRAC (14.17%), y a su valor en diciembre del 2011 (14.16%); esto denota que 
Credinka tiene una mejor asignación para cubrir los riesgos a los cuales está expuesta. Por otro lado 
cabe destacar que el año 2012 se capitalizó el 100% de las utilidades.  

 Buena calidad de la cartera; de esta forma la cartera de alto riesgo viene disminuyendo año a año 

desde diciembre del 2009 llegando a ser 4.69% al cierre del 2012, por debajo del promedio del sector 
(7.05%). De igual forma cartera crítica se redujo a 4.89% a diciembre del 2012, siendo de esta forma la 
segunda CRAC con la cartera crítica más baja del sistema siendo el promedio del mercado de 7%. 

 Óptimo nivel de cobertura de la cartera deteriorada que a diciembre del 2012 fue de 108.91% 

resultado que se encuentra por encima del presentado en el sector (84.22%) esto explicado por el 
incremento de provisiones (+15.96%) contra el bajo incremento de la cartera deteriorada (2.72%) debido 
a la mayor diversificación de la cartera de créditos.  

 El respaldo y compromiso accionario del Grupo NCF, le brinda superior fortaleza patrimonial y le 

permite mejorar su estructura de fondeo a través de mayores aportes de capital. De esta forma se espera 
un incremento del capital por S/.10 millones para el año 2013. Cabe mencionar que la caja mantiene una 
Cultura de Buen Gobierno Corporativo conservando una perspectiva confiable con sus stakeholders; esto 
apoyado con el respaldo de Directores independientes de gran trayectoria. 

 Adecuada gestión de activos y pasivos, dado que Credinka a la fecha no mantiene depósitos a la vista 

no corre riesgo de liquidez a corto plazo, así también el ratio de liquidez se encontró dentro de los límites 
regulatorios (8% MN y 20%ME) y límites internos (9% y 24%). 

 Credinka se encuentra en un proceso de expansión lo que le ha permitido diversificar sus fuentes de 

fondeo por zonas geográficas, a tal punto que muchas ciudades fuera de su zona original de influencia, 
proveen una parte importante de las captaciones. Así también por el lado de los adeudados financieros 
de corto y largo plazo se observa un crecimiento de 103.62% respecto al cierre del año previo y el cual 
representa 9.77% del total de pasivos a diciembre del 2012. 

 

Argumento de la Perspectiva 

La perspectiva “Positiva” asignada a la clasificación otorgada descansa en el crecimiento sostenido, 
responsable y continuo de la cartera de créditos y las obligaciones financieras con el público a lo largo de los 
últimos años. Este hecho se refleja en los adecuados indicadores financieros (morosidad, rentabilidad, 
solvencia, cobertura, provisión, liquidez), los cuales año a año viene mejorando y se espera que se conserven 
y sigan optimizando, esto como resultado de un adecuado manejo de las políticas, metodologías y  manuales 
que vienen desarrollándose y actualizándose perennemente por la Caja, con el fin de cumplir con las 
recomendaciones dadas por la SBS, auditoría interna y externa. 

Reseña 

Credinka fue creada el 12 de febrero de 1994, iniciando operaciones el 2 de noviembre de 1994 mediante 
Resolución SBS Nº 697-94. La empresa nace en la ciudad de Quillabamba, capital de la provincia de La 
Convención, en la Región Cusco, como una institución orientada a la colocación de microcréditos.  

Actualmente, la influencia geográfica de Credinka ha trascendido los límites de la región Cusco, contando con 
oficinas en Ancash, Puno, Junín, Apurímac, San Martin, Huánuco, Arequipa y Lima. Actualmente es miembro 
de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF), y se encuentra coberturada por el 
Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), además de estar regulada por la SBS y el Banco Central de Reserva 
del Perú (BCRP). 

Accionariado y Plana Gerencial 

Al 31 de diciembre de 2012, el accionariado de Credinka está conformado en su totalidad por empresas de 
capitales peruanos, siendo las principales:  

NCF Inversiones. Accionista principal de la caja, con el 84.59% de la propiedad de la misma. Es una 

empresa nacional con amplia experiencia en el mercado de capitales peruano, cuyo giro del negocio es la 
evaluación y gestión de portafolios propios y de terceros. 

Private Equity NCF Fondo de Inversión. Fondo Private Equity, cuyo giro de negocio es la realización de 

inversiones mediante la compra de participaciones accionarias en empresas no cotizadas en la Bolsa. Posee 
el 9.93% de las acciones de Credinka. 
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Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras COCLA. Es una organización dedicada al fomento del agro 

peruano, que focaliza sus esfuerzos en las zonas cafetaleras del Valle de La Convención en el Cusco, que ha 
logrado un buen posicionamiento con este producto en el mercado europeo. Cuenta con el 1.71% de las 
acciones de la empresa. 

 

Cuadro I: Composición Accionaria 

Accionista Participación 

NCF Inversiones S.A 84.59% 

Private Equity NCF Inversiones S.A. 9.93% 

Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras Cocla Ltda. N° 281 1.71% 

Otros 3.77% 

Fuente: Credinka / Elaboración: PCR 

 

Al 31 de diciembre de 2012, el directorio y la plana gerencial de Credinka estaban conformados de la 
siguiente manera: 

Cuadro II: Directorio y Plana Gerencial  

Directorio Gerencia 

Fernando Romero Tapia  Presidente  Carlos Alexis Franco Cuzco Gerente General 

Richard Webb Duarte Vicepresidente Yony Caviedes Villa Gerente de Negocios 

Jorge Antonio Delgado Aguirre Director Lilia Bejar Alegría Gerente de Operaciones 

Raúl Dámaso Del Águila Hidalgo Director Omar Briceño Cruzado  Gerente de Riesgos  

Luis Baba Nakao Director Mahana Peralta Valencia Gerente de Adm. Y Finanzas 

José Hung Wong Director Miguel Angel Ikehara Punk  Gerente de T.I. y Procesos 

Carlos Alexis Franco Cuzco Director Emiliano Caceres Del Busto Gerente Legal 

Fuente: Credinka / Elaboración: PCR 

Grupo Económico 

31 de diciembre de 2012, el grupo económico de Credinka estaba integrado por 6 empresas (además de la 
caja). Estas son: NCF Inversiones S.A, NCF Fondos S.A, NCF Consultores S.A, NCF Inmobiliaria S.A, NCF 
Valores S.A y NCF Bolsa SAB S.A.   

Buen Gobierno Corporativo  

Credinka mantiene una Cultura de Buen Gobierno Corporativo, basado en el cumplimiento de principios de 
responsabilidad, transparencia, confianza, equidad con sus stakeholders para de esta forma generar valor 
económico. Así mismo es relevante mencionar el respaldo accionario y de los Directores independientes con 
gran trayectoria en el mercado. 

Estrategia y Operaciones 

 

Misión, Visión y Mercado Objetivo 

Credinka, se especializa en conceder financiamiento a microempresas a través de créditos Pyme, además de 
brindar créditos de consumo, usualmente mediante convenios. La empresa busca satisfacer las necesidades 
de sus clientes, prestándoles productos financieros accesibles, oportunos, competitivos y fiables, y de forma 
ágil que contribuyan al desarrollo de sus respectivas regiones. La visión de la empresa es convertirse a largo 
plazo en la institución líder en microfinanzas en el Perú, buscando crecer junto a sus clientes. 

El mercado objetivo de Credinka son los sectores socioeconómicos B, C y D. Los préstamos que otorga a sus 
clientes se direccionan a facilitar el desarrollo económico de los mismos, buscando mejorar su calidad de vida 
y fomentar la afirmación de su identidad (en el caso de zonas rurales) a través del desarrollo de sus 
comunidades. La tecnología usada en el otorgamiento de créditos está adecuada a la realidad y necesidades 
de sus clientes, lo que propicia un mejor acceso al crédito para los sectores económicos con mayor 
desventaja. Por otro lado tienen en proyecto un nuevo producto llamado microseguro, el cuál brindará mayor 
protección a sus clientes y complementará la Responsabilidad Social Corporativa de la caja ya que buscará 
proteger a la población de sectores con menores ingresos. 
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Clientes y Puntos de Atención 

Al 31 de diciembre del 2012, Credinka contaba con 24,802 clientes en productos activos.
1
 Siendo sus 

principales colocaciones a deudores microempresas que fueron 14,982 (60.41%) seguido de los de créditos 
de consumo que asciende a 6,086 deudores (24.54%) y en tercer lugar los deudores de pequeñas empresas 
que fueron 3,582 deudores (14.45%); mientras los que tuvieron una menor participación fueron deudores de 
Grandes empresas (1), medianas empresas (52) y créditos hipotecarios mi vivienda (147). 

De esta forma es notorio el mayor posicionamiento de Credinka hacia las Micro y pequeñas empresas, 
reduciéndose el nivel de deudores de consumo.  

Por el lado de los productos pasivos, Credinka mantenía al cierre de diciembre de 2012, un total de 35,021 
depositantes, de los cuales 24,513 mantenían depósitos de ahorro, el siguiente producto con mayor captación 
fue los depósitos a plazo que alcanzó los 3,592 deudores y finalmente los depósitos CTS 3,592 personas 
naturales. 

A diciembre de 2012, Credinka cuenta con un total de 27 oficinas (12 en la región Cusco, 4 en Apurímac, 3 en 
Lima, 2 en Huánuco, 2 en San Martin y 1 en Ancash, Arequipa, y Junín y Puno). De este modo, la Caja 
terminó el año siendo la tercera caja rural con mayor número de oficinas

2
 en el país. La penetración que han 

logrado también se debe a la estrategia de Marketing que realizan en las zonas como el uso de dialectos o 
idiomas de la región, esto ha generado un impacto positivo sobre la confianza en la Caja. 

