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INFORME DE GESTIÓN 

III TRIMESTRE 2019 

1. Perfil de la empresa 

 

Nuestro inicio como Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC) se enfocó principalmente en la Región 

Cusco para luego expandirnos hacia otras regiones del Sur del Perú en el 2007 a partir del ingreso 

de DIVISO Grupo Financiero como accionista principal, grupo económico de capitales peruanos 

con amplia experiencia en el mercado de capitales que gestiona activos por más de US$ 700 MM 

y opera además DIVISO Fondos y DIVISO Bolsa. 

 

Como parte de nuestro plan de expansión, en agosto de 2015, recibimos la autorización para 

integrarnos con Financiera Nueva Visión, iniciando operaciones como FINANCIERA CREDINKA. 

En julio de 2016, en virtud de la resolución de autorización de la SBS N° 4169-2016, absorbemos 

la CRAC Cajamarca que se convierte desde el 1 de Agosto de 2016 en Financiera Credinka. 

 

Hoy, somos una entidad sólida, especializada en créditos para el micro y pequeña empresa, banca 

personal e inserción de comunidades andinas al sistema financiero. Hemos crecido en gran parte 

del territorio nacional, contando con 1151 colaboradores y con presencia a nivel nacional en 15 

regiones de nuestro país, con 88 puntos de atención. 

 

2. Evolución de la Economía Peruana 

 
El PBI peruano creció de enero a julio 2019 (con respecto a similar período 2018) en 1.96%: 

 

Gráfica 1 – Evolución acumulada del PBI 
 

 

      (*) Con relación a similar período 2018 
      Fuente: INEI 
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El PBI peruano mostró mejoras en los últimos tres meses debido al consumo de los hogares 

(aumento del comercio minorista y aumento de los créditos por consumo). También favoreció el 

crecimiento de las exportaciones de los productos no tradicionales. Por sector económico el 

crecimiento del PBI se desagrega en: 

 

Gráfica 2 – Estructura del PBI 

 

Se puede evidenciar que el sector Comercio, debido a su peso en la estructura del PBI, tuvo un 

rol importante en el desarrollo de la economía de enero a julio.  

 

En agosto 2019 el BCR redujo la tasa de interés de referencia en 25 pbs situándola en 2.5% en 

un contexto de expectativas a la baja de la inflación. Esta medida impulsaría la reducción del costo 

financiero de créditos en el Sistema Financiero. 
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3. Evolución del Sistema Financiero 

 
El Sistema Financiero está compuesto de 57 empresas (Bancos, Financieras, Cajas, Edpymes, 

etc.). Al cierre de agosto totalizó S/ 328 mil millones en créditos directos, cifra mayor en 3.8% al 

cierre de diciembre 2018. 

 

 

          Fuente: SBS (Carpeta de Información del Sistema Financiero) 

 

Los créditos orientados a pequeña empresa y microempresa aumentaron en 4.2% y 1.4% 

respectivamente acumulando ambos S/ 40,595 millones en cartera bruta.  

 

La mora al cierre de agosto cerró en 3.73%, ratio ligeramente menor a similar período 2018 

(3.78%). La mora de los créditos pequeñas empresas fue de 8.28% mientras que el de 

microempresas fue de 5.56%. La cobertura de cartera atrasada fue de 143%, similar a la obtenida 

en similar período 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En S/ millones) Dic-18 Ago-19 Var%

Créditos Directos 315,888 327,995 3.8%

Créditos a pequeñas empresas 28,311 29,508 4.2%

Créditos a microempresas 10,935 11,086 1.4%

Depósitos totales 298,678 318,546 6.7%
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4. Análisis del Estado Situacional 

4.1 Activos 

 

Al cierre de septiembre 2019, el Activo total alcanzó S/ 1,117.5 MM, superior en S/ 59.9 MM (+ 

5.7%) respecto al trimestre anterior, tal y como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 1 – Activos 
 
 

 

 

 Variaciones respecto al trimestre anterior 

 
Disponible. Se observa una variación de S/ 21MM producto de mayores captaciones del público.  

