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INFORME DE GESTIÓN 

IV 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 1136 colaboradores y con presencia a nivel nacional en 15 

regiones de nuestro país, con 89 puntos de atención. 

 

2. Evolución de la Economía Peruana 

 
El crecimiento del PBI nacional para el 2019 será de 2.3%, crecimiento menor al 2018 (4%) según 

el BCRP. Esto es explicado por los menores crecimientos de las exportaciones, consumo privado 

e Inversión pública. Sin embargo, se espera una recuperación para el 2020 proyectando un 

crecimiento de 3.8%, sustentado en un entorno más favorable para las exportaciones y un mayor 

aumento de la demanda interna (mayor confianza empresarial y del consumidor).  
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Gráfica 1 – Evolución PBI y Demanda Interna 
 

 

  Fuente: Reporte de Inflación BCRP – diciembre 2019. Elaboración Propia. *Proyección. 

 

Respecto al PBI sectorial, la caída del crecimiento PBI 2019-2018 es explicado por la contracción 

del sector primario (impactos negativos en pesca y minería). Además, en menor impacto por la 

contracción del sector no primario (construcción y manufactura). En contraste, se espera para el 

2020 un mayor dinamismo en sectores como: pesca (mayor captura de la anchoveta) y minería 

(ampliación de proyectos de Las Bambas, Cerro Verde, Toquepala y Toromocho). 

 
Gráfica 2 – PBI por sectores 

 

 

     Fuente: Reporte de Inflación BCRP – diciembre 2019. Elaboración Propia.*Proyección. 
    

 
 
 

 
 
 

 

2018 2019* 2020*

PBI primario 3.5 -0.6 4.7

Agropecuario 8.0 3.7 4.0

Pesca 39.7 -18.6 23.0

Minería Metálica -1.7 -1.3 3.6

Hidrocarburos 0.0 5.1 0.9

Manufactura 12.9 -5.5 9.3

PBI no primario 4.2 3.2 3.6

Manufactura 3.3 0.8 2.7

Electricidad y agua 4.4 4.1 4.0

Construcción 5.3 2.9 5.3

Comercio 2.6 3.0 3.5

Servicios 4.5 3.6 3.6

PBI 4.0 2.3 3.8
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3. Evolución del Sistema Financiero 

 
El sistema financiero está conformado a enero 2020 por los siguientes segmentos: Banca Múltiple 

(15 empresas), Empresas Financieras (10 empresas), Cajas Municipales (12 empresas), Cajas 

Rurales de  Ahorro y Crédito (7 empresas) y Entidades de Desarrollo de la Pequeña y 

Microempresa (9 empresas). Las colocaciones del sistema financiero tuvieron un crecimiento 

interanual del 7.8% (Ene20-Ene19) debido al aumento de las colocaciones en Banca Múltiple y 

Cajas Municipales  (7.2% y 10.4%) y en menor impacto por el dinamismo de las Empresas 

Financieras (8.3%). Por otro lado,  las Cajas Rurales presentaron un crecimiento interanual de 

52.4% causado por la conversión de Banco Cencosud a Caja Rural de Ahorro y Crédito CAT.  Así 

mismo, lo depósitos tuvieron un crecimiento  en S/ 21,837 Millones reflejado en un aumento 

porcentual de 7.9%. 

 

Gráfica 3 – Créditos y Depósitos del Sistema Financiero 

 

 

           Fuente: SBS. Elaboración Propia. 

       

La mora del sistema financiero cerró a enero 2020 en 3.52%, ratio ligeramente mayor a enero 2019  

(3.43%). Así también, la cobertura de mora fue de 146.76%, ratio menor a  149.15% (cifra 

Noviembre 2018). 

 

El sector microfinanciero se encuentra conformado por  25 empresas especializadas1: 01 Banca 

Múltiple, 05 Empresas Financieras, 11 CMAC’s, 06 CRAC’s y 02 Edpymes. El sector 

microfinanciero creció interanual 9.97% (Ene20-Ene19) debido a crecimientos agresivos  

principalmente por Mibanco y CMAC Huancayo; seguidos por CMAC Arequipa y Compartamos 

Financiera. Financiera Credinka se encuentra en el TOP 15, puesto 11 del sector microfinanciero 

con S/ 833 Millones de soles enero 2020. 

