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INFORME DE GESTIÓN 

I TRIMESTRE 2020 

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 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 1156 colaboradores y con presencia a nivel nacional en 15 regiones 

de nuestro país, con 84 puntos de atención. 

 

2. Evolución de la Economía Peruana 

 
Debido a los fuertes impactos económicos a causa del Covid-19 a nivel mundial se estima un 

decrecimiento del PBI nacional de 4.9% al cierre 2020, cifra mucho menor al cierre del 2019 (2.3%).  

Por el lado del gasto, se estima que la demanda interna sufrirá un fuerte impacto negativo dentro del 

primer y segundo trimestre cerrando el año con una variación de - 7.3%. Asimismo la inversión privada 

y pública presentará similar comportamiento cerrando el año con una variación de - 15.9% y -4.5% 

respectivamente. 

 
Evolución PBI y Demanda Interna 

 

 

  Fuente: Reporte de Inflación BCRP – diciembre 2019. Elaboración Propia. * Fuente Macroconsult. 
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Respecto al PBI sectorial, la caída del crecimiento PBI 2020-2019 es explicado por la contracción del 

sector primario con un  mayor impacto negativo en  minería e hidrocarburos (se espera que a finales del 

año el precio del cobre pueda recuperarse debido a una recuperación de la economía China) y 

manufactura primaria.  Asimismo una contracción en mayor magnitud  del sector no primario en todas 

las líneas,  presentando un mayor impacto en construcción (-10.5%). 

 
PBI por sectores 

 

 

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

 
 

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% 

respectivamente) 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%.  

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020

PBI primario -0.6 -2.6

Agropecuario 3.7 0.4

Pesca -18.6 4.6

Minería Metálica -1.3 -4.0

Hidrocarburos 5.1 -7.5

Manufactura -5.5 -4.1

PBI no primario 3.2 -5.5

Manufactura 0.8 -4.7

Electricidad y Agua 4.1 -5.7

Construcción 2.9 -10.5

Comercio 3 -4.6

Servicios 3.6 -5.1

PBI 2.3 -4.9



  

 

 

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 micro financiero 

creció interanual 9.97% (Ene20-Ene19) 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. 

 

Créditos totales y M YPE del Sector microfinanciero  

 

 

                                                                 
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%

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                                                   



  

 

       Fuente: SBS. Elaboración Propia. 

 

4. Análisis del Estado Situacional 

4.1 Activos 

Al cierre de marzo 2020, el Activo total alcanzó S/ 1,097.9 MM, monto inferior en S/ 35.4 MM (- 3.1%) 

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

 

Activos 
 

 

 

 Variaciones respecto al trimestre anterior 

 
Disponible. Se observa una disminución de S/ 11.5M debido al uso de excedentes para cancelar 

Adeudados (Incofin y Cofide) según cronograma.  

 

Inversiones Negociables y al vencimiento. Alcanzan un valor de S/. 8.4MM debido al incremento del 

stock de Certificados de Depósito del BCRP adquiridos durante el último mes del primer trimestre.  

 

Colocaciones Netas. Muestran una reducción de S/. 25.4MM respecto al trimestre anterior, explicado 

por la caída de las Colocaciones Vigentes (S/. 27.6MM). Esta disminución se debe a la afectación que 

sufrió el flujo normal de la actividad económica por la pandemia del Covid 19. Uno de los principales  

sectores afectados ha sido la micro y pequeña empresa, cuyas actividades (principalmente  están 

vinculadas a la comercialización  de productos y prestación de servicios) se vieron perjudicadas por la 

coyuntura. Por otro lado, la cartera de créditos refinanciados aumentaron en S/. 2.5MM, este 

incremento empezó a darse principalmente en los últimos días de marzo dado el proceso de 

reprogramaciones masivas. Las Colocaciones Netas son el principal componente de nuestros activos 

representando el 71.3% de los mismos.  