Estos fondos se rentabilizan en operaciones overnight y de corto plazo con empresas del sistema 

financiero. 

 

Inversiones Negociables y a Vencimiento. Se observa un incremento neto de S/. 4.3MM esto 

debido a la compra de Certificados de Depósitos del BCRP por S/. 6MM y a la venta de acciones 

de la BVL por S/. 1.6MM. 

 

Colocaciones Netas. Muestran una reducción de S/. 7.0MM respecto al trimestre anterior,  

explicado por la reducción de las Colocaciones Vigentes (S/. -6.6MM). Esta reducción se explica 

por las amortizaciones de productos “no target” (productos que la empresa decidió no crecer 

debido a que no forman parte de nuestro core de negocios: créditos hipotecarios, empresas, etc.). 

Por otro lado, la cartera de créditos refinanciados aumentaron en S/. 1.4MM debido en parte a los 

conflictos sociales ocurridos en la zona sur del país. Las Colocaciones Netas se mantienen como 

el principal componente de nuestros activos representando el 72.0% de los mismos.  

 

S/. % S/. %

Disponible 161,195 182,083 176,989 20,888 14.8% 5,094 2.9%

Inversiones Neg. y a Vencimiento 1,713 6,065 2,008 4,352 221.9% 4,057 202.0%

Colocaciones  netas 811,926 804,890 889,904 -7,036 -0.9% -85,014 -9.6%

Créditos Vigentes 802,883 796,261 879,517 -6,621 -0.8% -83,255 -9.5%

Créditos Refinanciados 10,507 11,957 14,390 1,450 15.1% 2,434 16.9%

Créditos Atrasada 36,684 37,316 35,964 633 1.8% -1,353 -3.8%

Prov. Para riesgos de incob. -38,147 -40,644 -39,966 -2,497 6.8% -678 -1.7%

Inmueble, mobiliario y equipo 15,079 68,903 16,552 53,824 331.5% 52,351 316.3%

Otros activos 67,761 55,589 53,875 -12,172 -18.5% 1,714 3.2%

Total Activo 1,057,673 1,117,529 1,139,328 59,856 5.7% -21,799 -1.9%

 Variación

 Presupuesto 
Activo

En Miles de Soles
 jun 19  sep 19 

 Var. Trimestral  PPTO

sep 19 
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Al cierre de septiembre 2019, las colocaciones brutas alcanzan los S/. 833.9MM presentando una 

disminución trimestral de S/. -2.4MM. tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 – Cartera de créditos 
 

 

 

Los créditos a la Pequeña Empresa se mantienen como los principales componentes de la cartera  

concentrando el 49.5% del total. En el trimestre este producto aumentó en S/ 4.8 millones. Por otro 

lado, la cartera Microempresas (que concentra el 23% de cartera) aumentó en S/ 4.1 millones.  

Ambos productos se encuentran catalogados en Credinka como “target” o “core”. Cabe destacar 

que el crecimiento de ambos productos se dio tanto en el sector urbano como rural.  

 

Respecto a los créditos destinados al Consumo, estos son el 15.4% de la cartera, presentan una 

reducción de S/. 5.1MM. Los créditos a la Mediana Empresa alcanzan un stock de S/. 51.5MM 

continuando así una tendencia decreciente en el año, esto es explicado por los menores 

desembolsos. La cartera Hipotecaria posee un stock de S/. 33.3MM, representando el 4.0% del 

total de cartera, manteniendo su reducción habitual. Asimismo, los créditos Corporativos registran 

una cartera de S/. 15.5MM al cierre del trimestre, mostrando un  stock similar al de junio,  

representando así el 1.9% del total de cartera. Finalmente, ya no existen créditos a Grandes 

Empresas dada la venta de la cartera del cliente COCLA al cierre del trimestre. 