 

 

                                                                 
1 Empresas con saldo de cartera MYPE mayor al 50% de su cartera total  

(En Millones de S/) Ene 19 Ene 20 Var. (Mill. S/) Var Rel.

Créditos Directos SF 305,432 329,272 23,840 7.8%

Banca Múltiple 267,330 286,651 19,321 7.2%

CMAC 21,417 23,646 2,229 10.4%

Financiera 12,850 13,913 1,063 8.3%

CRAC 1,557 2,373 816 52.4%

Edpyme 2,278 2,689 412 18.1%

Depósitos Totales SF 277,497 299,334 21,837 7.9%
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Gráfica 3 – Créditos totales y M YPE del Sector microfinanciero  

 

 

Fuente: SBS. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Segmento Empresa
Colocaciones Ene 20

(Millones de S/)

Colocaciones MYPE Ene 20

(Millones de S/)

1 Banca múltiple Mibanco 10,724                                 9,230                                               

2 CMAC Arequipa 5,063                                   3,465                                               

3 CMAC Huancayo 4,444                                   2,753                                               

4 CMAC Piura 3,864                                   2,395                                               

5 CMAC Cusco 3,145                                   1,824                                               

6 Financiera Compartamos 2,558                                   2,413                                               

7 CMAC Sullana 2,217                                   1,471                                               

8 Financiera Confianza 1,862                                   1,455                                               

9 CMAC Trujillo 1,687                                   1,054                                               

10 CMAC Ica 1,100                                   699                                                   

11 Financiera Credinka 833                                       608                                                   

12 CMAC Tacna 798                                       511                                                   

13 CRAC Raiz 745                                       456                                                   

14 CRAC Los Andes 453                                       429                                                   

15 Financiera Proempresa 450                                       402                                                   
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4. Análisis del Estado Situacional 

4.1 Activos 

 

Al cierre de diciembre 2019, el Activo total alcanzó S/ 1,177.3 MM, superior en S/ 15.8 MM (+ 

1.4%) 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 disminución de S/ 844M producto de menores excedentes debido a 

la amortización de adeudados durante el trimestre.  

 

Colocaciones Netas. Muestran un incremento de S/. 3.6MM respecto al trimestre anterior,  

explicado por el incremento de las Colocaciones Vigentes (S/. 2.9MM). Este aumento se explica 

por el crecimiento mostrado del stock de nuestros tipos de crédito “target” (Destinados a la 

Pequeña Empresa y Microempresa.), principalmente en las regiones del sur del país como Cusco,  

Arequipa y Puno, el cual ha sido continuo en este último trimestre. Por otro lado, la cartera de 

créditos refinanciados aumentaron en S/. 1.8MM, principalmente en la región Puno, debido a los 

conflictos sociales ocurridos en el vecino país de Bolivia. Las Colocaciones Netas se mantienen 

como el principal componente de nuestros activos representando el 71.3% de los mismos.  

 

Al cierre de diciembre 2019, las colocaciones brutas alcanzan los S/. 838.5 MM presentando un 

incremento trimestral de S/. 4.6MM. Tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

S/. % S/. %

Disponible 182,083 181,239 212,034 -844 -0.5% -30,795 -14.5%

Inversiones Neg. y a Vencimiento 6,065 6,100 2,008 36 0.6% 4,092 203.8%

Colocaciones  netas 804,890 808,487 892,325 3,597 0.4% -83,838 -9.4%

Créditos Vigentes 796,261 799,137 884,174 2,875 0.4% -85,037 -9.6%

Créditos Refinanciados 11,957 12,336 14,635 380 3.2% -2,298 -15.7%

Créditos Atrasada 37,316 39,443 35,758 2,127 5.7% 3,685 10.3%

Prov. Para riesgos de incob. -40,644 -42,429 -42,242 -1,785 4.4% -187 -0.4%

Inmueble, mobiliario y equipo 68,903 82,282 16,312 13,379 19.4% 65,971 404.4%

Otros activos 55,589 55,213 54,604 -376 -0.7% 610 1.1%

Total Activo 1,117,529 1,133,322 1,177,282 15,792 1.4% -43,960 -3.7%

Activo

En Miles de Soles
 sep 19 

 Var. Trimestral 
 dic 19 

 PPTO

dic 19 

 Variación

 Presupuesto 
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Tabla 2 – Cartera de créditos 
 

            

 

 

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

concentrando el 50.2% del total, incrementando así su porcentaje de participación respecto al 

trimestre anterior, tras el crecimiento de su stock en S/ 8.1 millones. Por otro lado, la cartera 

Microempresas concentra el 23%.  