 

Principales Productos 

 Préstamos Rurales. Dada su condición de caja rural, Credinka enfoca parte de su oferta de préstamos a 

sectores de la población que viven fuera de las grandes ciudades o en el campo. Dos de estos productos 
son CrediWarmi PYME (préstamos dirigidos exclusivamente a mujeres empresarias con respaldo de 
grupos solidarios) y Mype Rural (con respaldo también en grupos solidarios y/o garantías reales). Ambos 
productos también son entregados constituyendo garantías líquidas (respaldo con depósitos a plazo), con 
lo que el cliente puede acceder al mismo producto con una reducción sustancial de la tasa. 

 Préstamo Agrícola. Orientado a cubrir el potencial de demanda del sector agropecuario, que es a la vez 

impulsado por la demanda del exterior. Mediante esta línea de crédito se otorga financiamiento hasta por 
el 70% del costo de producción, en moneda local o en dólares, pudiendo desembolsarse en una o más 
partes, previa constitución de una garantía hipotecaria sobre el terreno de cultivo u otros bienes muebles 
o inmuebles; sobre el cultivo o estableciendo una prenda agrícola sobre la producción. En esta categoría 
se encuentra el crédito Agrario Sostenimiento (que financia actividades de siembra y mantenimiento de 
cultivos), y el Convenio - Agrario Especial, que busca financiar el sostenimiento de cultivos de café y 
cacao en el Valle de La Convención en el Cusco. 

 Prestamos de Consumo. De libre disponibilidad, orientado a empleados, con plazos hasta de 2 y 3 

años. Este financiamiento se puede realizar mediante “Créditos por Convenio” (el pago del préstamo se 
realiza mediante descuento directo en planilla, en empresas con las que Credinka tiene convenio) y 
Créditos Personales (cuyos pagos son realizados directamente por el cliente). 

 Préstamos PYME. Préstamos dirigidos a clientes MES (microempresas), para el financiamiento de 

actividades comerciales, de producción o prestación de servicios, para la compra de activo fijo o capital 
de trabajo estructural con cobertura de garantías reales (Pyme Inversión), y para el financiamiento de 
actividades empresariales o libre consumo con garantías líquidas (Prestarápido). 

 Préstamos Comerciales. Destinado a prestar financiamiento a empresas para capital de trabajo, 

renovación de stocks e inventarios o para la puesta en marcha de algún proyecto. Dentro de esta 
categoría se encuentran productos como Crediempresa y Crediempresa Preferente. 

 Cartas Fianzas. Mediante este producto se otorgan cartas a favor de terceros, garantizando el 

cumplimiento de sus obligaciones pactadas. 

 Productos que involucran la captación de depósitos del público. Credinka ofrece a sus clientes 

depósitos a plazo fijo (“Libreta Dorada”, “Libreta Premium” y “En Garantía”); cuentas de ahorro corriente y 
con órdenes de pago, y cuentas para el depósito de compensaciones por tiempo de servicio (CTS) y 
pago de remuneraciones, entre sus principales productos.  

 Hipotecarios. El Crédito Hipotecario es un crédito destinado a la adquisición o construcción de una 

vivienda con garantía real, la que se materializa mediante la constitución de una hipoteca primera y 

                                                 
1   Fuente: SBS. 
2 Caja Nuestra Gente (Grupo BBVA) y Señor de Luren presentan el mayor número de oficinas a nivel nacional: 114 y 37, 

respectivamente, según información de la SBS. 
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preferente sobre dicho bien inmueble a favor de CREDINKA S.A. El crédito se formaliza en una escritura 
pública que se inscribe en el Registro Público o Registro Predial Urbano. 

Desde el 2011, Credinka ha comenzado a ofrecer tarjetas de débito a sus clientes, facilitándoles así la 
disposición de efectivo a través de cajeros automáticos (propios o de la red UNICARD), así como sus 
compras o consumos llevados a cabo en todos los establecimientos afiliados a VISA (dentro y fuera del país). 
Este logro alcanzado por la institución ayudará a Credinka a sentar las bases de una posible transición hacia 
una entidad de mayor envergadura que una caja rural de ahorro y crédito, constituyéndose así en un avance 
sustancial en términos de disposición de canales de atención y medios de pago. 

Asimismo, otro logro en términos de productos alcanzado por Credinka es que desde el 2010, incursiono en el 
otorgamiento de créditos hipotecarios (financiados por el Fondo MIVIVIENDA), para la construcción o 
adquisición de viviendas (terminadas o en proceso de construcción).  

Sectorial 

Evolución del Sistema Micro financiero 
 
A diciembre de 2012, el sistema microfinanciero está compuesto por 54 instituciones dedicadas a la 

otorgación de créditos a la microempresa
3
 y pequeña empresa

4
. Estas empresas pertenecen a los 

distintos sectores del sistema financiero: Banca Múltiple, Cajas Municipales (CMAC), Empresas 
Financieras, Cajas Rurales (CRAC) y Edpymes.  
 
Respecto a la Banca Múltiple, 11 de un total de 16 empresas que la conforman (68.75%) destinan 
recursos a la prestación de créditos microempresa y pequeña empresa. Por su parte el sector de las 
CMACs se encuentra compuesto por 13 empresas, las cuales cuentan con ambos tipos de productos en 
su totalidad. Asimismo, la totalidad de 10 las empresas que conforman el sector de empresas financieras 
destinan recursos a la prestación de créditos a la microempresa, mientras que 9 de ellas (90.00%) 
cuentan con el producto pequeña empresa. El sector de las CRACs se encuentra compuesto por 11 
empresas, las cuales en su totalidad cuentan con ambos productos. Finalmente, en el sector de las 
Edpymes, 9 de un total de 10 empresas que lo conforman destinan recursos a la prestación de créditos a 
la microempresa (90.00%), mientras que la totalidad cuenta con el producto pequeña empresa. 
 

Gráfico 1 
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El volumen de créditos directos otorgados a la microempresa por el sistema, a diciembre de 2012, 
asciende a un total de S/.9,048.86 MM, incrementándose en +5.20% respecto al mismo periodo del año 
anterior (equivalentes a S/.447.11 MM adicionales). Por su parte, el volumen de créditos directos 
otorgados a la pequeña empresa por el sistema, a diciembre de 2012, asciende a un total de S/.21,054.54 
MM, incrementándose en +19.04% respecto al mismo periodo del año anterior (equivalentes a S/.3,367.90 
MM adicionales).  
 
Al analizar la participación de los distintos sectores en términos de colocaciones directas, se observa que 

                                                 
3
 Denominación de los 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 se reclasifican al tipo de crédito que corresponda, según el nivel de endeudamiento. 
4
 Denominación de los 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.  
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el sector con mayor participación en créditos a la microempresa fue el de CMAC´s con 31.43% a 
diciembre de 2012; de esta manera incrementó su participación frente a los obtenido en el mismo periodo 
del año anterior (30.85%). Este sector colocó un total de S/.2,843.64 MM, monto superior en +7.15% 
(S/.189.87 MM), respecto a lo observado en diciembre 2011. En cuanto a los créditos a la pequeña 
empresa, las CMAC´s ocupan el segundo lugar en participación (21.46%), reduciendo su participación 
respecto a diciembre de 2011 (22.21%). Este sector colocó un total de S/.4,517.45 MM, monto superior en 
+14.98% (S/.588.40 MM), respecto a lo observado en diciembre 2011. 
 
Por su parte, la Banca Múltiple alcanzó una participación de 28.29% en los créditos a la microempresa, 
cifra menor a la alcanzada en el mismo periodo del año anterior (29.62%). Así, los créditos colocados 
ascendieron a S/.2,559.50 MM, mayor en 0.47% con respecto al mismo periodo del año anterior. En 
cuanto a los créditos a la pequeña empresa, ocupa el primer lugar en participación (61.74%), cifra menor 
a la alcanzada en el mismo periodo del año anterior (62.53%). Así, los créditos colocados ascendieron a 
S/.12,999.25 MM, mayor en 17.54% con respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
La participación de las Empresas Financieras en los créditos a la microempresa ascendió a 27.57%, 
ocupando el tercer lugar e incrementado su participación respecto a diciembre de 2011 (24.86%). Dicha 
participación se obtuvo con un total de S/. 2,495.19 MM de créditos colocados, mayor en 16.68% (S/. 
356.74 MM) respecto al monto registrado en diciembre de 2011. Respecto a los créditos a la pequeña 
empresa, su participación ascendió a 11.57%, ocupando así el tercer lugar en participación. Dicha 
participación se obtuvo con un total de S/. 2,436.49 MM de créditos colocados, mayor en 54.18% (S/. 
856.17 MM) respecto al monto registrado en diciembre de 2011. 
 
En cuanto a las CRACs, éstas obtuvieron una participación de 8.38% en los créditos a la microempresa, 
cifra menor a la alcanzada en el mismo periodo del año anterior (8.79%). Asimismo, se alcanzó un total de 
S/. 757.99 MM de créditos colocados, monto superior en 0.30% (S/. 2.24 MM) respecto al mismo periodo 
del año anterior. Respecto a los créditos a la pequeña empresa, su participación ascendió a 3.65%, 
ocupando así el cuarto lugar en participación. Dicha participación se obtuvo con un total de S/. 768.44 MM 
de créditos colocados, mayor en 0.55% (S/. 4.20 MM) respecto al monto registrado en diciembre de 2011. 
 