 

Inmuebles, Mobiliario y Equipos. Aumentaron en S/. 53.8 MM debido a la compra de 3 locales  

de nuestras agencias en provincias (2 en Cusco y 1 en Cajamarca que anteriormente eran 

alquiladas), y a la adquisición de 4 pisos del Edificio Ichma para las oficinas del personal de 

Gestión Lima. Esta compra incidirá en ahorros de alquiler para los próximos meses.  

 

 Variaciones respecto al presupuesto 

 
Respecto al presupuesto, el rubro de Disponible se encuentra por encima en S/ 5 millones debido 

a que nuestros depósitos con el público está por encima de lo estimado. Las Inversiones 

Negociable y en Vencimiento están por encima del presupuesto dado que el presupuesto 

Tipo de Credito Participación

En Millones de Soles mar jun sep S/. % %
Corporativos 15.5          15.5          15.5          -                0.0% 1.9%
Grandes Empresas 1.0            1.0            -                -1.0           -100.0% 0.0%
Medianas Empresas 64.0          55.7          51.5          -4.3           -7.6% 6.2%
Pequeñas Empresas 408.3        408.3        413.1        4.8            1.2% 49.5%

Microempresas 193.8        187.9        192.0        4.1            2.2% 23.0%

Consumo 124.6        133.6        128.5        -5.1           -3.8% 15.4%

Hipotecarios 35.1          34.3          33.3          -1.0           -2.8% 4.0%

Total 842.4        836.4        833.9        -2.4 -0.3% 100.0%

Var. Trimestral2019
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consideró mantenimiento del saldo durante el año; sin embargo, debido a las oportunidades de 

mercado (mayores rendimientos) se decidió invertir nuestros excedentes de liquidez en 

certificados de depósitos del BCR. En lo que se refiere a las Colocaciones Netas, como 

consecuencia de las condiciones de mercado (ralentización de la economía reflejado en menor 

crecimiento del PBI, 1.9% interanual a julio y menor crecimiento del sistema financiero: 3.8% al 

cierre de agosto), ajustes en la política de Riesgos, rotación de personal, etc. impactaron en el 

desempeño de las colocaciones, haciendo que el real sea menor a lo presupuestado (el 

presupuesto estimó un 4% de crecimiento del PBI y un 8% de crecimiento de cartera del Sistema 

Financiero). Finalmente, la cuenta de Inmuebles, Mobiliario y Equipos es superior a lo estimado 

debido a que el presupuesto inicialmente no contemplaba la adquisición de local propio y de 3 

oficinas por parte de la empresa. 

 

4.2 Pasivos 

 

Al cierre de septiembre 2019, los Pasivos totales alcanzaron los S/ 966.5 MM, superior en S/ 58.3 

MM (+ 6.4%) respecto al trimestre anterior, tal y como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 3 – Pasivo y Patrimonio 
 

 

 

 Variaciones respecto al trimestre anterior 

 

Se observa un incremento de S/ 23MM en Obligaciones con el Público el cual se explica 

principalmente por el incremento de los Depósitos a Plazo (+ S/. 20.3MM), especialmente en el 

segmento de personas naturales, quienes respecto al trimestre anterior muestran un incremento 

de S/. 18.6MM.  

 

S/. % S/. %

Obligaciones con el público 668,078 691,070 651,676 22,992 3.4% 39,394 6.0%

Ahorro 96,704 100,875 101,057 4,171 4.3% -182 -0.2%

A plazo 550,894 571,269 535,193 20,375 3.7% 36,076 6.7%

Otras Obligaciones 20,480 18,926 15,426 -1,554 -7.6% 3,499 22.7%

Dep.de empresas del Sist. Finan. 10,077 14,530 39,000 4,454 44.2% -24,470 -62.7%

Adeudados y Valores en Circulación 182,563 208,054 240,000 25,491 14.0% -31,946 -13.3%

