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INFORME DE GESTIÓN 

II 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 1150 colaboradores y con presencia a nivel nacional en 15 regiones 

de nuestro país, con 83 puntos de atención. 

 

2. Entorno Económico Local 

 
Según el último Reporte de Inflación del BCRP (junio 2020) las medidas sanitarias aplicadas por el 

país para la contención de expansión del Covid-19 han sido una de las más rigurosas en la región, 

ubicándonos por encima de Colombia, Chile, Brasil y México. Al cierre del primer trimestre del 2020 

tuvimos una contracción del PBI de   -3.4%. El inicio de la cuarentena en el mes de marzo junto a la 

paralización de actividades económicas no consideradas de primera necesidad tuvo un efecto 

detonador en los meses de marzo y abril. Al cierre de abril Perú tuvo uno de los índices actividad 

económica más bajos de la región (-40.5%). El plan de reactivación económica por 4 etapas iniciado 

en mayo mejora las expectativas de comportamiento del PBI para los próximos meses. Asimismo, las 

empresas durante esta etapa de pandemia se enfrentan a nuevos modelos de negocios donde la 

digitalización y la aplicación de protocolos sanitarios se vuelven prioridades en la operación. 

 

El BCRP estima un decrecimiento del PBI de -12.5% para el año 2020, cifra no observada en los 

últimos 100 años. Por otro lado, para el 2021 estima un crecimiento de 11.5% recuperando para el 

primer trimestre del 2022 un comportamiento similar al cierre del cuarto trimestre del 2019. Estas 

cifras se encuentran sustentadas bajo los supuestos de una estabilidad económica y financiera, 

promoción de un adecuado ambiente de trabajo, impulso a los negocios y la generación de mayor 

inversión y puestos de empleo. La demanda interna también se vio afectada debido a la inestabilidad 

económica, reducción de ingresos de los hogares y las pérdidas de empleo estimando una variación 



  

 

real de -11.9% para el 2020 y una recuperación de 9,9% para el 2021. 

 

 
Gráfica 1 – Evolución PBI y Demanda Interna 

 

 

  Fuente: Reporte de Inflación BCRP – junio 2020 

 

En lo que respecta al PBI por sectores, el sector no primario presenta un efecto negativo en mayor 

magnitud que el sector primario. Dentro del sector primario se estima que la minería metálica e 

hidrocarburos tendrán una variación de -19.2% y -14.4% respectivamente. Para el 2021 se estima una 

recuperación para ambos sectores tanto primario como no primario, se espera un mayor crecimiento 

en el sector construcción, comercio y manufactura. 

 

 
Gráfica 2 – PBI por sectores 

 

 

Fuente: Reporte de Inflación BCRP – diciembre 2019.  

 
Elaboración Propia.*Proyección. 
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Comercio 3.0 -23.6 17.4

Servicios 3.8 -9.9 10.1

PBI 2.2 -12.5 11.5



  

 

 

3. Evolución del Sistema Financiero 

 
El sistema financiero está conformado a mayo 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 17.1% 

(May19 – May20) debido al incremento de las colocaciones en Banca Múltiple (15.9%) y en menor 

impacto por parte de las Cajas Municipales (3.0%). Por otro lado,  las Cajas Rurales son las  únicas 

que presentan crecimiento interanual negativo de 5.4% causado por la gran reducción que 

experimentó la cartera de CRAC Raíz e Incasur. Asimismo, los depósitos tuvieron un crecimiento  en 

S/ 49,639 Millones reflejado en un aumento porcentual de 17.1%. 

 

Gráfica 3 – Créditos y Depósitos del Sistema Financiero 
 

En Millones (S/) May 19 May 20 Var. (Millones S/) Var. Rel 

Créditos Directos SF            313,581             357,842  44,261 14.1% 

Banca Múltiple         273,361          316,881  43,520 15.9% 

CMAC           22,110            22,768  658 3.0% 

Financiera           13,355            13,411  56 0.4% 

CRAC             2,382              2,254  -128 -5.4% 

Edpymes             2,373              2,527  155 6.5% 

Depósitos Totales SF            290,510             340,150  49,639 17.1% 
 

  Fuente: SBS. Elaboración Propia. 