 

Al cierre de marzo 2020, las colocaciones brutas alcanzan los S/. 809.0 MM presentando una reducción 

trimestral de S/. 29.6MM tal como se muestra en la siguiente tabla: 

S/. % S/. %

Disponible 181,239 169,775 183,067 -11,464 -6.3% -13,292 -7.3%

Inversiones Neg. y a Vencimiento 6,100 8,423 6,100 2,322 38.1% 2,322 38.1%

Colocaciones  netas 808,487 783,059 797,273 -25,428 -3.1% -14,214 -1.8%

Créditos Vigentes 799,137 771,579 789,355 -27,558 -3.4% -17,776 -2.3%

Créditos Refinanciados 12,336 14,790 12,784 2,454 19.9% 2,006 15.7%

Créditos Atrasada 39,443 38,069 39,329 -1,375 -3.5% -1,260 -3.2%

Prov. Para riesgos de incob. -42,429 -41,379 -44,194 1,050 -2.5% 2,815 6.4%

Inmueble, mobiliario y equipo 82,282 80,840 82,117 -1,442 -1.8% -1,277 -1.6%

Otros activos 55,213 55,843 54,467 630 1.1% 1,376 2.5%

Total Activo 1,133,322 1,097,939 1,123,024 -35,383 -3.1% -25,085 -2.2%

 PPTO

mar 20 

 Var. Presupuesto  Var. Trimestral 
 dic 19  mar 20 

Activo

En Miles de Soles



  

 

 

 

 

       Cartera de créditos 
 

             

 

Los créditos a la Pequeña Empresa, a pesar de la reducción en S/. 25.3MM respecto al trimestre 

anterior, permanecen como los principales componentes de la cartera concentrando el 49.0%. Por otro 

lado, los créditos Microempresa concentran el 24.1% de toda la cartera bruta destacándose su 

crecimiento respecto a diciembre.  

 

Respecto a los créditos destinados al Consumo, estos representan el 15.8% de la cartera mostrando 

una disminución de S/. 1.6MM respecto a diciembre. Los créditos a la Mediana Empresa alcanzan un 

stock de S/. 43.1MM mostrando así una tendencia decreciente. La cartera Hipotecaria posee un stock 

de S/. 31.7MM, representando el 3.9% del total de cartera. Asimismo, los créditos Corporativos poseen 

un stock de S/.15.5MM al cierre de marzo, representando así el 1.9% del total de cartera.  

 

 Variaciones respecto al presupuesto 

 
Respecto al presupuesto, el rubro de Disponible se encuentra S/ 13.3MM por debajo a lo estimado 

debido a que el presupuesto contemplaba un mayor volumen de liquidez (por el ingreso de OikoCredit  

en marzo). Las Inversiones Negociable y en Vencimiento están por encima del presupuesto debido 

al incremento de inversiones en Certificados de depósitos del BCR (S/. 8MM). En lo que se refiere a 

las Colocaciones Netas, las condiciones de mercado (pandemia Covid-19) impactaron en el nivel 

alcanzado de las mismas, haciendo que el real sea menor a lo presupuestado. 

 

4.2 Pasivos 

 

Al cierre de marzo 2020 los Pasivos totales alcanzaron los S/ 945.8 MM, inferior en S/ 35.5 MM (- 3.6%) 

respecto al trimestre anterior, tal como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

 

Tipo de Credito 2020 Participación

En Millones de Soles sep dic Mar S/. % %
Corporativos 15.5          15.5          15.5          -                0.0% 1.9%
Grandes Empresas -                -                -                0.0% 0.0%
Medianas Empresas 51.5          47.1          43.1          -4.0           -8.5% 5.3%
Pequeñas Empresas 413.1        421.3        396.0        -25.3         -6.0% 49.0%

Microempresas 192.0        192.7        194.9        2.2            1.2% 24.1%

Consumo 128.5        129.3        127.8        -1.6           -1.2% 15.8%

Hipotecarios 33.3          32.6          31.7          -0.9           -2.8% 3.9%

Total 833.9        838.5        809.0        -29.6 -3.5% 100.0%

Var. Trimestral2019



  

 

 

 

 

 

 

Pasivo y Patrimonio 

 

 

 

 Variaciones respecto al trimestre anterior 

 

A pesar de la coyuntura del COVID-19 se observa un incremento de S/ 11.4MM en Obligaciones con 

el Público el cual se explica por el incremento de los Depósitos a Plazo (+ S/. 18.0MM). Cabe destacar 

el impulso que viene realizando la red de agencias con el crecimiento de los Depósitos a Plazo.  

 

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

710.1MM presentando un incremento trimestral de S/. 2.6MM (+ 0.4%): 

 

Cartera Pasiva 
 

    

 

La cartera de pasivos está conformado principalmente de DPFs de personas naturales, jurídicas y 

empresas del sistema financiero, representa el 76.9% del mismo. Respecto al cierre de diciembre 

experimenta un crecimiento de S/ 7.5MM. 