 

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

incremento de S/. 0.9MM respecto a septiembre. Los créditos a la Mediana Empresa alcanzan un 

stock de S/. 47.1MM continuando así una tendencia decreciente en el año. La cartera Hipotecaria 

posee un stock de S/. 32.6MM, representando el 3.9% del total de cartera, manteniendo su 

reducción habitual. Asimismo, los créditos Corporativos registran una cartera de S/ . 15.5MM al 

cierre del año 2019, mostrando un  stock similar al de los últimos 2 trimestres, representando así 

el 1.8% del total de cartera.  

 

Inmuebles, Mobiliario y Equipos. Aumentaron en S/. 13.4 MM debido a la compra de 6 locales  

de nuestras agencias en provincias. La primera compra (4 agencias) se realizó en octubre siendo 

adquiridos locales ubicados en Arequipa, Apurímac, Cajamarca y Cusco. Finalmente, en diciembre 

fueron adquiridos los locales de las agencias Abancay y La Pampilla.  

 

 Variaciones respecto al presupuesto 

 
Respecto al presupuesto, el rubro de Disponible se encuentra S/ 30.8 millones por debajo a lo 

presupuestado debido a que el presupuesto contemplaba un mayor excedente de liquidez debido 

al repago de clientes de tickets grandes. Las Inversiones Negociable y en Vencimiento están 

por encima del presupuesto dado que el presupuesto consideró mantenimiento del saldo durante 

el año; sin embargo, debido a las oportunidades de mercado (mayores rendimientos) se decidió 

Tipo de Credito Participación

En Millones de Soles jun sep dic S/. % %
Corporativos 15.5          15.5          15.5          -                0.0% 1.8%
Grandes Empresas 1.0            -                -                -                0.0% 0.0%
Medianas Empresas 55.7          51.5          47.1          -4.4           -8.5% 5.6%
Pequeñas Empresas 408.3        413.1        421.3        8.1            2.0% 50.2%

Microempresas 187.9        192.0        192.7        0.7            0.4% 23.0%

Consumo 133.6        128.5        129.3        0.9            0.7% 15.4%

Hipotecarios 34.3          33.3          32.6          -0.7           -2.2% 3.9%

Total 836.4        833.9        838.5        4.6 0.6% 100.0%

Var. Trimestral2019
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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, rotación de 

personal, etc. impactaron en el desempeño de las colocaciones, haciendo que el real sea menor 

a lo presupuestado (el presupuesto consideraba 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 9 oficinas por parte de la empresa durante el 2019. 

 

4.2 Pasivos 

 

Al cierre de diciembre 2019, los Pasivos totales alcanzaron los S/ 981.2 MM, superior en S/ 14.8 

MM (+ 1.5%) 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/ 28.8MM en Obligaciones con el Público el cual se explica en 

gran parte por el incremento de los Depósitos a Plazo (+ S/. 27.7MM). Resaltándose que dicho 

incremento no solo corresponde a personas naturales (+ S/ 17MM respecto a septiembre) sino 

también a personas jurídicas (+ S/ 6.3MM).  

 

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

S/. 707.7MM presentando un incremento trimestral de S/. 28.9MM (+ 4.3%), tal y como se muestra 

en el cuadro siguiente: 

Tabla 4 – Cartera Pasiva 
 

S/. % S/. %

Obligaciones con el público 691,070 719,907 661,671 28,837 4.2% 58,236 8.8%

Ahorro 100,875 101,203 102,004 328 0.3% -801 -0.8%

A plazo 571,269 598,920 544,241 27,651 4.8% 54,679 10.0%

Otras Obligaciones 18,926 19,784 15,426 858 4.5% 4,358 28.2%

Dep.de empresas del Sist. Finan. 14,530 13,790 34,000 -741 -5.1% -20,210 -59.4%

Adeudados y Valores en Circulación 208,054 197,368 270,487 -10,686 -5.1% -73,120 -27.0%