       

 

La mora del sistema financiero cerró a abril 2020 en 3.93%, ratio mayor al registrado en abril 2019  

(3.65%). Por otra parte, la cobertura de mora fue de 145.26%, ratio superior al 144.05% al registrado 

en el mismo mes del año anterior. 

 

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 5.22% (May20-May19) debido a crecimientos principalmente en la cartera de 

Mibanco y Compartamos Financiera; seguidos por CMAC Arequipa y CMAC Huancayo. Financiera 

Credinka se encuentra dentro del TOP 15, en el puesto 11 del sector microfinanciero con S/ 779 

Millones de soles al cierre de mayo 2020. 

 

 

 

 

 

 

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



  

 

Gráfica 4 – Créditos totales y M YPE del Sector microfinanciero  

 

 

       Fuente: SBS. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Segmento Empresa
Colocaciones May 20

(Millones de S/)

Colocaciones May 19

(Millones de S/)

1 Banca múltiple Mibanco 11,023                                 10,171                                 

2 CMAC Arequipa 5,042                                    4,851                                    

3 CMAC Huancayo 4,301                                    3,985                                    

4 CMAC Piura 3,733                                    3,776                                    

5 CMAC Cusco 3,162                                    2,869                                    

6 Financiera Compartamos 2,560                                    2,114                                    

7 CMAC Sullana 2,157                                    2,174                                    

8 Financiera Confianza 1,767                                    1,721                                    

9 CMAC Trujillo 1,657                                    1,610                                    

10 CMAC Ica 1,052                                    1,024                                    

11 Financiera Credinka 779                                       843                                       

12 CMAC Tacna 747                                       832                                       

13 CRAC Raiz 698                                       747                                       

14 CRAC Los Andes 432                                       499                                       

15 Financiera Proempresa 444                                       371                                       



  

 

 

4. Análisis del Estado Situacional 

4.1 Activos 

A junio 2020, el Activo total alcanzó S/ 1,063.6 MM, monto inferior en S/ 34.3 MM (- 3.1%) 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/ 47.7MM debido a la orientación de los excedentes de 

liquidez hacia activos más rentables (Certificados de Depósitos) así como a la amortización de 

Adeudados del exterior. 

 

Inversiones Negociables y al vencimiento. Alcanzan un valor de S/. 23.5MM dado el incremento 

del stock de Certificados de Depósito del BCRP adquiridos durante el trimestre a fin de optimizar 

excedentes de liquidez. 

 

Colocaciones Netas. Muestran una reducción de S/. 2.3MM respecto al trimestre anterior, explicado 

por: 

 

1. Por la reducción de la cartera bruta dado los menores desembolsos debido a la 

desaceleración de la actividad económica por el confinamiento social (- S/ 28.5MM). 

 

2. Incremento de los rendimientos devengados dadas las reprogramaciones efectuadas durante 

el trimestre. (+ S/27.6MM) 

 

3. Aumento del saldo de provisiones (- S/ 1.47MM).  

 

 

S/. % S/. %

Disponible 169,775 122,100 187,429 -47,675 -28.1% -65,329 -34.9%

Inversiones Neg. y a Vencimiento 8,423 23,460 6,100 15,037 178.5% 17,360 284.6%

Colocaciones  netas 783,059 780,744 811,169 -2,315 -0.3% -30,425 -3.8%

Créditos Vigentes 771,579 778,034 804,731 6,455 0.8% -26,696 -3.3%

Créditos Refinanciados 14,790 14,148 13,219 -643 -4.3% 929 7.0%

Créditos Atrasada 38,069 31,408 39,149 -6,660 -17.5% -7,740 -19.8%

Prov. Para riesgos de incob. -41,379 -42,846 -45,929 -1,467 3.5% 3,083 6.7%

Inmueble, mobiliario y equipo 80,840 79,622 80,946 -1,218 -1.5% -1,324 -1.6%

Otros activos 55,843 57,713 54,902 1,870 3.3% 2,811 5.1%

Total Activo 1,097,939 1,063,638 1,140,546 -34,301 -3.1% -76,908 -6.7%

 PPTO

jun 20 

 Var. Presupuesto  Var. Trimestral 
 mar 20  jun 20 

Activo

En Miles de Soles



  