Finalmente, las Edpymes alcanzaron una participación de 4.34% en los créditos a la microempresa, 
menor a la obtenida en diciembre de 2011 (5.89%). Así, la colocación total de crédito fue de S/.392.55 
MM, cifra inferior en 22.45% (S/.113.67 MM). Por su parte, la participación de las Edpymes en los créditos 
a la pequeña empresa se redujo a 1.58% con un total de S/. 332.92 MM de créditos colocados, menor en 
5.82% (S/. 20.58 MM) respecto al monto registrado en diciembre de 2011. La reducción de las 
colocaciones y participación tanto en créditos a la microempresa y pequeña empresa se debe a la 
migración de Edpyme Proempresa al sector de Empresas Financieras. 
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Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

Por otro lado, la participación de los créditos otorgados a la microempresa con respecto al total de 
colocaciones directas fue de 37.31% para las Edpymes; para las CRACs representó el 36.76%; las 
Financieras alcanzaron el 30.21%; para las CMACs, representaron el 25.24% y finalmente, para la Banca 
Múltiplo representó solo el 1.79%.  

Respecto a los créditos a la pequeña empresa, la participación de los créditos otorgados con respecto al 
total de colocaciones directas fue de 31.64% para las Edpymes; para las CRACs representó el 37.26%; 
las Financieras alcanzaron el 29.50%; para las CMACs, representaron el 40.09% y finalmente, para la 
Banca Múltiplo representó solo el 9.02%.  

Gráfico 4 
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Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 
 
Principales Participantes 

 

A diciembre de 2012, existe un total de 54 empresas pertenecientes al sector financiero que otorgan créditos a 
la microempresa y pequeña empresa. Como se puede observar en el Cuadro 1, el segmento microempresa 

se encuentra liderado por Mibanco con un 13.98% de participación (equivalentes a un total de S/. 1,265.44 
MM en colocaciones). A dicha empresa, le sigue en orden de participación Financiera Edyficar con una 
participación de 11.88% (equivalente a un total de S/. 1,074.82 MM en colocaciones). 

Cuadro III: Principales participantes Microempresa 

 (Al 31 de diciembre de 2012) 

Orden Empresa Participación 

1 Mibanco 13.98% 

2 Financiera Edyficar 11.88% 

3 CMAC Arequipa 7.72% 

4 Banco de Crédito del Perú 6.51% 

5 Crediscotia Financiera 6.45% 

6 CMAC Piura 5.49% 

7 CRAC Nuestra Gente  4.20% 

8 CMAC Huancayo 3.52% 

9 CMAC Sullana 3.14% 

10 Financiera Crear 3.11% 

  Resto 34.00% 

Total 100.00% 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

Otros participantes representativos del referido mercado son: CMAC Arequipa (con un 7.72% de 
participación), Banco de Crédito (6.51%), Crediscotia Financiera (6.45%), CMAC Piura (5.49%), CRAC 
Nuestra Gente (4.20%), CMAC Huancayo (3.52%), CMAC Sullana (3.14%) y Financiera Crear (3.11%). De 
este modo, las 10 entidades con mayor participación en términos de créditos colocados a la microempresa 
representan el 66.00% del total. 

 
Calidad de la Cartera 
 

A diciembre de 2012, el índice de morosidad de cartera atrasada
5
  de los distintos sectores financieros ha 

mostrado un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior. De esta manera, las CMACs 
registraron un ratio de 5.18% (4.90% a diciembre 2011); las Edpymes obtuvieron 4.79% (5.04% a 
diciembre 2011); en el caso de las CRACs, estas obtuvieron un ratio de 5.32%, mayor al alcanzado en 
diciembre 2011 (4.30%); las Empresas Financieras obtuvieron en conjunto un ratio de 4.46% (3.48% a 
diciembre 2011); finalmente, la Banca Múltiple registro 1.75% de morosidad (1.47% a diciembre 2011). 

                                                 
5 Cartera atrasada sobre Cartera Bruta. 
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Así mismo, al analizar el índice de morosidad de la cartera atrasada que corresponden netamente a las 
colocaciones dirigidas a la microempresa, se observa la estabilidad de los ratios que los obtenidos para la 
cartera total, esto se debe al mayor riesgo inherente de dicha cartera. De esta manera, la morosidad 
alcanzada para las CMACs para la cartera de microempresas fue de 5.57% (5.57% en diciembre 2011); 
las CRACs alcanzaron un ratio de 5.54% (4.88% a diciembre 2011), las Edpymes obtuvieron 4.56% 
(5.08% en el mismo periodo del año anterior), las Financieras por su parte, alcanzaron 4.34% (3.62% a 
diciembre 2011) y finalmente la Banca Múltiple que alcanzó 2.69% (2.43% a diciembre 2011). 
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Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 
Por otro lado, el ratio de cartera deteriorada a créditos directos mostró un comportamiento similar a los 
resultados obtenidos en el índice de morosidad. De este modo, a diciembre 2012, la morosidad 
deteriorada de las CMACs fue de 6.97%, incrementándose frente al resultado del mismo periodo del año 
anterior, en que fue de 6.82% (0.15 puntos adicionales). Por su parte, para el caso de CRACs dicho ratio 
fue de 7.05%, resultado mayor al presentado en diciembre de 2011, en que fue de 6.13%. El ratio de las 
Edpymes fue de 5.67%, resultado menor al presentado el mismo periodo del año anterior (5.86%). 
Mientras que el ratio de cartera deteriorada de las empresas financieras fue de 5.78%, resultado mayor en 
1.35% al presentado en diciembre de 2011. Finalmente dicho ratio para el caso de la banca múltiple fue 
de 2.75%, mayor en 0.28 puntos porcentuales al resultado de diciembre de 2011 (2.47%).  
 

Gráfico 8 
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Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 
Cobertura 
 
Dada la naturaleza del riesgo asociado a los créditos para la microempresa, es importante analizar el nivel 
de cobertura con la que cuentan las instituciones financieras que participan de este mercado. Así, a 
diciembre de 2012, la banca múltiple alcanzó el mayor nivel; el cual fue de 223.56% (251.14% a diciembre 
de 2011); le siguen las CRAC con 111.52% (149.63% a diciembre 2011); las CMAC registraron 145.24% 
(154.81% a diciembre 2011). Además, las empresas financieras registraron con 171.35% (167.65% a 
diciembre 2011) y por último las Edpymes alcanzaron la cifra de 142.07% (133.04% a diciembre de 2011). 
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Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

Asimismo, al analizar el nivel de cobertura para la cartera deteriorada o de alto riesgo
6
 se observa que el 

nivel más alto en cobertura pertenece al sector de la banca múltiple con un ratio de 142.46% (149.77% a 
diciembre de 2011), le siguen las empresas financieras con 132.23% (menor en 31.58 puntos con 
respecto al año anterior), por su parte, las Edpymes alcanzaron un monto de 120.04% (114.52% a 
diciembre de 2011), las CMAC obtuvieron un ratio de 107.93%, finalmente las CRAC registraron el menor 
ratio con 84.22% (menor en 20.73 puntos con respecto a diciembre de 2011). 
 
 

Rentabilidad 
 
El nivel de rentabilidad en términos del ROE mostró diversos resultados para cada uno de los sectores 
que participan en el mercado microfinanciero. A diciembre de 2012, la Banca Múltiple presentó el ratio 
más alto, el cual ascendió a 22.40% (debido al mayor número de operaciones con las que cuenta) y fue 
menor en 2.13 puntos porcentuales con respecto al año anterior; le siguen las financieras con 21.56% 
(19.97% a diciembre de 2011); por su parte, las CMAC´s alcanzaron una cifra de 14.61% (17.84% a 
diciembre de 2011), en cuanto a las CRAC’s, estas obtuvieron un ratio de 7.08% (-0.39 puntos 
porcentuales con respecto a diciembre 2011); finalmente, las Edpymes registraron 5.75% para el mismo 
indicador (cifra  superior a la registrada en 2011 que fue de 3.25%). 

Gráfico 11 Gráfico 12 
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Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

En cuanto al análisis de rentabilidad en términos del ROA, se observó que el mayor índice lo obtuvo las 
empresas financieras, estas alcanzaron en conjunto 3.08% (3.04% a diciembre de 2011); le siguen la 
banca múltiple con 2.18% (2.32% a diciembre 2011); le siguen las CMAC’s con 2.02% (2.49% en el 
periodo  del año anterior); las Edpymes alcanzaron un ratio de 1.37% (mayor en 0.66% con respecto a 
diciembre de 2011) y finalmente, las CRAC’s que lograron alcanzar una cifra de 1.09% (1.14% a 
diciembre de 2011). 
 

Liquidez 
 
El nivel de liquidez en moneda nacional a diciembre de 2012 muestra aumentos en todos los sectores, 
donde la Banca Múltiple presenta el ratio más alto (46.29%), seguido por las CRACs (38.68%), CMACs 
(32.77%) y finalmente las empresas financieras (30.10%). Todos los sectores presentan niveles de 
liquidez holgados por encima del nivel mínimo regulatorio (8%). 

                                                 
6
 Cartera atrasada, reestructurada y refinanciada.  
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Por su parte, los niveles de liquidez en moneda extranjera a diciembre de 2012 presentan incrementos en 
la banca múltiple y empresas financieras, con ratios de 46.24% y 39.19% respectivamente. Si bien las 
CMACs y CRACs muestran disminuciones en sus ratios de liquidez, éstos son mayores a la banca 
múltiple y empresas financieras, con 45.47% y  52.15% respectivamente. Al igual que los ratios en 
moneda nacional, todos los sectores presentan niveles de liquidez holgados por encima del nivel mínimo 
regulatorio en moneda extranjera (20%). 

            Gráfico 13             Gráfico 14 
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Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 
Nivel de Eficiencia 
 

El nivel de eficiencia
7
 resulta un indicador relevante en el proceso de análisis de las instituciones 

financieras avocadas al préstamo con un riesgo relativamente mayor. Asimismo, es importante mencionar 
que dada el alto nivel de competencia presente en este mercado, mantener controlados los niveles de 
eficiencia resulta un aspecto fundamental en la sostenibilidad de dichas empresas. En ese sentido, se 
debe tener clara la lectura de dicho índice. Así un “alto” o “mayor” nivel del índice de eficiencia representa 
una capacidad “inferior” de generación de ingresos que cubran los gastos administrativos. Por lo tanto, se 
preferirá un índice con un menor nivel índice de eficiencia. 
 