Cuentas por pagar y otros 47,446 52,807 51,912 5,361 11.3% 895 1.7%

Total Pasivo 908,163 966,461 982,588 58,297 6.4% -16,127 -1.6%

Total Patrimonio 149,510 151,069 156,740 1,559 1.0% -5,672 -3.6%

Total Pasivo y Patrimonio 1,057,673 1,117,529 1,139,328 59,856 5.7% -21,799 -1.9%

 Variación

 Presupuesto 
Pasivo y Patrimonio

En Miles de Soles

 Var. Trimestral  PPTO

sep 19 
 sep 19  jun 19 
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La gestión de la cartera pasiva (sólo capital, no incluye intereses por pagar) reportan un saldo de 

S/. 678.8MM presentando un incremento trimestral de S/. 18MM (+ 2.7%), tal y como se muestra 

en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 4 – Cartera Pasiva 

 

 

La cartera de pasivos se compone principalmente de DPF, este representa el 75.9% del mismo, 

respecto al cierre de junio experimenta un crecimiento de S/. 14.5MM, este resultado es resaltante 

a pesar de la tendencia a la baja de las tasas (influenciado por la reducción de la tasa de interés  

por parte del BCR). 

 

Respecto a las cuentas de Ahorro, estos representan el segundo lugar en participación 

concentrando el 14.7% del total de cartera, incrementando su stock en S/. 4.1MM respecto al 

monto registrado en junio. Los depósitos CTS representan a septiembre el 9.1% de la cartera 

pasiva. 

 

La cuenta de Depósitos de empresas del Sistema Financiero se incrementó en S/. 4.5MM dado 

el mayor volumen de depósitos por parte de CMACs. 

 

En cuanto a los Adeudos, se ha dado un incremento de S/ 25.5MM dado el otorgamiento de 

nuevos préstamos por parte de COFIDE. Asimismo en el transcurso del trimestre se dio la 2da 

emisión serie B de Certificados de Depósitos por un valor de S/10.0 MM. En julio se redimieron S/ 

14 millones CDN de la Serie A de la segunda emisión de acuerdo a cronograma. 

 

Finalmente, el Patrimonio alcanzó el monto de S/ 151.1MM, mayor en S/. 1.6 MM respecto al 

trimestre anterior, explicado por un incremento adicional de capital por S/. 1.46 MM. 

 

 

 Variaciones respecto al presupuesto 

 
Las Obligaciones con el Público, principalmente los que son a plazo, son superiores a lo 

presupuestado debido a una adecuada gestión, lográndose no sólo un incremento de volumen 

sino también una reducción en el costo financiero de estas captaciones. Asimismo los Depósitos 

Participación

mar jun sep S/. % %

Plazo fijo 484.5        501.0           515.5           14.5             2.9% 75.9%

Ahorros 97.1          95.9             100.0           4.1               4.3% 14.7%

CTS 57.0          62.1             61.5             -0.6              -1.0% 9.1%

Ordenes de pago 2.3            1.8               1.8               -0.0              -2.5% 0.3%

Total 640.8        660.8           678.8           18.0             2.7% 100.0%

Captaciones por Producto

En Millones de Soles

2019 Var. Trimestral
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de otras empresas del Sistema Financiero y Adeudos son menores a lo presupuestado debido 

a la menor necesidad de fondos dado el menor crecimiento de la cartera de créditos con respecto 

a lo presupuestado. 
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5. Análisis de Resultado del Ejercicio  

 
Al cierre de septiembre 2019, el Estado de Resultados muestras lo siguientes resultados tal y como 

se muestra en el cuadro: 

 

Tabla 5 – Estado de Resultado 
 

 
 

 

 Variaciones respecto al año anterior 

 

Los ingresos financieros al cierre de septiembre registran un monto acumulado de S/. 145.6MM, 

cifra mayor en S/. 7.8MM respecto a lo registrado en periodo similar del  año anterior. Esto se 

explica principalmente por las mayores tasas de desembolsos de los créditos comparados a lo 

registrado el año anterior (Sep19 30.71%; Sep18 28.33%), asimismo a mayores ingresos por 

penalidades. El aumento de la tasa se explica al mayor crecimiento de cartera en operaciones 

microempresas que son de menor ticket y mayor tasa.  Esta medida compensó el menor 

crecimiento en volumen. 