 

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

concentrando el 13.4% del total de cartera, disminuyendo su stock en 

S/. % S/. %

Obligaciones con el público 719,907 731,311 719,076 11,404 1.6% 12,235 1.7%

Ahorro 101,203 95,321 102,604 -5,882 -5.8% -7,282 -7.1%

A plazo 598,920 616,879 596,043 17,959 3.0% 20,836 3.5%

Otras Obligaciones 19,784 19,111 20,430 -673 -3.4% -1,319 -6.5%

Dep.de empresas del Sist. Finan. 13,790 6,624 13,790 -7,166 -52.0% -7,166 -52.0%

Adeudados y Valores en Circulación 197,368 178,281 183,400 -19,087 -9.7% -5,119 -2.8%

Cuentas por pagar y otros 50,160 29,537 50,059 -20,623 -41.1% -20,522 -41.0%

Total Pasivo 981,225 945,752 970,299 -35,472 -3.6% -24,547 -2.5%

Total Patrimonio 152,097 152,187 152,725 90 0.1% -538 -0.4%

Total Pasivo y Patrimonio 1,133,322 1,097,939 1,123,024 -35,383 -3.1% -25,085 -2.2%

 Var. Trimestral  PPTO

mar 20 

 Variación

 Presupuesto  dic 19 
Pasivo y Patrimonio

En Miles de Soles
 mar 20 

2020 Participación

Sep Dic Mar S/. % %

Plazo fijo 515.5           538.9           546.4           7.5               1.4% 76.9%

Ahorros 100.0           100.5           95.3             -5.2              -5.2% 13.4%

CTS 61.5             66.5             66.9             0.4               0.6% 9.4%

Ordenes de pago 1.8               1.6               1.5               -0.1              -7.6% 0.2%

Total 678.8           707.6           710.1           2.6               0.4% 100.0%

Captaciones por Producto

En Millones de Soles

Var. Trimestral2019



  

 

S/. 5.2MM respecto al monto registrado el trimestre anterior. Los depósitos CTS a marzo 2020 

concentran el 9.4% de la cartera pasiva y aumentaron en S/. 0.4MM. 

 

En cuanto a los Adeudos, han experimentado una disminución de S/ 19.0MM dada la cancelación 

durante el mes de marzo un adeudo con COFIDE (Saldo Capital S/. 12MM) además de las 

amortizaciones de capital de adeudos según cronograma a INCOFIN por un monto de $. 3.0MM 

realizadas durante el trimestre. 

 

Finalmente, el Patrimonio alcanzó el monto de S/ 152.2MM, mayor en S/. 90M respecto al trimestre 

anterior, explicado por los resultados del ejercicio obtenidos durante el primer trimestre del 2020.  

 
 

 Variaciones respecto al presupuesto 

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

presupuestado debido a la adecuada gestión de nuestra fuerza de ventas (asesores financieros) 

conjuntamente con el canal comercial, lográndose así un incremento del volumen. Asimismo los 

Adeudos son menores a lo presupuestado debido a que el presupuesto contempló (US$ 5MM) en 

Adeudados por parte de OikoCredit el cual no se llegó a dar en dicho mes. 

 

  



  

 

5. Análisis de Resultado del Ejercicio  

 
Al cierre de marzo 2020, el Estado de Resultados muestras las siguiente cifras tal y como se muestra en 

el cuadro: 

 

Estado de Resultado 
 

 

 

 

 Variaciones respecto al año anterior 

 

Los ingresos financieros al cierre de marzo registran un monto acumulado de S/. 47.8MM, cifra menor 

en S/. 42M respecto a lo registrado en periodo similar del año anterior. Dicho resultado, a pesar del 

menor stock de cartera comparado al año anterior (Mar19 S/.842.4MM, Mar20 S/.809.0MM), se explica 

principalmente por las mayores tasas de los nuevos créditos desembolsados, compensando de esa 

manera el menor crecimiento en volumen. A esto se suma los mayores ingresos por conceptos de 

seguro de desgravamen (+ S/. 321M respecto al año anterior). 

