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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 1140 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 (septiembre 2020) la actividad económica global se 

contrajo por un tiempo muy corto, la proyección de crecimiento mundial de septiembre presentó 

mejores resultados respecto a lo esperado en el trimestre anterior debido a las mejores perspectivas 

económicas para las economías desarrolladas y China. Para el 2020 se espera una contracción de la 

economía mundial en 5% mientras que para el 2021 se estima un crecimiento de 5.5%. Dentro de 

Latinoamérica se estima que para este 2020 Perú presentará la mayor contracción económica con -

12.7%, a continuación le siguen los países de Argentina y México con -11.3% y - 9.7%. 

 

La emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha generado que la economía peruana afronte 

la más grande contracción económica anual de los últimos 100 años . En el mes de abril se registró 

una caída de -39.9% mientras que desde el mes de mayo (inicio de la primera fase de reactivación) la 

economía inició una ligera recuperación presentando una variación negativa de -32.7%, para los 

meses de junio y julio (inicio de la segunda y tercera fase de reactivación) la economía registró una 

variación negativa de -18.1% y -11.7% respectivamente. 

 

El BCRP en su estimación de septiembre revisó ligeramente a la baja la proyección del  PBI 

llevándolo de un -12.5% a un -12.7% para el año 2020, básicamente debido a que la última fase del 

plan de reanudación de actividades iniciaría t iempo después a lo esperado. Cabe mencionar que la 



  

 

inversión pública también viene generando menores niveles de ejecución a los previstos (contracción 

del -19% para 2020) y en relación a la inversión privada de espera una contracción del -28.5% para 

este año. Para el 2021 se espera un crecimiento en la economía peruana de 11% bajo un escenario 

de preservación de estabilidad macroeconómica y financiera así como una ambiente de negocios 

que promueva la recuperación del empleo y la inversión. La demanda interna fue bastante golpeada 

en esta cuarentena soportada en el cese de muchas actividades y el aumento de la incertidumbre.  

 

 

 
Gráfica 1 – Evolución PBI y Demanda Interna 

 

 

  Fuente: Reporte de Inflación BCRP – Septiembre 2020 (* Proyección BCRP) 

 

 

En lo que respecta al PBI por sectores la estimación para el sector no primario continuó presentando 

un efecto negativo en mayor magnitud que el sector primario. Para el PBI primario se estima para el 

2020 una contracción de -7% explicada por el decrecimiento los sectores minería metálica e 

hidrocarburos con -12,5% y -11.4% respectivamente. Para el 2021 se espera un crecimiento del PBI 

primario de 9.6%. La variación real del PBI primario en el primer semestre fue de -12.2% 

 

Asimismo, el PBI no primario presenta una estimación negativa de -14.4% para el cierre de este año 

explicado en mayor proporción a la contracción de -22.2% para el sector construcción y de -18.5% 

para el sector manufactura, se espera que estos dos sectores presenten una recuperación en el 2021 

con un crecimiento de 23.2% y 16.9 % respectivamente.  La variación real del PBI no primario en el 

primer semestre fue de -18.9% 

 

 

 

 

 

 

 

4.0
2.5

4.0
2.3

-12.7

11.0

1.0 1.4
4.2

2.5
-12.3

9.5

2016 2017 2018 2019 2020* 2021*

PBI Demanda Interna



  

 

 
Gráfica 2 – PBI por sectores 

 

 
2019 I SEM 2020 2020* 2021* 

PBI primario -1.3 -12.2 -7.0 9.6 

Agropecuario 3.2 2.1 1.3 3.6 

Pesca -25.9 -15.6 3.0 8.5 

Minería metálica -0.8 -22.1 -12.5 14.4 

Hidrocarburos 4.6 -8.8 -11.4 5.9 

Manufactura -8.8 -7.6 -1.3 7.7 

     PBI no primario 3.2 -18.9 -14.5 11.5 

Manufactura 1.2 -27.9 -18.5 16.9 

Electricidad y agua 3.9 -10.7 -6.0 12.6 

Construcción  1.5 -42 -22.2 23.2 

Comercio 3.0 -27.5 -17.8 17.4 

Servicios 3.8 -13.3 -12.3 8.2 

     PBI 2.2 -17.4 -12.7 11 
 

                        
                       Fuente: Reporte de Inflación BCRP – diciembre 2019.  

                       Elaboración Propia.*Proyección. 
    

 

 

3. Evolución del Sistema Financiero 

 

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

(16 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 15.22% 

(Ago 19 – Ago 20) debido al incremento de las colocaciones en Banca Múltiple (16.96%) y en menor 

impacto por el decrecimiento de parte de las Financieras (-1.22%). Asimismo, los depósitos tuvieron 

un crecimiento en S/ 61,473 millones reflejado en un aumento porcentual de 20.89%. 

 

Gráfica 3 – Créditos y Depósitos del Sistema Financiero 
 

En Millones (S/) Ago. 19 Ago. 20 Var. Var. Real 

Créditos Directos SF 320,834 369,671 48,837 15.22% 

Banca Múltiple 279,593 327,018 47,425 16.96% 

CMAC 22,568 24,102          1,533  6.79% 

Financiera 13,786 13,618 -168 -1.22% 

CRAC 2,355 2,396 40 1.72% 

Edpymes 2,532 2,539 7 0.26% 

Depósitos Totales SF 294,255 355,728 61,473 20.89% 
 

  Fuente: SBS. Elaboración Propia. 