 S/  %  S/  % 

Ingresos Financieros 137,804 145,580 153,871 -8,291 54.2% 7,776 5.6%

Ingresos por Intereses 132,790 139,636 147,862 -8,226 52.4% 6,846 5.2%

Ingresos por Tesorería 1,583 1,614 2,043 -429 -25.4% 31 2.0%

Recaudo Seg. Desgravamen 3,377 4,266 3,966 300 165.6% 890 26.3%

Otros ingresos financieros 55 64 0 64 - 8 15.3%

Gastos Financieros 37,254 38,012 39,984 1,972 142.8% 758 2.0%

Margen Financiero Bruto 100,551 107,569 113,887 -6,319 53.1% 7,018 7.0%

Provisiones para Créditos Directos 24,488 30,883 27,165 -3,718 -8.8% 6,395 26.1%

Margen Financiero Neto 76,062 76,686 86,722 -10,037 0.3% 623 0.8%

Ingresos por Servicios Financieros 1,084 742 1,055 -313 -185.0% -342 -31.6%

Gastos por Servicios Financieros 2,021 2,385 2,405 20 107.5% 363 18.0%

Margen Fin. Neto de Ing. y Gas. por Serv. Fin. 75,124 75,042 85,372 -10,330 -4.3% -82 -0.1%

Resultados por Operaciones Financieras (ROF) -3,539 1,609 494 1,115 1587.3% 5,148 145.5%

Margen Operacional 71,585 76,652 85,678 -9,027 9.5% 5,066 7.1%

Gastos de Administración 67,999 72,285 77,283 -4,999 41.8% 4,286 6.3%

Gastos de Personal y Directorio 45,498 45,675 48,668 -2,994 45.0% 177 0.4%

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 21,970 26,050 28,155 -2,105 31.9% 4,080 18.6%

Impuestos y Contribuciones 530 560 460 100 266.4% 30 5.6%

Depreciaciones y Amortizaciones 4,677 4,046 5,311 1,265 291.9% -631 -13.5%

Margen Operacional Neto -1,090 321 3,271 -2,951 -307.7% 1,411 129.4%

Valuación de Activos y Provisiones 211 330 301 -29 4.9% 119 56.6%

Resultado de Operación -1,301 -10 3,028 -3,038 -338.5% 1,292 99.3%

Otros Ingresos y Gastos 1,377 -738 1,026 -1,764 -1759.6% -2,114 -153.6%

Resultados del Ejercicio Antes de Imp. 75 -747 4,054 -4,802 -509.6% -823 -1091.6%

Impuesto a la Renta -22 -209 -1,297 1,088 531.6% -187 -844.4%

Resultado Neto del Ejercicio 53 -957 2,757 -3,714 -593.3% -1,010 -1899.1%

 Variación

Interanual 
 Acum

sep 18 

Estado de Resultados

En Miles de S/.

 Cumplimiento

Presupuesto 

 Acum. 

PPTO

sep 19 

 Acum

sep 19 
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En el cuadro anterior se puede evidenciar el aumento de la tasa de los desembolsos así como la 

tasa media de todo el stock de cartera bruta. 

 

Los gastos financieros acumulados se han incrementado respecto al año anterior  en S/. 758M 

(+2%) principalmente por el mayor volumen de Depósitos del Público. 

 

Tras esto el Margen Financiero Bruto ascendió a S/. 107.6MM, cifra superior al registrado el año 

previo en S/. 7.0MM.  