A diciembre de 2012 el mayor índice de eficiencia fue el presentado por el sector de las Edpymes, el cual 
ascendió al 57.15%, dicho indicador presentó un deterioro respecto al alcanzado en el mismo periodo del 
año anterior (55.72%); las CRAC’s registraron 48.27%, mayor en 2.95 puntos porcentuales al alcanzado 
en diciembre de 2012; le siguen las CMAC’s con 41.66%, de esta manera presentaron una  mejora frente 
a los alcanzados en el mismo periodo de 2011 (40.56%); por su parte, las financieras mostraron un ligero 
deterioro al pasar de 43.56% en diciembre de 2011 a 41.42% en diciembre de 2012, y finalmente, la 
banca múltiple alcanzó una cifra de 33.90% lo cual muestra un deterioro con respecto a diciembre de 
2011 (34.18%). 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 
 
                                                 
7
 Gastos Administrativos sobre Ingresos Financieros e Ingresos por Servicios Financieros. 

6 
Patrimonio efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgos totales (riesgo de crédito, riesgo de mercado 

y operacional). 
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Solvencia 
 

El nivel de solvencia, medido a través del ratio de capital global
6
, presenta mayor holgura en las Edpymes 

(22.57%) a diciembre de 2012, seguido por las empresas financieras (17.43%), CMACs (15.82%), CRACs 
(14.17%) y finalmente la banca múltiple 14.13%. En todos los sectores se cumple holgadamente el 
requerimiento mínimo regulatorio (10%). Se debe destacar que por lo general las entidades reguladas del 
sistema financiero recurren a la capitalización de sus utilidades a fin de mantener dicho ratio en niveles 
holgados, por ende ello les permite fortalecerse patrimonialmente frente a escenarios adversos. 

   

Gráfico 16 
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Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 
Tasas de Interés 
 
A diciembre de 2012, la tasa promedio en moneda nacional de créditos microempresa es la más baja en 
la banca múltiple (33.19%), seguido por las CMACs (37.78%), CRACs (38.01%), Empresas Financieras 
(41.22%) y finalmente las Edpymes (46.08%). Por el lado de la tasa promedio en moneda nacional de 
créditos pequeña empresa, la más baja corresponde a la banca múltiple (22.51%), seguido por las CRACs 
(27.43%), CMACs (28.12%), Empresas Financieras (30.66%) y finalmente las Edpymes (39.28%).  
 
El interés que viene mostrando la banca múltiple por incursionar en los segmentos microempresa y 
pequeña empresa dado su dinamismo intensifica la competencia en el sector microfinanzas. Como se 
observa, la banca múltiple tiene la capacidad de ofrecer a los clientes tradicionales del sector 
microfinanzas tasas más competitivas que el resto de entidades. En efecto, la banca múltiple ostenta una 
estructura de fondeo más diversificada y en menor costo que entidades como las CMACs, CRACs y 
Edpymes, así como una red de cobertura más amplia. 
 
 

             Gráfico 17                   Gráfico 18  
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Fuente: SBS / Elaboración: PCR 
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Balance General 

A diciembre del 2012, los activos de Credinka ascendieron a S/.369.56 millones, presentando un crecimiento 
de S/.78.59 millones comparado con diciembre del año anterior (+27.01%); explicado principalmente por el 
crecimiento de los créditos netos, que representan el 77.28% del total de activos los mismos que alcanzaron 
un crecimiento de 26.72% alcanzando el monto de S/.285.58 millones en dicho periodo, los cuales 
esencialmente fueron bajo la modalidad de préstamos que  representaron el  95.89% del total de créditos 
netos. 

Así mismo los disponibles acumularon un monto total de S/. 57.55 millones a diciembre del 2012 monto que 
creció en 31.32% respecto a diciembre del año previo, dicho incremento fue explicado básicamente por el 
aumento del disponible que tiene Credinka en los Bancos y Corresponsales que representan  87.5% del total 
de disponible a diciembre del 2012. 

Cuadro IV: Evolución de la Estructura de Activos 

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 

Disponible 11.53% 11.02% 13.86% 15.06% 15.57% 

Créditos Directos 81.84% 80.19% 78.02% 77.45% 77.28% 

Rendimientos devengados x Cobrar 1.58% 1.37% 1.19% 1.24% 1.25% 

Activo Fijo neto de Depreciación 2.71% 2.98% 2.83% 3.62% 4.26% 

Otros Activos 1.76% 1.08% 2.41% 0.86% 1.24% 

Total Activos (Miles de Soles) 122,515 165,017 223,818 290,966 369,556 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 
El pasivo total sumó S/. 325.63 millones a  diciembre del 2012, el cual presento un incremento de S/. 73.79 

millones (+29.30%) respecto al mismo periodo del año anterior; y  son las obligaciones con el público las que 
tienen participación mayoritaria, éstas ascendieron a S/.277.48 millones a diciembre del 2012; tuvieron un 
crecimiento 25.56% respecto al cierre del 2011 esto explica en gran medida el crecimiento del pasivo.  

 

Los depósitos a plazo (S/.204.65 millones) y los depósitos de ahorro (S/.54.30 millones) son las cuentas que 
tienen mayor participación; ambos tuvieron un crecimiento de 52.47% y 20.64% respectivamente. Así mismo 
cabe indicar que son las personas naturales que tienen mayor participación en los depósitos (80.28%) de los 
cuáles son los sectores económicos como organizaciones y órganos extra territoriales (17.83%), actividades 
de servicios comunitarios (15.62%) y actividades empresariales (11.15%) las que tienen mayor implicancia.  

Es relevante mencionar que Credinka ya puso en marcha su plan estratégico donde plantean una mayor 
captación orientada a incrementar los depósitos en microahorros los cuales permitirán reducir el gasto 
financiero. 

 

Por otro lado los adeudos y obligaciones financieras ascendieron a S/.31.82 millones cifra que fue casi el 
doble comparado con el periodo anterior teniendo un crecimiento de (103.62%). Esto debido a que Credinka 
proyecta dentro de su plan estratégico mejorar su estructura de fondeo a través de nuevos proveedores e 
incrementar sus líneas de créditos vigentes. De esta forma, el fondeo para el apoyo a pequeña y mediana 
empresa viene dado por préstamos de COFIDE-FONDEMI Y MIMDES-FONCODES. 

 

Cuadro V: Evolución de la Estructura de Pasivos 

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 

Obligaciones con el Público 64.44% 70.13% 76.49% 75.95% 75.08% 

Depósitos en el Sistema Financiero 0.12% 0.08% 0.00% 1.85% 1.38% 

Adeudos y Obligaciones Financieras 8.28% 7.68% 6.08% 5.37% 8.61% 

Cuentas por Pagar netas 1.72% 0.69% 0.66% 0.77% 0.89% 

Intereses devengados por Pagar 1.66% 1.68% 1.76% 1.73% 1.73% 

Pasivo como % del Activo 77.24% 80.90% 85.55% 86.55% 88.11% 

Total Pasivos (Miles de Soles) 94,636 133,491 191,470 251,843 325,633 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 
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A diciembre del 2012 el patrimonio ascendió a S/43.92 millones, monto que se incrementó ligeramente en 
S/.4.8 millones (+12.27%) con relación a diciembre del 2011, esto dado el incremento del capital social que 
pasó a ser S/. 35.25 millones de los cuales el 84.59% le corresponde a NCF Inversiones S.A. que posee 494 
mil acciones, seguido de Private equity NCF Fondo de Inversión que tiene 58 mil acciones (9.93% del 
accionariado). 

 

Cuadro VI: Evolución de la Estructura de Patrimonio 

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 

Capital Social 22.05% 17.63% 12.95% 10.60% 9.54% 

Capital Adicional 0.04% 0.03% 0.02% 0.04% 0.03% 

Reservas 0.53% 0.50% 0.49% 0.46% 0.52% 

Resultados Acumulados 0.07% 0.02% 0.00% 0.28% 0.00% 

Resultados netos del Ejercicio 0.06% 0.93% 0.99% 2.06% 1.79% 

Patrimonio como % del Activo 22.76% 19.10% 14.45% 13.45% 11.89% 

Total Patrimonio (Miles de Soles) 27,879 31,526 32,348 39,122 43,922 

 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

Resultados Financieros 

 

A diciembre de 2012, Credinka presentó ingresos financieros acumulados por S/. 61.55 millones, los cuales 
aumentaron en S/. 11.26 millones (+22.41%) respecto a lo obtenido en diciembre de 2011. Explicado en 
mayor medida por el incremento de Intereses y comisiones por créditos otorgados los cuáles representaron el 
98.10% del total de ingresos, los mismo que se incrementaron en S/.11.07 millones (+22.54%) en el mismo 
periodo. De esta forma los ingresos financieros de Credinka vienen creciendo a una tasa promedio de 28% 
desde diciembre del 2008. 

Los gastos financieros a diciembre del 2012 fueron S/.17.34 millones tuvieron un incremento de S/.2.58 
millones (+17.52%) respecto a diciembre del 2011, explicado principalmente por los gastos incurridos en el 
pago de intereses y comisiones por obligaciones con el público  los cuales ascendieron a S/.14.28 millones 
representando el 82.38% del total de gastos financieros y teniendo un crecimiento de 24.32% respecto al 
periodo previo; en segundo lugar explicado por el pago de intereses y comisiones por adeudados y gastos 
financieros los que representan el 9.01% del total de gastos, los cuales tuvieron un crecimiento de 3.97% en el 
mismo periodo.  