 

Cabe destacar que si bien nuestra cartera de colocaciones disminuyó en S/ 28.5MM, los créditos 

orientados a la pequeña empresa incrementaron su stock en S/ 8.3MM. En los últimos días de junio 

se desembolsó S/ 7.4MM del producto FAE-Mype 2, el cual fue fondeado por COFIDE con la 

finalidad de dinamizar los negocios de nuestros principales clientes. 

 

        Tabla 2 – Cartera de créditos 
 

             

 

 

Respecto a los créditos destinados a la Microempresa, estos registran una reducción de S/ 25.7MM 

en su stock respecto al trimestre previo debido a una fuerte reducción de la cartera en zonas 

importantes de la sierra como son los departamentos de Cusco, Puno y Cajamarca. Los créditos 

destinados al consumo representan el 15.4% de la cartera, presentando una disminución de S/. 

7.4MM respecto a marzo. Asimismo, los créditos a la Mediana Empresa alcanzan un stock de S/. 

39.9MM. La cartera Hipotecaria posee un stock de S/. 31.3MM, representando el 4.0% del total de 

cartera. Finalmente, los créditos Corporativos alcanzaron un stock de S/.15.5MM al cierre de junio, 

representando así el 2.0% del total de cartera.  

 

 Variaciones respecto al presupuesto 

 

Respecto al presupuesto, el rubro de Disponible e Inversiones  se encuentra S/ 48.0MM por debajo 

a lo presupuestado debido a que el presupuesto contempló un mayor volumen por el ingreso de 

OikoCredit. En lo concerniente a las Colocaciones Netas, las condiciones de mercado (meses de 

cuarentena por la pandemia Covid-19) impactaron en este rubro, recordar que la pandemia afecta a 

toda la economía así como a las empresas del sistema financiero. 

 

 

4.2 Pasivos 

 

Al cierre de junio 2020, los Pasivos totales alcanzaron los S/ 911.0 MM, inferior en S/ 34.7 MM           

(-3.7%) respecto al trimestre anterior, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:  

Tipo de Credito Participación

En Millones de Soles dic mar jun S/. % %
Corporativos 15.5          15.5          15.5          -                0.0% 2.0%
Grandes Empresas -                -                -                -                0.0% 0.0%
Medianas Empresas 47.1          43.1          39.9          -3.2           -7.4% 5.1%
Pequeñas Empresas 421.3        396.0        404.3        8.3            2.1% 51.8%

Microempresas 192.7        194.9        169.2        -25.7         -13.2% 21.7%

Consumo 129.3        127.8        120.4        -7.4           -5.8% 15.4%

Hipotecarios 32.6          31.7          31.3          -0.4           -1.3% 4.0%

Total 838.5        809.0        780.5 -28.5 -3.5% 100.0%

Var. Trimestral2019 2020



  

 

 

Tabla 3 – Pasivo y Patrimonio 

 

 

 

 Variaciones respecto al trimestre anterior 

 

Se observa una disminución de S/ 5.1MM en Obligaciones con el Público el cual se debe a la  

reducción de los Depósitos a Plazo (- S/. 5.3MM). Esta variación se explica básicamente por el retiro 

parcial de la CTS por parte de los trabajadores dada las disposiciones del Estado en materia 

económica para liberar estos depósitos intangibles (S/ 2,400 por cliente). La reducción de la actividad 

económica y la necesidad de dinero por parte de la población influenciaron también en el resultado. 

Por otra parte, se destaca el crecimiento de nuestros depósitos de Ahorros en S/ 3.3MM.  

 

La siguiente gráfica muestra la composición de las Obligaciones con el público al cierre del segundo 

trimestre del 2020. 