Cuentas por pagar y otros 52,807 50,160 51,942 -2,647 -5.0% -1,782 -3.4%

Total Pasivo 966,461 981,225 1,018,100 14,764 1.5% -36,876 -3.6%

Total Patrimonio 151,069 152,097 159,182 1,029 0.7% -7,084 -4.5%

Total Pasivo y Patrimonio 1,117,529 1,133,322 1,177,282 15,792 1.4% -43,960 -3.7%

Pasivo y Patrimonio

En Miles de Soles

 Variación

 Presupuesto  sep 19  dic 19 
 Var. Trimestral  PPTO

dic 19 



  
 
 
 

Informe de Gestión - IV Trimestre 2019 | 8 
 

 

       

 

La cartera de pasivos se compone principalmente de DPF, este representa el 76.2% del mismo, 

respecto al cierre de septiembre experimenta un crecimiento de S/. 23.4MM. 

 

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

concentrando el 14.2% del total de cartera, incrementando su stock en S/. 0.6MM respecto al 

monto registrado en septiembre. Los depósitos CTS representan a diciembre el 9.4% de la cartera 

pasiva y aumentaron en S/. 5MM debido al pago de CTS que se realizó en noviembre. 

 

En cuanto a los Adeudos, se ha dado una disminución de S/ 10.7MM dado las amortizaciones de 

capital de adeudos con Instituciones Financieras del exterior (Triodos e INCOFIN) por un monto 

de $. 3.7MM realizadas durante el último trimestre y el rescate anticipado de una parte de los 

CDNs por un monto de S/ 4MM. 

 

Finalmente, el Patrimonio alcanzó el monto de S/ 152.1MM, mayor en S/. 1.0 MM respecto al 

trimestre anterior, explicado por los resultados del ejercicio obtenidos durante los meses de 

octubre, noviembre y diciembre. 

 

 

 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 que no sólo logra un incremento de volumen sino 

también una reducción en el costo financiero de estas captaciones (Set19 TPP: 6.31%, Dic19 TPP: 

6.29%) Asimismo los Depósitos 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 y la mayor obtención de fondeo por parte de los productos pasivos.  

 

  

Participación

jun sep dic S/. % %

Plazo fijo 501.0           515.5           538.9           23.4             4.5% 76.2%

Ahorros 95.9             100.0           100.6           0.6               0.6% 14.2%

CTS 62.1             61.5             66.5             5.0               8.2% 9.4%

Ordenes de pago 1.8               1.8               1.6               -0.2              -11.4% 0.2%

Total 660.8           678.8           707.7           28.9             4.3% 100.0%

Captaciones por Producto

En Millones de Soles

Var. Trimestral2019
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5. Análisis de Resultado del Ejercicio  

 
Al cierre de diciembre 2019, el Estado de Resultados muestras las siguiente cifras tal y como se 

muestra en el cuadro: 

 

Tabla 5 – Estado de Resultado 
 

 

 

 

 Variaciones respecto al año anterior 

 

Los ingresos financieros al cierre de diciembre registran un monto acumulado de S/. 194.7MM, 

cifra mayor en S/. 8.8MM respecto a lo registrado en periodo similar del año anterior. Dicho 

incremento se explica principalmente por las mayores tasas de desembolsos de los créditos  

comparados a lo registrado el año anterior (Dic19 29.93%; Dic18 27.75%), lo cual fue resultado de 

la estrategia aplicada por la empresa: Orientación de desembolsos en productos target, los cuales 

son de mayor tasa. Dicha medida compensó el menor crecimiento en volumen que tuvo la cartera 

durante el 2019. 

 S/  %  S/  % 

Ingresos Financieros 185,955 194,722 209,969 -15,247 92.7% 8,767 4.7%

Ingresos por Intereses 179,149 186,680 201,482 -14,802 92.7% 7,531 4.2%

Ingresos por Tesorería 2,094 2,083 3,155 -1,072 66.0% -11 -0.5%

Recaudo Seg. Desgravamen 4,634 5,874 5,333 542 110.2% 1,241 26.8%

Otros ingresos financieros 79 85 0 85 7 8.4%

Gastos Financieros 49,890 51,012 54,808 3,797 106.9% 1,122 2.2%

Margen Financiero Bruto 136,065 143,711 155,161 -11,450 92.6% 7,645 5.6%

Provisiones para Créditos Directos 34,797 37,719 37,040 -679 98.2% 2,922 8.4%

Margen Financiero Neto 101,268 105,992 118,121 -12,129 89.7% 4,723 4.7%

Ingresos por Servicios Financieros 1,441 944 1,385 -441 68.2% -497 -34.5%

Gastos por Servicios Financieros 3,093 3,188 3,239 52 101.6% 95 3.1%

Margen Fin. Neto de Ing. y Gas. por Serv. Fin. 99,617 103,748 116,266 -12,518 89.2% 4,131 4.1%