De este modo el margen financiero bruto de Credinka  representó el 71.83% del total de ingresos y tuvo un 
crecimiento de 24.44% (mayor en S/.8.68 millones) respecto a diciembre del 2011 alcanzando un valor de 
S/.44.21 millones, esto explicado por un mayor crecimiento de las colocaciones totales que alcanzaron 
S/.320.47 millones a diciembre del 2012 (+25.57%), de los cuales el 94.93% corresponde a cartera directa, 
cabe señalar que dicha cartera está compuesta en mayor medida de créditos a pequeñas empresas (40.52%) 
las cuales generan mayor margen financiero al cierre del 2012. Se puede observar en el gráfico N°8 el 
desenvolvimiento creciente en promedio de 24% anual de este margen. 

Así mismo las provisiones de créditos incobrables tuvo un crecimiento 13.63% para diciembre del 2012 
alcanzando el monto de S/. 5.01 Millones, generando un margen financiero neto de S/.39.20 millones.  

Los ingresos por servicios financieros crecieron (+18.65%) más que los gastos financieros (+4.86%) de esta 
forma se obtuvo un incremento del margen operacional en 25.85% alcanzando la cifra de S/.40.79 millones al 
cierre del 2012. Sin embargo, los gastos administrativos tuvieron un crecimiento mayor que fue de 20.06% 
básicamente explicado por el gasto en personal debido a que Credinka se encuentra en un proceso de 
expansión y de mayor compromiso en frenar la rotación de personal; por ello al cierre del 2011 contaban con 
453 colaboradores mientras que al cierre del 2012 contaban con 524 personas en su personal, esto dentro de 
una estrategia de clima laboral y línea de carrera; pese a estos gastos el resultado neto operacional fue de 
S/.11.43 millones superior en 43.61% respecto a diciembre del 2011.  

Finalmente la Utilidad neta fue de S/.6.61 millones representando un crecimiento de 10.20% respecto al cierre 
del 2011. Cabe resaltar que la utilidad neta de Credinka en diciembre del 2011 creció en 170.55% respecto al 
año anterior; esto revela que la caja se encuentra en una etapa de mayor expansión. 
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        Gráfico 19 Gráfico 20 

  

Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

 

Por otro lado el índice de eficiencia de Credinka a diciembre del 2012 fue de 67.17% encontrándose por 
debajo del sector (71.92%)  mostrando un  mejor desempeño como en los últimos tres años; pese a que la 
Caja haya incurrido en mayores gastos administrativos por el periodo de expansión en el que se encuentran, 
como por ejemplo; mayores gastos, la contratación de personal así también el incremento de los gastos en 
servicios recibidos de terceros, impuestos y contribuciones;  crecieron en promedio 27.17%  anual en los 
últimos cuatro años. 

 

Así también los gastos incurrido en depreciación y amortización han ido creciendo en promedio 10.64% anual 
en el mismo plazo; aún así, el indicador demuestra un mejor desempeño frente al sector ya que el margen 
financiero tiene una tendencia creciente, como ya se explicó líneas arriba, de esta forma se puede cubrir 
adecuadamente los gastos incurridos en cada periodo. Esto revela mejoras en la eficiencia operativa y en la 
productividad de la institución. 

 

Gráfico 21 
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Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

Los indicadores de rentabilidad se encuentran por encima del promedio de las CRAC´s; si bien el ROA tuvo 
una ligera caída y pasó de 2.06% a  2.04%, de un periodo a otro, esto debido principalmente por una mayor 
inversión y colocación por la expansión que está teniendo Credinka, incrementando el nivel de activos Por 
otro lado sus niveles de margen neto siguen presentando resultados crecientes, por lo que el ROA no tuvo 
mayor impacto. 
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Cuadro VII: Indicadores de Rentabilidad 

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 

ROE (%) 0.28% 5.21% 6.97% 17.11% 16.12% 

Sector 13.78% 13.90% 4.59% 8.08% 7.08% 

ROA (%) 0.07% 1.10% 1.17% 2.35% 2.04% 

Sector 2.06% 1.93% 0.60% 1.20% 1.09% 

 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

Como se puede observar en el cuadro VII, el ROE tuvo un desempeño superior, alcanzando a ser 16.12% 
muy por encima del sector (el segundo más alto) esto debido en primer lugar al creciente margen neto que 
resultó al cierre del 2012 , así también Credinka ha tomado una mayor posición de apalancamiento financiero, 
explicado por el crecimiento de pasivo (29.30% comparado con diciembre del 2011)  mientras que el 
patrimonio pasó a tener una menor participación en el financiamiento (11.89% del total de activos).  

 

Gráfico 22 Gráfico 23 
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Indicadores de Solvencia 

Al 30 de diciembre del 2012, el ratio de endeudamiento patrimonial
8
 de Credinka se situó en 8.76 veces; 

como se mencionó previamente al cierre del 2012 la Caja presenta un mayor apalancamiento financiero, 
que superó el indicador del sector (ver cuadro VIII) explicado por una mayor captación de obligaciones 
con el público así como obligaciones financieras, las cuales han ido creciendo a año tras año, así mismo 
la Credinka proyecta tomar mayores adeudados para mejorar su estructura financiera. 

 

 

Cuadro VIII: Indicadores de Solvencia 

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 

Endeudamiento Patrimonial (Veces) 3.18 4.46 6.19 7.83 8.76 

Sector 7.01 7.86 8.32 7.27 7.33 

Ratio de Capital Global (%) 3.92 21.03 16.51 14.16 14.63 

Sector 5.43 16.09 15.22 14.44 14.17 

 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

                                                 
8 Pasivo Total a Capital Social y Reservas 
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Por otra parte, el ratio de capital global
9
 fue 14.63%, resultado que se encuentra por encima de su valor 

de diciembre del 2011 (14.16%) y del sector CRAC (14.17%), esto explicado por un incremento del 
30.43% en el patrimonio efectivo (comparado con diciembre del 2011); mientras que los requerimientos de 
capital crecieron en menor medida (+26.18% comprado en el mismo periodo). Esto denota que Credinka 
tiene una mejor asignación para cubrir los riesgos a los cuales está expuesta. Por otro lado cabe destacar 
que Credinka tiene una política de capitalización del 50% mientras que el año 2012 se capitalizó el 100% de 
las utilidades. 

Es relevante mencionar que Credinka tiene el respaldo y compromiso accionario del Grupo NCF, grupo le 
brinda superior fortaleza patrimonial y le permite mejorar su estructura de fondeo a través de mayores aportes 
de capital. De esta forma se espera un incremento del capital por S/.10 millones para el año 2013. 

 

Administración del Riesgo 

 

Riesgo de Crédito 

Las colocaciones totales de Credinka a diciembre del 2012 fueron de S/. 320.47 millones cifra superior en 
S/. 65.25 millones (+25.57%) compuesta por cartera bruta directa (93.94%) y de cartera indirecta (6.06%), 
ambas carteras tuvieron más volumen de créditos e incrementaron 26.06% y 18.31% respectivamente; 
explicado en mayor medida por la mayor colocación de préstamos a pequeñas y microempresas a las que 
está atendiendo Credinka dada su política de mayor penetración es zonas no bancarizadas.  

Tal como se observa en el gráfico N°12 la cartera directa viene teniendo un crecimiento de 28.63%, en 
promedio anual, en los últimos cinco años. Reflejo del mayor posicionamiento de Credinka en zonas 
rurales sobretodo al sur del Perú. 

Gráfico 24 
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Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

De esta forma los créditos vigentes explican, en mayor medida, el comportamiento creciente del total de 
colocaciones brutas, así a diciembre del 2012 el monto ascendió a S/286.93 millones cifra que tuvo un 
crecimiento de 26.52% comparado con diciembre del 2011. 

Los créditos vigentes ascendieron a S/. 240.39 millones, presentando un incremento de S/. 48.35 millones 
(+25.18%) con respecto a diciembre del 2011. Por otro lado los créditos refinanciados y reestructurados 
tuvieron una crecimiento en S/.4.26 millones (+4.96%), pese a ello el ratio de cartera refinanciada y 
reestructurada a créditos directos se redujo y paso de 1.70% al cierre del 2011 a 1.41% al cierre de diciembre 
del 2012. 

 Por su parte, los créditos atrasados se incrementaron en S/.1.89 millones (+23.79%) alcanzando la cifra de  
S/. 9.85 millones respecto a diciembre de 2011, esto último explicado en mayor medida por el incremento de 
los créditos vencidos y aquellos que se encuentran en cobranza judicial, los mismo que tuvieron un 
crecimiento de 27.03% y 17.75% respectivamente.  

 

                                                 
9 A partir del tercer trimestre de 2009, la normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP incorporó el cálculo del Ratio de 

Capital Global. Este compara el porcentaje en que el patrimonio efectivo de la compañía es capaz de cubrir sus activos ponderados por 

riesgo (de crédito, de mercado y operacional). 
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Cuadro IX: Estructura de las Colocaciones Totales  

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 

Créditos Vigentes 90.08% 88.43% 89.99% 88.86% 89.53% 

Créditos Ref. y Reestructurados 2.45% 4.05% 2.69% 1.59% 1.33% 

Créditos Vencidos 3.11% 2.01% 2.12% 2.03% 2.05% 

Créditos en Cobranza Judicial 0.86% 0.77% 0.95% 1.09% 1.02% 

Créditos Indirectos 3.49% 4.73% 4.24% 6.43% 6.06% 

 

Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

 

A pesar del incremento de la cartera atrasada que a diciembre del 2012, la cual representa el 2.67% del total 
de activos, el impacto en la calidad de la cartera ha sido menor ya que el ratio de morosidad se encuentra 
dentro del rango aceptable muy por debajo del ratio del sector. Esto dentro de una estrategia de control más 
estricto y con el apoyo del Oficial de Cobranza. 

A diciembre del 2012 el ratio de morosidad fue de 3.27%, así Credinka se encuentra en el segundo lugar 
como la caja con menor morosidad del Sector CRAC´s siendo el promedio del mercado de 5.32%, este 
desempeño positivo se viene dando desde diciembre del 2009. 