 

Las Provisiones alcanzan un acumulado de S/. 30.9MM, monto superior al obtenido al final del 

tercer trimestre del año anterior en S/. 6.4MM (+ 26.1%), explicado principalmente por el 

incremento de provisiones especificas dado el deterioro de la cartera de créditos , el principal 

deterioro proviene de créditos destinados a la pequeña empresa,  (+ S/. 10.4MM respecto a 

Sep18). Dado esto, el Margen Financiero Neto registra un monto acumulado de S/. 76.7MM, stock 

mayor en S/. 623M  al registrado al cierre de Septiembre 2018. 

 

Los Resultados por Operaciones Financieras (ROF), alcanzan al cierre del trimestre un monto 

de S/. 1.6MM, superior en S/. 5.1MM a lo registrado en el septiembre 2018 (S/ -3.5 millones). Este 

efecto se explica porque en 2019 no se registra el gasto por el plan de adecuación contable por 

venta de cartera especial de Financiera Nueva Visión registrado a lo largo de 2018.  Tras ello, el 

margen Operacional registra un monto de S/. 76.7MM, el cual supera al monto obtenido a 

septiembre 2018 en S/. 5.1MM. 

 

Los Gastos Administrativos acumulados a septiembre ascienden a S/. 68.0MM, monto superior 

en S/. 4.3 MM (+ 6.3%) respecto al registro en el mismo periodo del año anterior, dicho resultado 

se explica principalmente al incremento de los gastos de servicios recibidos por terceros (+ S/. 

4.1MM) dada la apertura de nuevas agencias (8) durante el 2018, la mayor parte  de ellas abiertas  

durante el segundo trimestre, los cuales incrementan gastos como los de alquiler, vigilancia,  

mantenimiento, etc. Este resultado reporta un margen operacional neto de S/ 321 M, monto 

superior en S/ 1.3 millones a similar periodo 2018. 

 

Sep18 Sep19 var.

Stock de Cartera

 (En millones de S/.)
844.0             833.9             -10.1              

Tasa Stock (%) 24.47             25.78             1.31               

Tasa Desembolsos (%) 28.33             30.71             2.38               
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En lo referido a Otros Ingresos y Gastos, estos a diferencia del año anterior registran un saldo 

negativo por S/ 738M dado el mayor registro de condonaciones de capital durante el 2019.  

 

Finalmente, el Resultado Neto Acumulado a septiembre 2019 fue de S/. -957M, este resultado 

es S/. 1.0MM por debajo de lo reportado en similar periodo en el 2018 (S/ 53M).  

 

 Variaciones respecto al presupuesto 

 
La diferencia de lo presupuestado en lo referente a Ingresos Financieros se explica principalmente 

por los Ingresos por cartera de créditos (desviación en contra por S/. 8.2MM). Dicha diferencia se 

debe en gran medida al menor volumen de cartera (S/. 81.7MM por debajo de los presupuestado).  

A fin de reducir dicha brecha el área de Negocios rediseñó el Modelo de Incentivos (dirigido 

principalmente a la fuerza de ventas) con el cual se espera aumentar el saldo de cartera y la 

calidad de la misma en todas las agencias, así como también una mayor penetración en el 

segmento de pequeña empresa 1 y 2, rapidez en la cobertura de los puestos vacantes, mayor 

agilidad en los procesos de evaluación crediticia y desembolsos, etc.  

 

Respecto al Gasto Financiero, se obtuvo menores gastos financieros respecto a lo estimado (S/. 

2.0MM) debido a que este consideraba un mayor costo financiero en términos de tasa siendo el 

gasto financiero relacionado a Adeudos más elevado a lo realmente registrado. 

 

Las provisiones son mayores a lo presupuestado principalmente por el deterioro de la cartera 

pequeña empresa (componente principal de la cartera). Para reducir las provisiones Credinka, a 

través del área de Riesgos, ha reforzado y mejorado la calidad de la admisión cuyo objetivo es 

reducir significativamente los desembolsos de los grupos de riesgos más altos. Asimismo dentro 

del Modelo de Incentivos, diseñado por el área Comercial, Riesgos le dio mayor énfasis a la 

contención de la cartera atrasada (evitando así la migración y deterioro de los créditos por parte  

de la fuerza de ventas). También se ha implementado medidas de cobranza temprana y se han 

mejorado los criterios de ampliación de créditos (basándose en el historial de pagos del cliente en 

Credinka). 