 

Gráfica  5 – Obligaciones con el público 

    

 

Los Depósitos a Plazo (compuesto en su mayoría por depósitos de personas naturales) representan 

el 84.2% del total de las Obligaciones con el Público. Las cuentas de Ahorro aumentaron su peso en 

la estructura pasando de 13% en marzo a 13.6% para junio.  

 

S/. % S/. %

Obligaciones con el público 731,311 726,232 750,014 -5,079 -0.7% -23,782 -3.2%

Ahorro 95,321 98,613 103,704 3,292 3.5% -5,090 -4.9%

A plazo 616,879 611,553 627,197 -5,326 -0.9% -15,645 -2.5%

Otras Obligaciones 19,111 16,066 19,113 -3,045 -15.9% -3,047 -15.9%

Dep.de empresas del Sist. Finan. 6,624 3,212 13,790 -3,412 -51.5% -10,578 -76.7%

Adeudados y Valores en Circulación 178,281 169,626 173,348 -8,655 -4.9% -3,722 -2.1%

Cuentas por pagar y otros 29,537 11,945 50,122 -17,592 -59.6% -38,177 -76.2%

Total Pasivo 945,752 911,014 987,274 -34,738 -3.7% -76,259 -7.7%

Total Patrimonio 152,187 152,624 153,272 437 0.3% -648 -0.4%

Total Pasivo y Patrimonio 1,097,939 1,063,638 1,140,546 -34,301 -3.1% -76,908 -6.7%

Pasivo y Patrimonio

En Miles de Soles

 Variación

 Presupuesto 
 Var. Trimestral  PPTO

jun 20 
 jun 20  mar 20 

13.0%

84.4%

2.6%

13.6%

84.2%

2.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

Ahorro

A plazo

Otras

Obligaciones

jun 20

mar 20



  

 

En cuanto a los Adeudos, han experimentado una disminución de S/ 8.7MM debido a: 

 

1. La cancelación de Adeudos del exterior (Incofin y Triodos) por $ 8.5MM. 

2. Incremento con entidades del país del programa FAE-1 de COFIDE) por S/ 25MM. 

3. Amortizaciones de Adeudos senior COFIDE por S/ 5MM. 

 

Finalmente, el Patrimonio alcanzó el monto de S/ 152.6MM, mayor en S/. 437M respecto al trimestre 

anterior, explicado por los resultados del ejercicio positivos obtenidos durante los meses 

correspondientes al segundo trimestre. 

 

 Variaciones respecto al presupuesto 

 
Las Obligaciones con el Público, son inferiores a lo presupuestado por efecto de la coyuntura 

actual que vive el país, lo cual no permitió un crecimiento en los productos pasivos como se 

esperaba. Asimismo los Adeudos son menores a lo presupuestado debido a que el presupuesto 

contempló un préstamo subordinado por $ 5MM con OikoCredit para marzo 2020. 

 

  



  

 

5. Análisis de Resultado del Ejercicio  

 
Al cierre de junio 2020, el Estado de Resultados muestras las siguientes cifras: 

 

Tabla 4 – Estado de Resultado 
 

 

             

 

 Variaciones respecto al año anterior 

 

Los ingresos financieros al cierre de junio registran un monto acumulado de S/. 91.9MM, cifra 

menor en S/. 4.6MM respecto a lo registrado en periodo similar del 2019. Dicho resultado, se explica 

principalmente por el menor stock de cartera (Jun19 S/ 836.4MM, Jun20 S/ 780.5MM) lo cual 

conlleva a un menor saldo promedio (S/ 44.1MM menor al saldo registrado en periodo similar del 

2019). Por otra parte, los ingresos por conceptos de seguro de desgravamen son mayores en S/ 

423M respecto a similar periodo del 2019 dado el ajuste que tuvo el seguro de desgravamen a partir 

del primer trimestre del año anterior. 