En relación a la morosidad por tipo de crédito fueron los créditos de consumo (préstamos no revolventes) los 
que representaron el mayor ratio de morosidad a diciembre del 2012 que alcanzó el 3.99%. Así mismo de los 
créditos a microempresas  3.70% representó cartera morosa, mientras de los créditos a pequeñas empresas 
la morosidad representó 3.02%. 

Así también el ratio de cartera deteriorada a créditos directos viene disminuyendo año a año desde diciembre 
del 2009 llegando a ser 4.69% al cierre del 2012, como se puede observar en el gráfico N°26 este indicador 
se encuentra por debajo del promedio del sector (7.05%). De esta forma se explica un adecuado manejo en la 
calidad de activos de Credinka. 

Al cierre del 2012 Credinka ha realizado un total de S/. 836 mil en castigos, de los cuales el 51.22% fueron de 
Créditos Microempresa, 30.36% fueron de Consumo y 18.42% fueron de Pequeñas empresas.   

 

Gráfico 25 Gráfico 26 
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Al 31 de diciembre del 2012, el saldo de provisiones para créditos incobrables aumentó en S/. 2.12 millones, 
mientras que la cartera atrasada también se incremento de +23.79%, dando un ratio de cobertura de 155.94% 
(166.47% en diciembre de 2011), si bien el indicador cayó con respecto al periodo anterior, aún se encuentra 
por encima del indicador presentado por el sector CRAC (111.52%).  

Así también el indicador de cobertura de la cartera deteriorada fue de 108.91% resultado que se encuentra 
por encima del presentado en el sector (84.22%) esto explicado por el incremento de provisiones (+15.96%) 
contra el bajo incremento de la cartera deteriorada (2.72%) pese a la mayor colocación y diversificación de la 
cartera de créditos. Por ende, ambos ratios reflejan una cobertura adecuada. 
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Cuadro X: Indicadores de Cobertura 

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 

Provisiones / Cartera Atrasada 208.06% 194.47% 182.41% 166.47% 155.94% 

Sector 154.50% 143.41% 140.55% 140.55% 111.52% 

Provisiones / Cartera Deteriorada 128.67% 79.26% 97.24% 110.29% 108.91% 

Sector 104.03% 91.26% 96.78% 104.95% 84.22% 

Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

 

La calidad de la cartera de las colocaciones directas y contingentes pasó de 93.12% en diciembre del 2011 a 
91.54% a diciembre del 2012, esto explicado por el incremento de los créditos con calificación en C.P.P.

10
 que 

pasaron de representar el 1.54% en diciembre del 2011 a 3.57% en diciembre del 2012, explicado 
principalmente sobre los créditos a medianas empresas que representan el 6.91% del total de créditos; de los 
cuales el 18.3% tenía calificación C.P.P. Cabe señalar que en el caso de los créditos corporativos, a grandes 
empresas y a medianas empresas corresponde a los créditos de los deudores que presentan una buena 
situación financiera y rentabilidad, con moderado endeudamiento patrimonial y adecuado flujo de caja para el 
pago de las deudas por capital e intereses, aunque su flujo de caja podría debilitarse para afrontar los pagos. 
Así mismo los productos con mayor volumen de colocaciones como créditos a pequeñas empresas, a 
microempresa y de consumo, calificaban el 92.9%, 93.7% y 88.7% en la categoría normal mientras que el 
2.5%, 1.8% y 2.2% calificaba en C.P.P. respectivamente 

Por otro lado la cartera crítica se redujo de 5.34% en diciembre del 2011 a 4.89% a diciembre del 2012, 
aunque en términos netos esta cartera creció en S/.1.18 millones, dado el incremento de los créditos directos 
y contingentes. Así mismo cabe señalar que Credinka es la segunda CRAC con la cartera crítica más baja del 
sistema siendo el promedio del mercado de 7%. 

Los créditos calificados como críticos, están compuestos por los créditos deficientes (1%), dudosos (1.5%) y 
en pérdida (2.38%) los cuales representan el 1%, 1.5% y 2.38% del total de créditos, respectivamente.  Estos 
porcentajes se encuentran por debajo del promedio del sector.

11
  

Así mismo como ya se mencionó, actualmente la cartera de créditos a pequeñas empresas tiene una mayor 
participación en el total de créditos pasando de 33.67% a diciembre del 2011 a 40.52% a diciembre del 2012, 
en el gráfico N°11 se puede observar la participación en cada tipo de crédito; cabe resaltar la menor 
participación de los créditos de consumo que a diciembre del 2011 representaban el 25.12%, esto debido a un 
mayor posicionamiento de Credinka en el sector micro y pequeña empresa.   

 

Gráfico 27 Gráfico 28 
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Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

 

Respecto a la cartera de créditos según sector económico, está muy relacionada al tipo de crédito ya que está 
compuesta en su mayoría por créditos de comercio (39.71%) de los cuales en su mayoría son a pequeñas 
empresas exportadoras, por los aportes de los zonales Cusco Sur y Apurímac. Los sectores de transporte y 
comunicaciones pasaron a representar el 11.11% y 10.48% respectivamente ambos tuvieron una mayor 
participación respecto a diciembre del 2011. El sector de Inmobiliarias pasó a representar el 7.68% mientras 

                                                 
10 Créditos con Problemas Potenciales  

11 Los créditos por tipo de categoría de riesgo en el sector de las CRAC´s a diciembre del 2012 están compuestos por 1.62% en deficiente, 1.92% en dudoso y 

en 3.46% en pérdida.  
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que la manufactura el 7.11%, el resto d la cartera (23.92%) se relacionó a actividades de Construcción, 
Actividades de Servicio Comunitario, Hoteles y Restaurantes, entre otros. 

Cabe destacar que Credinka desarrolla metodologías para mitigar el riesgo de crédito, tales como vintage el 
cual le permite controlar la tolerancia al riesgo y el apetito por el riesgo a través de líneas de control dinámica; 
otra metodología que se aprobó en diciembre del 2012 fue el modelo de sobreendeudamiento, el cual le 
permitirá hacer un seguimiento exhaustivos a los posibles clientes expuestos a sobreendeudamiento, tanto en 
la admisión como en el histórico. Finalmente el modelo de concentración de cartera ya incluye variables como 
probabilidad de default del cliente y el índice de capitalización. Esto le permitirá mejorar aún más su control de 
cartera atrasada y cartera morosa, indicadores que como ya se mencionó se encuentra en niveles adecuados 
y por debajo del sector. 

 

Riesgo de Liquidez 

El total de pasivos a diciembre del 2012 fue de S/365.63 millones, el cual tuvo un crecimiento de 29.30% 
respecto al año previo. En relación a la estructura de financiamiento de Credinka se tiene una mayor 
participación de depósitos del público que representa el 87.47% del total de pasivos, Si bien las obligaciones 
con el público siguen representando la principal fuente de fondeo esta ha disminuido su participación respecto 
a diciembre del 2011 (90.49%), pese a ellos aún sigue siendo la principal fuente fondeo para la colocación de 
créditos de consumo y de microcrédito. 
De las obligaciones con el público, tienen mayor participación los depósitos a plazo, en mayor medida 
(86.18%), y en segundo lugar los depósitos CTS (13.86%) y ambos crecieron 18.68% y 34.50% 
respectivamente.  
 
 

Cuadro XI: Estructura de las Obligaciones con el Público  

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 

 Depósitos de Ahorro  23.73% 19.49% 18.77% 16.12% 19.57% 

Depósitos a Plazo  71.01% 73.74% 74.77% 76.76% 73.76% 

         Depósitos CTS 11.12% 8.03% 7.90% 9.52% 10.19% 

 Depósitos Restringidos  4.60% 6.77% 6.45% 7.12% 6.65% 

 Depósitos a la Vista y Otros 0.65% 0.01% 0.01% 0.00% 0.03% 

Total  Obligaciones (Miles de Soles) 78,954 115,732 171,197 220,995 277,475 

 

Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

 

En relación a la tasa de interés promedio del saldo total de los depósitos estos se mantuvieron en 5.88% al 
cierre de diciembre del 2012 dándose una reducción en la tasa respecto al cierre del 2011 (6.39%) dado un 
mayor incremento de las obligaciones. 
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Fuente: SBS. Elaboración: PCR 
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Credinka se encuentra en un proceso de expansión lo que le ha permitido diversificar sus fuentes de fondeo 
por zonas geográficas, a tal punto que muchas ciudades fuera de su zona original de influencia, proveen una 
parte importante de las captaciones. De esta forma al cierre de diciembre del 2012, Apurímac y Puno figuran 
con una mayor expansión con un incremento de 26.94% y 119.81% respectivamente.  

Así también por el lado de los adeudados financieros de corto y largo plazo se observa un crecimiento de 
103.62% respecto al cierre del año previo y el cual representa 9.77% del total de pasivos a diciembre del 2012 
(al cierre del 2011 representaban el 6.22%). La deuda a corto plazo representa 7.33%, la diferencia es 
adeudados a largo plazo.  

Credinka mantiene el 9.62% de de sus adeudados en ME esta deuda subordinada, la cual fue otorgada por 
Triodos Bank. Mientras que el 90.38% de la deuda fue MN de los cuales el 41.45% fue otorgado Fondo 
Mivivienda; el 31.20%, por COFIDE y 12.57% por Banco de la Nación así también tiene una menor 
participación FONDEMI y CORDAID. 

En relación a la concentración de los 10 y 20 principales depositantes se ubicó en 14.27% y 18.22% 
respectivamente, empero mantiene niveles significativos de exposición en una categoría de Riesgo de 
precaución. Mientras que la relación de concentración de los 10 principales acreedores registró un 19.92% al 
cierre de2012. 