 

Por otra parte, el ROF es mayor a lo proyectado debido a que el presupuesto no incorporó ingresos 

por venta de cartera castigada dado que es un tipo de operación extraordinaria. 

 

Los Gastos de Personal son menores principalmente por la contención de gastos en rubros como 

movilidad, incremento salariales e incremento de persona, mientras que los Gastos por Servicios  

Recibidos por Terceros se han reducido comparándose con lo presupuestado debido a medidas 
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de eficiencias internas tales como la compra de activos que evitan el pago de alquiler, menores 

gastos en comunicaciones, venta de camionetas, uso de celulares, gastos de comunicación, etc. 

 

Finalmente, la cuenta de Otros Ingresos y Gastos a septiembre 2019 es inferior a lo registrado en 

el estimado debido a que en 2019 se registraron condonaciones de deuda no contempladas en el 

presupuesto. 
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6. Ratios Financieros Relevantes 

 

Al cierre de septiembre 2019, nuestros principales ratios son los siguientes: 

 

Tabla 5 – Indicadores Financieros 

 

         

 

 Solvencia 

El ratio de capital global se situó en 14.4 %, respecto al trimestre ligeramente menor en 26pb. Este 

aumento se explica básicamente por el aumento de activo fijo. Cabe precisar que en el trimestre 

hubo un aporte de capital (S/ 1.46 millones en total), adicionales a los (S/. 8.2MM) realizados en 

el trimestre anterior a fin de dar fortaleza al patrimonio. 

 

 Calidad de Activos 

Hubo un ligero aumento en la morosidad en septiembre comparado con junio. Sin embargo, el 

ratio de cobertura presentó mejoras, pasó de 104% a 108.9%. Ello se debe por la mayor dotación 

de provisiones ocurridas en el trimestre. 

 

 Rentabilidad 

El ROE cerró en -12.8%, resultado superior al del trimestre previo, debido a la utilidad positiva del 

tercer trimestre 2019. Cabe precisar que este ROE anualizado contempla la pérdida por la 

culminación anticipada del plan de adecuación (S/ 17.3 millones en contra registrado en diciembre 

INDICADORES FINANCIEROS sep 18 dic 18 mar 19 jun 19 sep 19
Prom. 

Finan.

Prom. 

CMACs

SOLVENCIA

Ratio de Capital Global * 15.4 14.6 14.0 14.6 14.4 17.4 15.0
Tier - 1* 13.0 12.6 12.3 12.9 12.7 15.3 12.7

CALIDAD DE ACTIVOS

Créditos Atrasados / Créditos Directos (%) 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5 5.1 7.0
Cartera de Alto Riesgo / Créditos Directos (%) 5.3 5.4 5.4 5.6 5.9 7.8 9.0
Provisiones / Créditos Atrasados (%) 111.5 105.4 103.1 104.0 108.9 171.6 127.0
Provisiones / Cartera de Alto Riesgo (%) 81.9 80.9 81.3 80.8 82.5 112.7 98.7

RENTABILIDAD

ROE Anualizado (%) -4.5 -11.1 -11.4 -13.1 -12.8 17.7 11.8
ROA Anualizado (%) -0.7 -1.8 -1.7 -1.9 -1.8 3.3 1.5

GESTIÓN 

Gastos de Adm. / Ing. Financiero  Anualizado (%) 52.9 52.3 52.4 53.1 52.3 43.4 45.6
Depósitos / N° Empleados (En miles de S/.) 632 622 645 642 667 570 1,136
Colocaciones / N° Empleados (En miles de S/.) 821 854 848 813 819 957 1,138

LIQUIDEZ

Ratio de Liquidez MN 13.0 14.4 22.0 21.0 20.4 23.6 34.9

Fuente: SBS Data al 31ago19

*RCG & TIER1, SBS, Data al 31jul19.
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2018). Para diciembre 2019 el ROE ya no contemplará esa pérdida mejorando sustancialmente 

este indicador. 