 

Los gastos financieros acumulados se incrementaron respecto al año anterior en S/. 496M, lo cual 

representa una variación del 1%, dicho incremento se explica por un mayor volumen promedio de 

captaciones (principalmente DPFs) respecto al 2019. Tal es así que a 

 S/  %  S/  % 

Ingresos Financieros 47,794 47,752 48,803 -1,051 97.8% -42 0.0%

Ingresos por Intereses 45,870 45,662 46,620 -958 97.9% -208 -0.1%

Ingresos por Tesorería 604 444 476 -33 93.1% -161 -7.7%

Recaudo Seg. Desgravamen 1,299 1,620 1,674 -54 96.8% 321 6.9%

Otros ingresos financieros 20 26 32 -6 6 7.2%

Gastos Financieros 12,533 13,029 12,651 -377 97.0% 496 1.0%

Margen Financiero Bruto 35,261 34,723 36,152 -1,428 96.0% -537 -0.4%

Provisiones para Créditos Directos 8,735 9,864 9,965 101 101.0% 1,128 3.2%

Margen Financiero Neto 26,526 24,860 26,187 -1,327 94.9% -1,666 -1.6%

Ingresos por Servicios Financieros 347 212 204 8 103.9% -135 -9.3%

Gastos por Servicios Financieros 795 867 808 -59 92.7% 72 2.3%

Margen Fin. Neto de Ing. y Gas. por Serv. Fin. 26,078 24,205 25,583 -1,378 94.6% -1,873 -1.9%

Resultados por Operaciones Financieras (ROF) 234 72 865 -793 8.4% -161 -1.2%

Margen Operacional 26,311 24,277 26,448 -2,170 91.8% -2,034 -2.4%

Gastos de Administración 24,472 22,378 23,954 -1,576 93.4% -2,094 -2.2%

Gastos de Personal y Directorio 15,213 14,966 15,317 -351 97.7% -247 -0.4%

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 9,016 7,223 8,343 -1,120 86.6% -1,793 -5.1%

Impuestos y Contribuciones 243 189 294 -105 64.2% -54 -7.7%

Depreciaciones y Amortizaciones 1,412 1,430 1,447 17 101.2% 18 0.3%

Margen Operacional Neto 428 470 1,047 -577 44.8% 42 0.2%

Valuación de Activos y Provisiones 78 120 45 -76 -69.7% 42 11.4%

Resultado de Operación 350 349 1,002 -653 34.8% 0 0.0%

Otros Ingresos y Gastos 83 -148 9 -157 -1646.5% -231 -20.2%

Resultados del Ejercicio Antes de Imp. 432 201 1,011 -810 19.9% -231 -1.4%

Impuesto a la Renta -219 -139 -384 246 164.0% 81 6.7%

Resultado Neto del Ejercicio 213 63 627 -564 10% -150 -1%

Estado de Resultados

En Miles de S/.

 Acum

mar 19 

 Variación

Interanual 

 Acum. 

PPTO

mar 20 

 Cumplimiento

Presupuesto 
 Acum

mar 20 



  

 

marzo 2019 se tenía un stock de productos pasivos de S/ 640.8MM mientras que a marzo 2020 fue de 

S/ 710.1MM. 

 

Tras esto el Margen Financiero Bruto ascendió a S/. 34.7MM, cifra inferior al registrado el año previo 

en S/. 537M.  

 

Las Provisiones alcanzan un acumulado de S/. 34.8MM, monto superior al obtenido a similar periodo 

el año anterior en S/. 1.1MM (+ 3.2%), explicado principalmente por el deterioro de cartera y por 

alineamiento externo. Dado esto, el Margen Financiero Neto registra un monto acumulado de S/. 

25.0MM, stock menor en S/. 1.6MM  al registrado al cierre de marzo 2019. 

 

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

monto de  S/. 72M, inferior en S/. 161M a lo registrado en marzo 2019 (S/ 234M). Esta diferencia se 

explica por los ingresos extraordinarios debido a la venta de cartera castigada ocurrida en febrero 2019.  

Tras ello, el margen Operacional registra un monto de S/. 24.4 MM, el cual está por debajo del monto 

obtenido en marzo 2019 en S/. 1.9MM. 

 

Los Gastos Administrativos acumulados a marzo ascienden a S/.22.5MM, monto inferior en S/. 2.0 

MM (-2.0%) respecto al registro en el mismo periodo del año anterior, dicho resultado se explica 

principalmente por la reducción conjunta de los gastos de personal (- S/ 247M) y de servicios recibidos 

por terceros (S/.- 1.8MM). Dicha disminución son consecuencia de eficiencias en nuestros procesos 

internos y medidas de ahorro en alquileres y activos propios. Tras ello se reporta un margen 

operacional neto de S/ 470M, monto superior en S/ 42M a similar periodo en el 2019. 