La gerencia de Riesgos tiene proyectado para el 2013 implementar revisiones y actualizaciones de los límites 
de liquidez y de exposición al riesgo de tasa de interés estructural, de las posiciones sensibles a la tasa de 
interés, de los modelos de brechas de tasa de interés, de sensibilidad y estrés. Entre las actividades para el 
2013 está el proyecto de implementación de Basilea III y la implementación de técnicas de inmunización del 
margen financiero y del valor patrimonial. 

El ratio de liquidez se encontró dentro de los límites regulatorios (8% MN  y 20%ME) y límites internos (9% y 
24%), así los ratios se encontraron en 27.34% en MN  y 39.09% en ME a diciembre del 2012 como se puede 
observar en el Cuadro X el ratio de liquidez en MN se ha incrementado respecto al cierre del 2011 (26.14%), 
mientras que el ratio de liquidez en ME ha disminuido respecto al mismo periodo (63.73%) esto último debido 
al mayor disponible en ME.  

Los ratios de liquidez de Credinka se encontraron por debajo de los indicadores del sector tanto de CRAC´s 
(ver cuadro); como de las Cajas Municipales los cuales fueron 33.04% en MN y 46.82% en ME). 

 

Cuadro XII : Ratios de Liquidez 

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 

Ratios de liquidez en MN 21.83 13.62 17.32 26.14 27.34 

Sector 19.83 20.27 22.60 25.06 38.68 

Ratios de liquidez en ME 31.42 29.47 29.50 63.73 39.90 

Sector 61.04 46.39 38.65 53.80 52.15 

 

Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

 

Respecto al calce de activos líquidos con pasivos de corto plazo
12

, no se presentaron brechas negativas en 
ninguna banda temporal, esto explicado por un mayor volumen de fondeo con líneas de COFIDE y Banco de 
la Nación, así también por una mayor captación de cuentas a plazo fijo de personas jurídicas con vencimiento 
a más de un año. Por el lado de las brechas en ME presentaron descalces de liquidez a partir de la banda de 
3 a 6 meses una brecha acumulada negativa de -100 mil. 

Credinka efectúa un plan de contingencia haciendo un seguimiento conjunto de indicadores que miden una 
potencial crisis de liquidez interna o sistémica de acuerdo a los niveles de riesgo establecidos; y a diciembre 
del 2012 éstos se mantuvieron mayoritariamente en niveles de “riesgo bajo” en ambas monedas.

13
  

Riesgo Cambiario 

Al cierre de diciembre de 2012, Credinka presentó una posición global de cambio se ubicó en - S/. 244 mil. 
Mientras que, la posición global en moneda extranjera a patrimonio efectivo fue -0.96%, cumpliendo con el 
límite interno de 7%.   

                                                 
12 Fuente: Credinka. Anexo SBS N° 16. 

13 Credinka en casos de riesgos de liquidez convoca al Comité de Gestión de Crisis de Liquidez (CGCL) y/o el Plan de Contingencia de 

Liquidez (PCL) 
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En relación a las expectativas del tipo de cambio de acuerdo a la fuente del BCRP para el mes de diciembre 
se mantuvieron en niveles similares; para el año 2013 se estaría esperando un tipo de cambio de 2.5 soles 
por US$ para empresas financieras. 

 

Cuadro XIII : Ratios de Riesgo Cambiario 

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 

a. Activos en ME  (miles de S/.) 10,865 22,197 31,929 34,662 36,533 

b. Pasivos en ME  (miles de S/.) 11,433 23,342 32,416 33,906 36,777 

c. Posición Contable en ME (a-b) -568.239 -1,146 -486.89 755.932 -244.257 

c. Posición Global en ME/Pat. Efectivo -0.49% -2.84% -3.21% -0.26% -0.96% 

 

Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

 

Credinka presentó una baja exposición al riesgo crediticio derivado del riesgo cambiario, dado que el 91.48% 
de los créditos netos estuvieron pactados a moneda nacional (el saldo de créditos en moneda extranjera al 31 
de diciembre de 2012 de S/. 24.34 millones) y las obligaciones financieras en MN fueron el 90.11%. 

Por otro lado, en cuanto al riesgo de tipo de cambio, Credinka utiliza el VaR de tipo de cambio, el cual 
ayuda a calcular la posible pérdida ante una posición en moneda extranjera debido a movimientos 
adversos en el tipo de cambio. Asimismo, se utiliza el VaR Regulatorio (establecido por la SBS), así como 
el VaR Histórico. 

 

Riesgo de Mercado 

La gestión de riesgo de mercado de Credinka presentó a diciembre del 2012 un desempeño estable, 
manteniendo los indicadores asociados a los riesgos de tasa de interés (GeR y VPR)

14
 dentro de los niveles 

adecuados y reduce la exposición del margen financiero a variaciones de los tipo de interés; el GeR se 
encuentra dentro del límite interno (1.77%) y regulatorio (menor a 5% del patrimonio efectivo del mes anterior), 
en categoría normal; así también el indicador EaR (Earnings at Risk) que indica la pérdida máxima sobre el 
margen financiero ante variaciones en la tasa de interés, el cual va en línea con los resultados del modelos 
GeR. De esta forma en un escenario de Estrés la sensibilidad se incrementa a 1.11% del patrimonio de 
efectivo del mes anterior.

15
 

Por otro lado la Gerencia de Riesgo logró un avance significativo del plan operativo 2012 (94.7%) el cual 
estuvo conformado por 36 actividades culminadas de los cuales fue relevante la actualización de los modelos 
y metodologías para la determinación, evaluación y seguimiento del riesgo de tasas de interés. Credinka tiene 
un alto cuidado en el control del riesgo cambiario y el riesgo de tasa de interés. En este sentido, utiliza el 
sistema de bandas temporales con la intención de estimar los efectos del margen financiero en el valor 
patrimonial en riesgo, así como la metodología de duración, duración modificada y sensibilidad ante cambios 
en la tasa de interés. 

A diciembre del 2012 Credinka no mantiene ningún saldo en la cartera de inversiones por lo tanto no 
representa riesgo alguno, y no se posee un portafolio de inversión. 

El requerimiento de Patrimonio Efectivo por riesgo de mercado fue de S/.24 mil el tercero más bajo del Sector 
CRAC.  

 

Riesgo Operacional 

Credinka realiza la gestión de riesgo operacional a través de la Unidad de Riesgos, aunque toma en cuenta 
como personal responsable para el cumplimiento de este proceso no sólo al personal de dicha área, sino 
también a los jefes de las diversas unidades de la empresa, a los gerentes de área y al Gerente General, 
designando en estos casos a los Oficiales de Gestión Integral de Riesgo (OGIR) y a los Coordinadores de 
Gestión Integral de Riesgo (CGIR)  

                                                 
14

 Indicador de Ganancia en Riesgo (GER) el cual mide el impacto de la variación en las tasas de interés del mercado y Valor 

Patrimonial del Riesgo (VPR) que mide el efecto de la variación de las tasas de interés de mercado sobre el valor patrimonial de 

Credinka 
15

 Informe de la Gestión de Riesgos a diciembre del 2012 -Credinka  
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El proceso comienza con la Identificación de los riesgos y la Evaluación de estos, a través de la metodología 

de Risk Control Self Assessment. Durante el proceso de evaluación, los riesgos se ordenan según su 
importancia, dando lugar a una Lista de Riesgos. En la fase de Control, se desarrolla un inventario de 
controles para los riesgos relevantes identificados y a la vez estos controles se evalúan. Este examen permite 
identificar qué controles están operando satisfactoriamente y establecer un Plan de Acción que permita que 
aquellos controles que no operan de manera correcta puedan ser corregidos. 

Así también Credinka en el año 2012 ha implementado metodologías de riesgo operacional como por 
ejemplo; una base de datos de eventos de perdida que les permite saber qué proceso o procesos deben 
mejorarse, para ello coordinan con los OGIR y CGIR, la comunicación de dichos eventos, el equipo de riesgo 
operacional valida y cuantifica la perdida para luego conciliarla con la contabilidad. Por otro lado para mejorar 
el riesgo operacional en cuanto a nuevos productos y subcontratación significativa, se realizaron los informes 
pertinentes generando las matrices de riesgos de estos. Así también  ha definido la matriz de apetito y 
tolerancia por riesgo operacional, así como el establecimiento de la base de datos de eventos de pérdida, de 
acuerdo a lo establecido por la Resolución SBS N° 2116.  

A su vez, se ha realizado la actualización de los análisis de impacto al negocio (BIA), involucrando a todas las 
áreas de Credinka, para determinar las funciones críticas que necesiten un plan de continuidad, así como el 
plan de manejo de crisis. Por otro lado la Unidad de Tecnología de Información y Procesos implementará el 
plan de recuperación de desastres (PRD) en coordinación con la unidad orgánica de Riesgo Operacional. 

En diciembre de 2012, Credinka por primera vez en su historia efectuó una prueba integral de continuidad del 
negocio el mismo que simuló un evento catastrófico y el no funcionamiento del centro de cómputo principal, 
para dar pase al Centro de cómputo alterno. De esta manera se simularon operaciones de colocaciones y 
captaciones. En esta prueba participaron los integrantes del Comité de Crisis, entre ellos el Presidente del 
Directorio y la GG.    

El Gerente de Riesgos es el encargado de la definición del Plan Anual de Trabajo, y de elaborar 
semestralmente informes a la Gerencia General, Comité de Riesgos y Directorio; asimismo, está encargado 
de elaborar anualmente un informe de riesgos al cierre del ejercicio en el que debe incluir el plan de 
actividades propuesto para el ejercicio próximo, de acuerdo a la normativa de la SBS. 

CREDINKA está implementando  el programa de KRI (Indicadores Clave de Riesgo). Los indicadores de 
riesgo operacional son estadísticas o métricas, a menudo financieros, que pueden proporcionar información 
sobre el nivel de riesgo operacional de los procesos. 