 

Los gastos financieros acumulados se han incrementado respecto al año anterior en S/. 183M, lo 

cual refleja una variación de 0.7%, dicho incremento se explica por un mayor volumen promedio de 

captaciones respecto al periodo similar del año previo. También contribuye a un menor incremento 

 S/  %  S/  % 

Ingresos Financieros 96,495 91,897 98,206 -6,309 93.6% -4,598 -4.8%

Ingresos por Intereses 92,612 88,141 93,803 -5,662 94.0% -4,471 -4.8%

Ingresos por Tesorería 1,105 555 964 -408 57.6% -550 -49.7%

Recaudo Seg. Desgravamen 2,743 3,166 3,374 -209 93.8% 423 15.4%

Otros ingresos financieros 36 35 65 -30 53.4% -1 -2.6%

Gastos Financieros 25,228 25,411 25,240 -171 99.3% 183 0.7%

Margen Financiero Bruto 71,266 66,485 72,966 -6,480 91.1% -4,781 -6.7%

Provisiones para Créditos Directos 19,997 20,648 19,965 -683 96.6% 651 3.3%

Margen Financiero Neto 51,269 45,838 53,001 -7,163 86.5% -5,432 -10.6%

Ingresos por Servicios Financieros 509 325 414 -89 78.5% -184 -36.2%

Gastos por Servicios Financieros 1,598 1,681 1,632 -49 97.0% 83 5.2%

Margen Fin. Neto de Ing. y Gas. por Serv. Fin. 50,181 44,482 51,783 -7,301 85.9% -5,699 -11.4%

Resultados por Operaciones Financieras (ROF) 726 171 1,100 -929 15.5% -555 -76.4%

Margen Operacional 50,907 44,653 52,883 -8,230 84.4% -6,254 -12.3%

Gastos de Administración 49,316 41,119 48,017 -6,898 85.6% -8,197 -16.6%

Gastos de Personal y Directorio 30,728 28,441 30,462 -2,021 93.4% -2,287 -7.4%

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 18,189 12,271 16,967 -4,696 72.3% -5,919 -32.5%

Impuestos y Contribuciones 398 407 588 -181 69.2% 9 2.2%

Depreciaciones y Amortizaciones 2,797 2,830 2,899 70 102.4% 33 1.2%

Margen Operacional Neto -1,206 704 1,966 -1,262 35.8% 1,910 158.4%

Valuación de Activos y Provisiones 168 137 89 -48 46.4% -31 -18.4%

Resultado de Operación -1,375 567 1,877 -1,310 30.2% 1,941 141.2%

Otros Ingresos y Gastos -244 398 18 380 2208.9% 642 263.0%

Resultados del Ejercicio Antes de Imp. -1,618 964 1,895 -930 50.9% 2,583 159.6%

Impuesto a la Renta 143 -463 -720 257 135.6% -607 -423.3%

Resultado Neto del Ejercicio -1,475 501 1,175 -673 42.7% 1,976 134.0%

 Variación

Interanual 
 Acum

jun 19 

 Cumplimiento

Presupuesto 

 Acum. 

PPTO

jun 20 

 Acum

jun 20 

Estado de Resultados

En Miles de S/.



  

 

del gasto financiero, las amortizaciones de Adeudos del exterior que se dieron principalmente 

durante el trimestre.  

 

Tras esto el Margen Financiero Bruto ascendió a S/. 66.5MM, cifra inferior al registrado el año 

previo en S/. 4.8MM.  

 

Las Provisiones alcanzan un acumulado de S/. 20.6MM, monto superior al obtenido a similar 

periodo el año anterior en S/.651M (+ 3.3%), debido al efecto de las reprogramaciones como medida 

de prudencia la empresa decidió hacer provisiones voluntarias (S/ 7.6MM) para mitigar los efectos 

futuros de dichas reprogramaciones. Dado esto, el Margen Financiero Neto registra un monto 

acumulado de S/. 45.8MM, stock menor en S/. 5.4MM  al registrado al cierre de junio 2019. 

 

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

S/. 171M, inferior en S/. 555M a lo registrado en junio 2019 (S/ 726M). Esta diferencia se explica por 

los ingresos extraordinarios dada la venta de cartera castigada ocurrida durante el primer semestre 

del 2019 por un monto de S/ 511M mientras que en 2020 por efectos de la pandemia no hubo 

oportunidad para realizar dichas ventas. Tras ello, el Margen Operacional registra un monto de S/. 