Resultados por Operaciones Financieras (ROF) -13,594 -1,341 741 -2,082 -180.9% 12,254 90.1%

Margen Operacional 86,023 102,407 117,007 -14,600 87.5% 16,385 19.0%

Gastos de Administración 97,380 94,559 103,073 -8,514 91.7% -2,821 -2.9%

Gastos de Personal y Directorio 61,704 60,128 65,000 -4,872 92.5% -1,576 -2.6%

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 34,976 33,681 37,433 -3,752 90.0% -1,295 -3.7%

Impuestos y Contribuciones 700 751 640 111 117.3% 50 7.2%

Depreciaciones y Amortizaciones 6,162 5,393 7,288 1,895 126.0% -768 -12.5%

Margen Operacional Neto -17,519 2,455 6,646 -4,192 36.9% 19,973 114.0%

Valuación de Activos y Provisiones 371 368 336 -32 90.3% -3 -0.8%

Resultado de Operación -17,890 2,093 6,310 -4,217 33.2% 19,983 111.7%

Otros Ingresos y Gastos 1,144 -1,053 1,334 -2,388 -78.9% -2,197 -192.0%

Resultados del Ejercicio Antes de Imp. -16,746 1,040 7,645 -6,605 13.6% 17,786 106.2%

Impuesto a la Renta -1,206 -985 -2,446 1,461 159.7% 221 18.3%

Resultado Neto del Ejercicio -17,952 55 5,198 -5,144 1.1% 18,007 100.3%

 Acum. 

PPTO

dic 19 

 Cumplimiento

Presupuesto 
 Acum

dic 19 

 Variación

Interanual 
 Acum

dic 18 

Estado de Resultados

En Miles de S/.
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En el cuadro anterior se muestra el aumento de la tasa promedio de los desembolsos así como el 

incremento de la tasa promedio del stock de cartera. 

 

Los gastos financieros acumulados se han incrementado respecto al año anterior en S/. 1,12MM, 

lo cual representa una variación de solo 2% frente a la variación del volumen de 12.8% esto implica 

que durante el 2019 se ha reducido el costo de fondeo. 

 

Tras esto el Margen Financiero Bruto ascendió a S/. 143.7MM, cifra superior al registrado el año 

previo en S/. 7.6MM.  

 

Las Provisiones alcanzan un acumulado de S/. 37.7MM, monto superior al obtenido al final del 

año anterior en S/. 2.9MM (+ 8.4%), explicado principalmente por el incremento de provisiones 

específicas de las carteras Pequeña y Microempresa, (+ S/. 11.4MM respecto a Dic18). Dado esto, 

el Margen Financiero Neto registra un monto acumulado de S/. 106.0MM, stock mayor en S/. 

4.7MM  al registrado al cierre de Diciembre 2018. 

 

Los Resultados por Operaciones Financieras (ROF), alcanzan al cierre de año un monto de  S/. 

-1.3MM, superior en S/. 12.2MM a lo registrado en diciembre 2018 (S/ -13.6 millones). Esta 

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

como ocurrió en el 2018. Asimismo el resultado negativo del ROF en el presente año se debe a la 

pérdida por venta de cartera activa en S/ 4.3MM (el cual a su vez implico un reverso de provisiones 

por el mismo monto), la mayoría en situación judicial, ocurrida en el mes de noviembre.  Tras ello,  

el margen Operacional registra un monto de S/. 102.4 MM, el cual supera al monto obtenido a 

diciembre 2018 en S/. 16.4MM. 