La Política General de seguridad de la información de CREDINKA tiene como objetivo lograr un nivel 
razonable de seguridad cumpliendo con los requisitos de continuidad, confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. 

Es relevante mencionar que el área de Auditoría responde y coordina todos los temas directamente con el 
Directorio y aún no conforma una gerencia. Por otro lado se encuentran actualmente en un proceso de 
implementación del software. Así también se espera que la estructura organizacional cambie de acuerdo a lo 
que el software lo demande. 

A diciembre de 2012, se registró un requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional de S/. 3.33 
millones.

16
 (A diciembre de 2011 fue S/. 1.55 millones). Este monto fue calculado por la institución tomando en 

cuenta el método del indicador básico. 

 

Prevención de Lavado de Activos 

Mediante la ley 27693 del 12 de abril de 2002 se aprobó la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) como entidad de personería jurídica encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información 
para prevenir y detectar el lavado de activos. 

En este sentido, Credinka sigue procesos y una serie de lineamientos para la prevención del lavado de 
activos. La empresa tiene establecida dentro de su Política de Otorgamiento de Créditos la no concesión de 
préstamos que constituyan financiamiento para actividades presumiblemente ilícitas o de índole delictivo; 
además de consignar como lineamiento el no conceder préstamos que sean destinados a financiar 
actividades políticas. 

De esta forma Credinka continuamente capacita al personal para la verificación y comprobación de 
actividades con señales de alerta. 

                                                 
16 El requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional será el promedio de los valores positivos del margen operacional bruto 

multiplicado por 15%, según lo indicado en el artículo 6º del Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo 

Operacional. 
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Balance General (en miles  de S/.)

Total Par t.(%) Total Par t.(%) Total Par t.(%) Total Par t.(%) Total Par t.(%)

DISPONIBLE 14,126 11.53% 18,192 11.02% 31,032 13.86% 43,826 15.06% 57,550 15.57%

   Caja 1,678 1.37% 4,037 2.45% 5,164 2.31% 5,678 1.95% 5,837 1.58%

   Bancos y Corresponsales 12,186 9.95% 13,865 8.40% 24,664 11.02% 37,495 12.89% 50,356 13.63%

INV. NETAS DE PROV. E INGRESOS NO DEVENGADOS 472 0.39% 5,291 3.21% 3,550 1.59% 4,758 1.64% 0 0.00%

CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES E ING. NO DEVENGADOS 100,260 81.84% 132,320 80.19% 174,629 78.02% 225,365 77.45% 285,577 77.28%

   Vigentes 102,690 83.82% 130,509 79.09% 174,553 77.99% 226,782 77.94% 286,928 77.64%

      Préstamos 101,996 83.25% 129,230 78.31% 174,166 77.82% 221,732 76.21% 273,831 74.10%

      Hipotecarios para Vivienda 0 0.00% 0 0.00% 387 0.17% 5,050 1.74% 13,097 3.54%

   Refinanciados y Reestructurados 2,796 2.28% 5,980 3.62% 5,227 2.34% 4,054 1.39% 4,255 1.15%

   Atrasados 4,530 3.70% 4,114 2.49% 5,967 2.67% 7,960 2.74% 9,853 2.67%

      Vencidos 3,546 2.89% 2,971 1.80% 4,117 1.84% 5,178 1.78% 6,578 1.78%

      En Cobranza Judicial 985 0.80% 1,143 0.69% 1,851 0.83% 2,781 0.96% 3,275 0.89%

   Provisiones -9,426 -7.69% -8,001 -4.85% -10,885 -4.86% -13,250 -4.55% -15,365 -4.16%

CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES 140 0.11% 177 0.11% 212 0.09% 360 0.12% 433 0.12%

RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR COBRAR 1,936 1.58% 2,253 1.37% 2,659 1.19% 3,602 1.24% 4,628 1.25%

BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS 99 0.08% 91 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1,064 0.29%

ACTIVO FIJO NETO DE DEPRECIACIÓN 3,320 2.71% 4,913 2.98% 6,334 2.83% 10,541 3.62% 15,726 4.26%

OTROS ACTIVOS 2,162 1.76% 1,781 1.08% 5,402 2.41% 2,513 0.86% 4,579 1.24%

TOTAL ACTIVO 122,515 100.00% 165,017 100.00% 223,818 100.00% 290,966 100.00% 369,556 100.00%

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 78,954 64.44% 115,732 70.13% 171,197 76.49% 220,995 75.95% 277,475 75.08%

   Depósitos de Ahorros 18,738 15.29% 22,554 13.67% 32,134 14.36% 35,618 12.24% 54,308 14.70%

   Depósitos a Plazo 56,064 45.76% 85,336 51.71% 127,998 57.19% 169,637 58.30% 204,652 55.38%

   Depósitos Restringidos 3,635 2.97% 7,835 4.75% 11,049 4.94% 15,729 5.41% 18,441 4.99%

   Otras Obligaciones 517 0.42% 7 0.00% 16 0.01% 11 0.00% 74 0.02%

DEPÓSITOS DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. INTENT. 141 0.12% 130 0.08% 1 0.00% 5,393 1.85% 5,101 1.38%

FONDOS INTERBANCARIOS2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,141 8.28% 12,670 7.68% 13,605 6.08% 15,629 5.37% 31,824 8.61%

   Instituciones Financieras del País 8,389 6.85% 11,269 6.83% 12,638 5.65% 14,662 5.04% 28,119 7.61%

   Empresas del Exterior y Organismos Internacionales 1,753 1.43% 1,401 0.85% 968 0.43% 968 0.33% 3,705 1.00%

CUENTAS POR PAGAR NETAS 2,102 1.72% 1,143 0.69% 1,471 0.66% 2,244 0.77% 3,300 0.89%

INTERESES Y OTROS GASTOS DEVENGADOS POR PAGAR 2,033 1.66% 2,772 1.68% 3,941 1.76% 5,039 1.73% 6,391 1.73%

OTROS PASIVOS 1,235 1.01% 984 0.60% 1,193 0.53% 2,412 0.83% 1,387 0.38%

PROVISIONES POR  CRÉDITOS CONTINGENTES 29 0.02% 60 0.04% 61 0.03% 131 0.04% 155 0.04%

TOTAL PASIVO 94,636 77.24% 133,491 80.90% 191,470 85.55% 251,843 86.55% 325,633 88.11%

PATRIMONIO 27,879 22.76% 31,526 19.10% 32,348 14.45% 39,122 13.45% 43,922 11.89%

   Capital Social 27,010 22.05% 29,090 17.63% 28,974 12.95% 30,839 10.60% 35,253 9.54%

   Capital Adicional y Ajustes al Patrimonio 52 0.04% 52 0.03% 52 0.02% 123 0.04% 123 0.03%

   Reservas 654 0.53% 818 0.50% 1,104 0.49% 1,333 0.46% 1,933 0.52%

   Resultados Acumulados 84 0.07% 28 0.02% 0 0.00% 826 0.28% 0 0.00%

   Resultados Netos del Ejercicio 80 0.06% 1,538 0.93% 2,218 0.99% 6,001 2.06% 6,613 1.79%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 122,515 100.00% 165,017 100.00% 223,818 100.00% 290,966 100.00% 369,556 100.00%

dic -08 dic -09 dic -10 dic -11 dic -12

Anexo 

 
 

Fuente: SBS. Elaboración: PCR 
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Estado de Ganancias y Pérdidas (en miles de S/.)

Total Part.(%) Total Part.(%) Total Part.(%) Total Part.(%) Total Part.(%)

INGRESOS FINANCIEROS 26,001 100% 29,665 100% 38,536 100% 50,280 100% 61,547 100%

   Intereses y Comisiones por Créditos 25,122 97% 29,099 98% 37,811 98% 49,269 98% 60,376 98%

GASTOS FINANCIEROS 6,485 25% 8,378 28% 11,337 29% 14,752 29% 17,336 28%

   Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público 4,774 18% 6,266 21% 9,052 23% 11,436 23% 14,282 23%

   Intereses y Comisiones por Adeudos y Obligaciones Financieras1,087 4% 1,379 5% 1,050 3% 1,502 3% 1,561 3%

MARGEN FINANCIERO BRUTO 19,516 75% 21,287 72% 27,199 71% 35,528 71% 44,211 72%

PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS 6,758 26% 877 3% 5,195 13% 4,406 9% 5,007 8%

MARGEN FINANCIERO NETO 12,758 49% 20,410 69% 22,004 57% 31,122 62% 39,204 64%

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 623 2% 1,192 4% 1,562 4% 1,693 3% 2,009 3%

   Ingresos por Operaciones Contingentes 165 1% 393 1% 671 2% 1,006 2% 1,377 2%

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 264 1% 239 1% 322 1% 400 1% 419 1%

MARGEN OPERACIONAL 13,117 50% 21,363 72% 23,244 60% 32,416 64% 40,794 66%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,253 43% 14,714 50% 19,126 50% 24,456 49% 29,363 48%

   Personal 7,022 27% 8,592 29% 12,098 31% 16,397 33% 19,786 32%

   Servicios Recibidos de Terceros 3,865 15% 5,695 19% 6,411 17% 7,530 15% 8,948 15%

MARGEN OPERACIONAL NETO 1,864 7% 6,649 22% 4,118 11% 7,960 16% 11,431 19%

PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1,837 7% 869 3% 1,190 3% 1,417 3% 1,974 3%

INGRESOS (GASTOS) EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES333 1% -3,264 -11% 614 2% 2,085 4% 156 0%

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIONES E  IMPUESTO A LA RENTA360 1% 2,515 8% 3,542 9% 8,628 17% 9,613 16%

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 80 0% 1,538 5% 2,218 6% 6,001 12% 6,613 11%

dic-12dic-11dic-10dic-09dic-08

 
Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

 
 
 
 