 

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

S/ 148M dado el mayor volumen de condonaciones de capital durante el primer trimestre del 2020. 

  

Finalmente, el Resultado Neto Acumulado a marzo 2020 fue de S/.63M, este resultado es S/. 150M 

inferior a lo reportado en similar periodo en el 2019 (S/ 213M). 

 

 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/. 1.1MM) dado el menor volumen de cartera obtenida 

durante el primer trimestre (S/. 20.3MM por debajo de los presupuestado). A fin de reducir dicha brecha 

el área de Negocios durante el primer trimestre (hasta la quincena de marzo fecha en la que se activó 

el Estado de Emergencia) continuó dando un mayor impulso a las colocaciones a través de las 

siguientes acciones: 

 



  

 

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

- Fuerza de venta externa (PROMEX), el cual viene captando a nuevos clientes. 

- Mayor impulso al modelo de incentivos de sueldo variable, enfocándose en los lineamientos claves 

de  crecimiento y calidad.  

 

Sin embargo, debido a la coyuntura reciente en el país (Covid-19) se declaró en estado de emergenc ia 

al país tomándose como medida al aislamiento social obligatorio el cual repercutió en la disminución 

de la cartera principalmente en marzo tras las cancelaciones de créditos y el bajo nivel de desembolsos 

obtenidos durante el mes. 

 

Respecto al Gasto Financiero, se obtuvo mayores gastos respecto a lo presupuestado (S/. 377M) dado 

que las obligaciones con el público real fueron mayores a lo presupuestado.  

 

Las provisiones son menores a lo presupuestado en (S/. 101M) producto de las reprogramaciones  

masivas de créditos efectuadas en la segunda quincena de marzo, además se congelaron los días de 

atraso de los clientes que tenían entre 15 y 90 días de atraso al cierre de febrero, todo ello en el marco 

de los oficios emitidos por la SBS por la coyuntura actual del país. Por lo tanto el valor real estuvo muy 

por debajo de lo presupuestado. 

 

Credinka, a través del área de Riesgos, continuó reforzando y mejorando la calidad de la admisión de 

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

siguió dando mayor énfasis a la contención de la cartera atrasada, el cual va alineado al Modelo de 

Incentivos del sueldo variable, diseñado por el área Comercial. Con ello se busca reducir el nivel de 

provisiones en los siguientes meses. A continuación 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 contempló ingresos de 

S/ 630M por venta de cartera Mivivienda (febrero 2020). 

 

Los Gastos de Administración resultaron menores en S/. 1.6MM a lo presupuestado como resultado 

de eficiencias en nuestros procesos internos por el lado del Gasto de Personal. Asimismo, los Gastos 

por Servicios Recibidos por Terceros son menores respecto a lo presupuestado (S/. 1.1MM) debido a 

medidas de ahorro y a menores gastos por comisiones PROMEX (fuerza de venta externa) 

 

Finalmente, la cuenta de Otros Ingresos y Gastos a marzo 2020 es inferior a lo registrado en el 

presupuesto como consecuencia de las condonaciones de deuda efectuadas durante el trimestre.  

 

Finalmente se obtuvo un resultado acumulado de S/ 63M el cual posee un desfase de S/ 564M por 

debajo de lo presupuestado. 

  



  

 

 

6. Ratios Financieros Relevantes 

 

Al cierre de marzo 2020, nuestros principales ratios son los siguientes: 

 

Indicadores Financieros 

 

 

     

 

 Solvencia 

El ratio de capital global se situó en 13.7 %, siendo menor en 20pbs respecto al trimestre anterior. Esta 

disminución se explica por la reducción del patrimonio efectivo (la deuda subordinada con Triodos pasó 

de computar 20% a 0%). 

 

 Calidad de Activos 

Se observa un ligero aumento en la morosidad respecto a diciembre debido al menor volumen de la 

cartera bruta. Asimismo, el ratio de cobertura pasó de 107.6% a 106.0%.  

 

 Rentabilidad 

El ROE interanual cerró en -0.1%, resultado inferior al trimestre previo. Similar situación ocurre con el 

ROA, el cual alcanza al cierre de marzo el valor de -0.01%.  

 

 

INDICADORES FINANCIEROS mar 19 jun 19 sep 19 dic 19 mar 20
Prom. 