 

Los Gastos Administrativos acumulados a diciembre ascienden a S/.94.6MM, monto inferior en 

S/. 2.8 MM (- 2.9%) respecto al registro en el mismo periodo del año anterior, dicho resultado se 

explica principalmente por la reducción conjunta de los gastos de personal y de servicios recibidos  

por terceros (S/.- 2.8MM) explicada por el efecto de la eficiencia en la estructura interna de la 

empresa, menores gastos de alquiler de inmuebles (S/.-1.5MM respecto al 2018) tras la 

adquisición de 9 locales de nuestras agencias realizadas durante los meses de Agosto (3), Octubre 

   Stock de Cartera

   (En millones de S/. )
849.2                838.5                -10.7              

Tasa Stock (%) 24.65 25.86 1.21

Tasa Desembolsos (%) 27.75 29.93 2.18

 Dic 19  Dic 18  Var. 
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(4) y Diciembre (2); además de la adquisición de 4 pisos del Edificio Ichma para las oficinas del 

personal de Gestión Lima. A esto se le suma la adopción de contratos más favorables con nuevos 

proveedores principalmente en comunicaciones y transmisión de datos  generando ahorros en el 

mismo. Este resultado reporta un margen operacional neto de S/ 2.46MM, monto superior en S/ 

20MM a similar periodo en el 2018. 

 

En lo referido a Otros Ingresos y Gastos, estos a diferencia del año anterior registran un saldo 

negativo por S/ -1.1 MM dado el mayor volumen de condonaciones de capital durante el 2019.  

  

Finalmente, el Resultado Neto Acumulado a diciembre 2019 fue de S/. 55M, este resultado es 

S/. 18.0MM superior a lo reportado en similar periodo en el 2018 (S/ -18.0MM). Cabe resaltar que 

Credinka vuelve a obtener resultados positivos luego de dos años de pérdida.  

 

 Variaciones respecto al presupuesto 

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

Ingresos de cartera de créditos (desviación en contra por S/. 14.8MM). Dicha diferencia se debe 

al menor volumen de cartera (S/. 80.5MM por debajo de los presupuestado). A fin de reducir dicha 

brecha el área de Negocios a partir del segundo semestre dio un mayor impulso a las colocaciones:  

- Prospección de clientes a través de bases de datos proporcionados por riesgos.  

- Autonomías a los jefes regionales para la colocación de créditos en mejores grupos de riesgos.  

- Fuerza de venta externa (PROMEX), el cual impulso el aumento de nuevos clientes. 

- Se modificó el modelo de incentivos de sueldo variable, enfocándose en dos lineamientos 

claves: Crecimiento y calidad.  

- Estabilización de la política de créditos generando eficiencias internas en los procesos.    

 

Respecto al Gasto Financiero, se obtuvo menores gastos respecto a lo presupuestado (S/. 3.8MM) 

debido a que este consideraba un mayor fondeo a través de Adeudos. 

 

Las provisiones son mayores a lo presupuestado (S/. 2.9MM) principalmente por la cartera 

pequeña empresa. Con la finalidad de reducir las provisiones, Credinka a través del área de 

Riesgos, desarrolló medidas que tienen como finalidad reforzar y mejorar la calidad de la admisión 

de créditos reduciendo de ese modo el volumen de desembolsos de los grupos de riesgos más 

altos. Asimismo se le dio mayor énfasis a la contención de la cartera atrasada, apoyando de ese 

modo al Modelo de Incentivos, diseñado por el área Comercial. También se implementaron  

medidas de cobranza temprana (reestructurándose el sistema de call center para un mayor 

control), se mejoraron los criterios de ampliación de créditos (basándose en el historial de pagos 

del cliente en Credinka) y en el último trimestre del año a través del área de Recuperaciones se 
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realizaron campañas de condonación de créditos (créditos en s ituación judicial) lo cual ayudó a 

liberar provisiones. Con estas medidas se espera reducir el nivel de provisiones para los próximos 

meses, en el siguiente cuadro se muestra el cambio de estructura de los desembolsos según los 

niveles de riesgos (mayor peso de colocaciones con riesgos más bajos). 

  

 

 

Por otra parte, el ROF es menor a lo proyectado debido a que el presupuesto no contempló los 

efectos de pérdida  por venta de cartera activa (venta ocurrida en el mes de noviembre), siendo 

este un tipo de operación extraordinaria. 