44.7 MM, el cual está por debajo del monto obtenido en periodo similar del año anterior en S/. 

6.3MM. 

 

Los Gastos Administrativos acumulados a junio ascienden a S/.41.1MM, monto inferior en S/. 8.2 

MM (- 16.6%) respecto al registro en el mismo periodo del año anterior, esta reducción se explica por 

la reducción conjunta de los gastos de personal (- S/ 2.3MM) y de servicios recibidos por terceros 

(S/.- 5.9MM). La adquisición de locales de locales propios (9 agencias y el edificio Ichma para 

oficinas de gestión) impactaron favorablemente en este rubro. Asimismo tuvieron un impacto otras 

medidas de ahorro tales como venta de camionetas, mejoras en los contratos con proveedores de 

transmisión de datos, entre otros. Tras ello se reporta un margen operacional neto de S/ 704M, 

monto superior en S/ 1.9MM a similar periodo del 2019. 

 

En lo referido a Otros Ingresos y Gastos, a diferencia del año anterior donde se registró un monto 

de - S/ 244M, este semestre se alcanzó un valor positivo de S/ 398M debido al menor nivel de 

condonaciones producto de las reprogramaciones. 

  

Finalmente, el Resultado Neto Acumulado a junio 2020 fue de S/.501M, este resultado es S/. 2MM 

superior a lo reportado en similar periodo del 2019 (- S/ 1.48MM). 

 

 

 Variaciones respecto al presupuesto 

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



  

 

los Ingresos de cartera de créditos (desviación en contra por S/. 5.7MM) dado el menor volumen de 

cartera obtenida durante la primera parte del año (S/. 64.1MM por debajo de los presupuestado). A 

fin de reducir dicha brecha el área de Negocios durante el segundo trimestre continuó dando un 

mayor impulso a las colocaciones a través de las siguientes acciones: 

 

- Reprogramación de créditos 

- Debido a la coyuntura nacional (pandemia Covid), Credinka concentró mayores esfuerzos en 

desembolsos con proceso de contratación virtual (visitas, evaluación y desembolso remoto).  

- Desembolsos por programas de Reactivación del Estado (FAE Mype y  Reactiva Perú). 

 

Los efectos de la pandemia continuaron afectando  al desempeño de la cartera en los meses de abril, 

mayo y junio.  

 

Respecto al Gasto Financiero, se obtuvo mayores gastos respecto a lo presupuestado al primer 

semestre (S/. 171M) explicado porque en el primer trimestre del 2020 se incurrió en más gastos 

financieros debido al mayor volumen de captaciones obtenidos durante el primer trimestre respecto a 

lo presupuestado. 

 

Las provisiones son mayores a lo presupuestado en (S/. 683M) debido al registro de provisiones 

voluntarias (S/ 7.8MM) como medida de prudencia, a fin de anticiparnos al esperado deterioro de la 

cartera producto de la pandemia Covid. 

 

Credinka, a fin de atenuar el impacto del efecto Covid en nuestros clientes , decidió efectuar 

reprogramaciones masivas y voluntarias a nuestros clientes con potenciales problemas de pago, ello  

en concordancia con lo dispuesto por la SBS. 

 

Por otro lado, en la siguiente gráfica se puede evidenciar que los desembolsos de este segundo 

trimestre vienen siendo de mejor calidad. Tal como muestra en el gráfico, nuestros desembolsos por 

tipo de riesgo muestran un mejor performance crediticio al orientar esfuerzos comerciales hacia 

créditos de mejor calidad (los créditos de mayores riesgos representan cada vez menos peso en la 

estructura de desembolsos). Cabe precisar que las operaciones de mayor default esperado son 

evaluados de manera especial por el área de Riesgos para que pueda proceder el desembolso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Gráfica  6 – Composición de desembolsos según nivel de riesgo 

 

 

  

 

Por otra parte, el ROF es menor a lo proyectado debido a que el presupuesto contempló ingresos por 

venta de cartera castigada durante los meses de marzo y  junio por un total de  S/ 260M, así como el 

ingreso por venta de cartera hipotecaria (S/630M). 