Finan.

Prom. 

CMACs

SOLVENCIA

Ratio de Capital Global * 14.0 14.6 14.4 13.9 13.7 16.7 14.9
Tier - 1* 12.3 12.9 12.7 12.7 12.7 14.7 12.3

CALIDAD DE ACTIVOS

Créditos Atrasados / Créditos Directos (%) 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 7.3
Cartera de Alto Riesgo / Créditos Directos (%) 5.4 5.6 5.9 6.2 6.6 7.2 9.0
Provisiones / Créditos Atrasados (%) 103.1 104.0 108.9 107.6 106.0 170.0 122.8
Provisiones / Cartera de Alto Riesgo (%) 81.3 80.8 82.5 81.9 76.7 116.6 99.4

RENTABILIDAD

ROE Anualizado (%) -11.4 -13.1 -12.8 0.04 -0.1 19.8 12.3
ROA Anualizado (%) -1.7 -1.9 -1.8 0.01 -0.01 3.7 1.6

GESTIÓN 

Gastos de Adm. / Ing. Financiero  Anualizado (%) 52.4 53.1 52.3 48.6 47.5 43.6 45.5
Depósitos / N° Empleados (En miles de S/.) ** 645 642 667 696 685 536 1,155
Colocaciones / N° Empleados (En miles de S/.) ** 848 813 819 825 781 948 1,156

LIQUIDEZ

Ratio de Liquidez MN 22.0 21.0 20.4 20.0 21.2 21.6 35.9

Fuente: SBS Data al 29feb19

*RCG & TIER1, SBS, Data al 31ene19 a excepción de Mibanco.

** Los ratios de productvidad para CMACs se encuentran al 31ene19



  

 

 Gestión 

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

un valor de 47.5%, resultado favorable con el obtenido en similar periodo del 2019 (52.4%), tras la 

adopción de medidas de ahorro y eficiencia interna tomadas por la empresa lo cual se refleja en 

menores gastos. 

 

 Liquidez 

El ratio de liquidez se mantiene en niveles saludables, mostrando niveles óptimos para el cumplimiento 

de nuestras obligaciones de corto plazo. Al cierre de marzo, dicho ratio registro un valor de 21.2%, 

superando ampliamente los parámetros exigidos (8% exigido por ley y al 16% establecido 

internamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

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 15 de abril del 2020, 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 diversificación de fuentes de 

fondeo (más recientemente la concertación de deuda subordinada), las medidas adoptadas para enfocar sus 

operaciones en microfinanzas, con riesgo controlado y adecuada rentabilidad y la gestión financiera de sus 

operaciones enfocada en eficiencia y en la recuperación de sus resultados. 

 

El 27 de marzo del 2020 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 y mejora 

de procesos, mejora en los indicadores de liquidez, desempeño e indicadores de rentabilidad y la calidad de 

cartera vs indicadores de cobertura ajustados. 

 

  

                                                                 
2 Clasificaciones otorgadas en marzo 2020 con información de EE.FF auditados a diciembre 2019. 

Clasificadoras
Clasificación

Fortaleza Financiera

Clasificación

I Programa de CDN

Class & Asociados
B-

Estable

CLA-2

Estables

PCR
PEB

Estable

PE2

Estable



  

 

8. Hechos de importancia 

 

Estos son nuestros principales hechos de importancia ocurridos durante el primer trimestre del 2020: 

 

13 Mar : Se remite la Memoria Anual 2019 de Financiera Credinka S.A. 

17 Mar : Diviso Grupo Financiero adquiere 4,111 acciones de Financiera Credinka a un accionista 

minoritario a un precio por acción S/. 1.00 consolidando así su participación en el accionariado 

con un 82.9% del total. 

27 Mar : Se envía el Informe de Clasificación de Riesgos con información financiera al 31 de diciembre 

de 2019, emitido por Class & Asociados S.A. 

31 Mar : La Junta Obligatoria Anual de Accionistas acordó: Aprobar los estados financieros auditados,  

aplicar las utilidades del ejercicio 2019 (S/54M) contra la cuenta resultados acumulados,  

delegar en el Directorio de la facultad de comprometer la capitalización del 100% de las 

utilidades que durante el ejercicio 2020 se puedan ir obteniendo, pudiendo realizar uno o 

varios aumentos de capital y delegar en el Directorio la facultad para designar a la sociedad 

de auditoría externa para el ejercicio 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