 

 Gestión 

El ratio de eficiencia (Gastos Administrativo versus Ingresos Financieros) mejora en el trimestre  

debido a las medidas de ahorro y eficiencias internas como la adquisición de activos para ahorro 

de alquiler y venta de camionetas. 

 

 Liquidez 

El ratio de liquidez se encuentra en niveles saludables, con holguras que permiten cumplir con los 

compromisos de corto plazo. Al cierre de septiembre el ratio fue de 20.4%, superior al 8% exigido 

por ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 
 
 

Informe de Gestión - III Trimestre 2019 | 15 
 

 

7. Clasificación de Riesgo1 

 

Las clasificaciones de riesgo vigentes, reportan para Financiera Credinka las calificaciones “B -”  y           

“𝑷𝑬𝑩” otorgadas por las clasificadoras “Class & Asociados” y “PCR”.   

 

 

 

El 23 de septiembre del 2019, Class & Asociados S.A. ratificó a Financiera Credinka la Cal ificación  “B -”,  

con perspectivas de la categoría “Estables”. La decisión se sustenta en el respaldo del Grupo Diviso, la 

solvencia patrimonial de sus socios extranjeros, la expansión y diversificación geográfica, la diversificac ión 

de fuentes de fondeo, las medidas adoptadas para enfocar sus operaciones en microfinanzas, con riesgo 

controlado y adecuada rentabilidad. 

 

El 26 de septiembre del 2019 el comité de Clasificación de Riesgo, PCR decidió ratificar la clasificación de 

Fortaleza Financiera de Credinka en “PEB”, con perspectiva “Estable”. La decisión se sustenta 

principalmente en el respaldo de sus accionistas y la experiencia en el core del negocio, la mayor 

diversificación geográfica, mejora en los indicadores de liquidez y mejora del desempeño operativo vs  

menor utilidad neta principalmente. 

 

  

                                                                 
1 Clasificaciones otorgadas en septiembre 2019 con información de EE.FF no auditados a junio 2019. 

Clasificadoras
Clasificación

Fortaleza Financiera

Clasificación

I Programa de CDN

Class & Asociados
B-

Estable

CLA-2

Estables

PCR
PEB

Estable

PE2

Estable
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8. Hechos de importancia 

 

Estos son nuestros principales hechos de importancia ocurridos durante el tercer trimestre del 2019: 

 

 8  Jul : Cancelación de la Primera Emisión del 1er  Programa de CDNs. 

15 Ago  : Se da inicio a la Segunda Rueda de Aumento de Capital, donde tienen derecho de 

participación aquellos que participaron en la Primera Rueda efectuada en junio. 

21 Ago : El Directorio aprobó el incremento de Capital Social en S/. 4.8 MM tras la culminación de 

la Segunda Rueda de suscripción de acciones. 

16 Sep : Inicio de las labores de Auditoria Externa de los Estados Financieros de Credinka 

correspondientes al ejercicio económico 2019 por parte de Caipo y Asociados SCRL – 

firma asociada a KPMG. 

23 Sep : Se actualiza la clasificación de riesgo correspondiente al Primer Programa de CDN por 

parte de Class con EE.FF Intermedios al 30 de junio.  

24 Sep : Credinka anuncia la colocación de la Segunda Emisión serie B del Primer Programa de 

CDNs por un monto de S/. 10MM, ampliable a S/. 20MM. 

26 Sep : Actualización de la clasificación de riesgo correspondiente al Primer Programa de CDN 

por parte de PCR con EE.FF Intermedios al 30 de junio. 

27 Sep : Culmina la colocación de la Segunda Emisión del 1er Programa de CDNs, el cual se 

caracterizó por una sobredemanda del valor. 

 
 

 