 

Los Gastos de Personal resultaron menores a lo presupuestado como resultado de eficienc ias  

tanto en la estructura como en nuestros procesos internos. Por otro lado, los Gastos por Servicios  

Recibidos por Terceros son menores respecto a lo presupuestado (S/. -3.8MM) producto de 

adquisición de locales generando ahorros de alquiler. Asimismo se obtuvieron ahorros por una 

mejor gestión en comunicaciones y transmisiones de datos.  

 

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

el presupuesto dado que este no contempló el efecto de las condonaciones de deuda.  
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6. Ratios Financieros Relevantes 

 

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

 

Tabla 5 – Indicadores Financieros 

 

 

     

 

 Solvencia 

El ratio de capital global se situó en 13.9 %, siendo menor en 51pbs respecto al trimestre anterior.  

Esta disminución se explica por el menor nivel de deuda subordinada en el patrimonio efectivo y 

al incremento de activos ponderados por riesgos dado el crecimiento de la cartera. 

 

 Calidad de Activos 

Hubo un ligero aumento en la morosidad respecto a septiembre. Asimismo, el ratio de cobertura 

pasó de 108.9% a 107.6%.  

 

 Rentabilidad 

El ROE cerró en 0.04%, resultado superior al del trimestre previo, debido a la utilidad obtenida 

durante el  2019. Similar situación ocurre con el ROA, el cual alcanza al cierre de diciembre el 

valor de 0.01%.  

 

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

Finan.

Prom. 

CMACs

SOLVENCIA

Ratio de Capital Global * 14.6 14.0 14.6 14.4 13.9 17.0 14.9
Tier - 1* 12.6 12.3 12.9 12.7 12.7 15.0 12.5

CALIDAD DE ACTIVOS

Créditos Atrasados / Créditos Directos (%) 4.1 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 6.9
Cartera de Alto Riesgo / Créditos Directos (%) 5.4 5.4 5.6 5.9 6.2 7.4 8.8
Provisiones / Créditos Atrasados (%) 105.4 103.1 104.0 108.9 107.6 174.4 127.5
Provisiones / Cartera de Alto Riesgo (%) 80.9 81.3 80.8 82.5 81.9 114.2 99.8

RENTABILIDAD

ROE Anualizado (%) -11.1 -11.4 -13.1 -12.8 0.04 18.8 12.2
ROA Anualizado (%) -1.8 -1.7 -1.9 -1.8 0.01 3.5 1.6

GESTIÓN 

Gastos de Adm. / Ing. Financiero  Anualizado (%) 52.3 52.4 53.1 52.3 48.6 42.9 45.8
Depósitos / N° Empleados (En miles de S/.) 622 645 642 667 696 580 1,138
Colocaciones / N° Empleados (En miles de S/.) 854 848 813 819 825 970 1,141

LIQUIDEZ

Ratio de Liquidez MN ** 14.4 22.0 21.0 20.4 20.0 23.0 35.6

Fuente: SBS Data al 30nov19

*RCG & TIER1, SBS, Data al 31oct19.
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 Gestión 

El ratio de eficiencia (Gastos Administrativo versus Ingresos Financieros) alcanzó al cierre de 

diciembre 48.6%, resultado favorable con el obtenido en el 2018 (53.5%), tras la adopción de 

medidas de ahorro y búsqueda de eficiencia interna como la adquisición de activos para ahorro de 

alquiler. 

 

 Liquidez 

El ratio de liquidez se encuentra en niveles saludables, mostrando niveles que nos permiten 

cumplir con los compromisos de corto plazo. Al cierre de diciembre el ratio fue de 20.0%, superior 

al 8% exigido por ley y al 16% establecido internamente. 
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7. Clasificación de Riesgo2 

 

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 Calificación  “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. 

 

  

                                                                 
2 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 cuarto trimestre del 2019: 

 

26  Nov : El Directorio de Financiera Credinka S.A aprobó vender parte de la cartera. 

20  Dic  : Con relación a la serie B de la 2da Emisión del Primer Programa de CDNs, el Emisor ha 

ejercido la opción de rescate de 3,977 valores por un importe total de S/ 3, 977,000.  

21 Dic : Tras la ejecución de la operación de rescate de 3,977 valores, se vence el plazo de 

ofrecimiento de compra de los restantes valores sin que se haya presentado algún 

acogimiento, por lo que el monto en circulación continúa en S/.6, 023,000.   

 
 

 