 

Los Gastos de Personal resultaron menores en S/. 2.0MM a lo presupuestado como resultado de 

menores gastos por pasajes y viáticos, gestión eficiente de vacaciones y por menores gastos por 

remuneración variable (efecto COVID que redujo la productividad comercial). Asimismo, los Gastos 

por Servicios Recibidos por Terceros son menores respecto a lo presupuestado en S/. 4.7MM debido 

a medidas de eficiencia implementadas así como a menores gastos ejecutados durante los meses de 

cuarentena pertenecientes al segundo trimestre. 

 

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

presupuesto, debido a  menores condonaciones de capital dado la coyuntura Covid. Dado eso se 

obtuvo como resultado al término del segundo trimestre un resultado acumulado de S/ 501M el cual 

posee un desfase de S/ 673M por debajo de lo presupuestado. 

  



  

 

 

6. Ratios Financieros Relevantes 

 

Al cierre de junio, nuestros principales ratios son los siguientes: 

 

Tabla 5 – Indicadores Financieros 
 

 

     

 

 Solvencia 

El ratio de capital global se situó en 14.1 %, siendo mayor en 40pbs respecto al trimestre anterior. El 

incremento se explica por efectos de los resultados positivos del ejercicio y el menor volumen de 

cartera. 

 

 Calidad de Activos 

El ratio de mora cerró en 4.02%, menor en 68 pbs respecto al trimestre anterior explicado por una 

disminución de la cartera vencida en S/ 6.7MM respecto a marzo. Dado esto, el ratio de cobertura 

terminó en 136.4% a junio. 

 

 Rentabilidad 

El ROE cerró en 1.3%, resultado favorable comparado con el obtenido en marzo, dado las utilidades 

positivas obtenidas durante el segundo trimestre. Similar situación ocurre con el ROA, el cual alcanza 

al cierre de junio el valor de 0.2%.  

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

Finan.

Prom. 

CMACs

SOLVENCIA

Ratio de Capital Global * 14.6 14.4 13.9 13.7 14.1 18.2 15.3
Tier - 1* 12.9 12.7 12.7 12.7 12.6 16.1 12.7

CALIDAD DE ACTIVOS

Créditos Atrasados / Créditos Directos (%) 4.4 4.5 4.7 4.7 4.0 5.2 7.1
Cartera de Alto Riesgo / Créditos Directos (%) 5.6 5.9 6.2 6.5 5.8 7.7 9.0
Provisiones / Créditos Atrasados (%) 104.0 108.9 107.6 108.7 136.4 219.2 138.9
Provisiones / Cartera de Alto Riesgo (%) 80.8 82.5 81.9 78.3 94.0 147.3 108.5

RENTABILIDAD

ROE Anualizado (%) -13.1 -12.8 0.04 -0.1 1.3 15.5 10.0
ROA Anualizado (%) -1.9 -1.8 0.01 -0.01 0.2 2.9 1.3

GESTIÓN 

Gastos de Adm. / Ing. Financiero  Anualizado (%) 53.1 52.3 48.6 47.5 45.4 42.9 45.7
Depósitos / N° Empleados (En miles de S/.) ** 642 667 696 685 681 584 1,151
Colocaciones / N° Empleados (En miles de S/.) ** 813 819 825 781 757 948 1,119

LIQUIDEZ

Ratio de Liquidez MN 21.0 20.4 20.0 21.2 21.0 34.6 36.5

May 20

*RCG & TIER1, SBS, Data al 30abr20

Fuente: SBS Data al 31may20



  

 

 

 

 Gestión 

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

valor de 45.4%, mejor resultado al registrado en similar periodo del 2019 (53.1%), esto tras la 

adopción de mejoras de contratos con proveedores, compra de locales de las agencias y menores 

gastos ejecutados durante el trimestre. 

 

 Liquidez 

El ratio de liquidez se mantiene en niveles favorables, similares al registrado el trimestre anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

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 segundo trimestre del 2020: 

 

20 Abr : Se envía el Informe de Clasificación de Riesgos con información financiera al 31 de diciembre 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 