       

 

 



  

 

La mora del sistema financiero cerró a agosto 2020 en 3.63%, ratio mayor al registrado en agosto 

2019  (3.55%). Por otra parte, la cobertura de mora fue de 184.49%, ratio superior al 145.84% 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 11.08% (Ago 20 – Ago 19) 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 12 del sector microfinanciero con S/ 818 

millones de soles al cierre de agosto 2020. 

 

Gráfica 4 – Créditos totales y M YPE del Sector microfinanciero  

 

 

                   Fuente: SBS. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

N° Segmento Empresa
Colocaciones Ago 20 

(Millones de S/)

Colocaciones Ago 19 

(Millones de S/)

1 Banca Múltiple Mibanco 12,033                        10,194                        

2 CMAC Arequipa 5,088                         4,767                         

3 CMAC Huancayo 4,328                         4,087                         

4 CMAC Piura 3,894                         3,778                         

5 CMAC Cusco 3,723                         2,967                         

6 Financiera Compartamos 2,664                         2,233                         

7 CMAC Sullana 2,426                         2,201                         

8 Financiera Confianza 1,950                         1,747                         

9 CMAC Trujillo 1,643                         1,589                         

10 CMAC Ica 1,152                         1,043                         

11 CRAC Raiz 858                            748                            

12 Financiera Credinka 818                            836                            

13 CMAC Tacna 718                            825                            

14 Financiera Proempresa 518                            390                            

15 CRAC Los Andes 438                            481                            



  

 

 

4. Análisis del Estado Situacional 

4.1 Activos 

A septiembre 2020, el Activo total alcanzó S/ 1,129.3 MM, monto superior en S/ 65.7 MM (+ 6.2%) 

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/ 4.4MM dada el destino de los excedentes de liquidez: 

Mayor adquisición de Certificados de Depósitos (CD) y cancelación de Adeudos durante el trimestre.  

 

Inversiones Negociables y al vencimiento. Alcanzan un valor de S/. 42.5MM 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 un incremento de S/. 52.4MM respecto al trimestre anterior, 

explicado por: 

 

1. Por el incremento de la cartera vigente de nuestros productos target pertenecientes muchos 

de ellos al programas estatales FAE y Reactiva – Perú. 

 

2. Reducción del stock de créditos refinanciados. (- S/2.1MM). 

 

3. Aumento del saldo de provisiones en S/ 6.2MM. 

 

 

 

 

S/. % S/. %

Disponible 122,100 117,681 131,064 -4,419 -3.6% -13,383 -10.2%

Inversiones Neg. y a Vencimiento 23,460 42,462 23,460 19,002 81.0% 19,002 81.0%

Colocaciones  netas 780,744 833,174 894,119 52,430 6.7% -60,945 -6.8%

Créditos Vigentes 778,034 834,604 884,843 56,570 7.3% -50,238 -5.7%

Créditos Refinanciados 14,148 12,060 18,991 -2,088 -14.8% -6,931 -36.5%

Créditos Atrasada 31,408 35,558 38,085 4,150 13.2% -2,527 -6.6%

Prov. Para riesgos de incob. -42,846 -49,048 -47,800 -6,202 14.5% -1,248 -2.6%

Inmueble, mobiliario y equipo 79,622 78,531 78,500 -1,090 -1.4% 31 0.0%

Otros activos 57,713 57,455 58,291 -257 -0.4% -835 -1.4%

Total Activo 1,063,638 1,129,304 1,185,435 65,665 6.2% -56,131 -4.7%

Activo

En Miles de Soles

 Var. Presupuesto  Var. Trimestral 
 jun 20 

 PPTO

sep 20 
 sep 20 



  

 

 

Nuestra cartera de colocaciones brutas se incrementó en S/ 53.6MM, siendo los créditos orientados a 

la pequeña, mediana y microempresa los de mayor variación durante el trimestre. Dicho incremento 

se debe en gran proporción por desembolsos de productos FAE-Mype 2 y Reactiva Perú con la 

finalidad de dinamizar los negocios de nuestros principales clientes y reactivar la economía del país. 

 

        Tabla 2 – Cartera de créditos 
 

            

 

Respecto a los créditos destinados a la Microempresa, estos muestran la mayor variación positiva 

respecto a junio de S/ 39.4M. Los créditos destinados al consumo representan el 10.7% de la cartera, 

presentando una disminución de S/. 31.1MM respecto a marzo. Por otra parte, los créditos a la 

Mediana Empresa alcanzan un stock de S/. 63.4MM. La cartera Hipotecaria posee un stock de S/. 

30.5MM, representando el 3.7% del total de cartera. Finalmente, los créditos Corporativos mantienen 

un stock de S/.15.5MM al cierre de septiembre, representando de ese modo el 1.9% del total de 

cartera.  

 

 Variaciones respecto al presupuesto 

 

Respecto al presupuesto, el rubro de Disponible e Inversiones  se encuentra S/ 13.4MM por debajo 

a lo presupuestado debido a que el presupuesto contempló un mayor volumen de excedentes en 

BCRP y Caja. En lo concerniente a las Colocaciones Netas, existe una desviación de S/ 52.7MM, 

dado el mayor volumen de cartera proyectada de los programas FAE- Mype y Reactiva- Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 -                -                -                -                0.0% 0.0%
Medianas Empresas 43.1          39.9          63.4          23.5          58.9% 7.6%
Pequeñas Empresas 396.0        404.3        426.9        22.6          5.6% 51.2%

Microempresas 194.9        169.2        208.6        39.4          23.3% 25.0%

Consumo 127.8        120.4        89.3          -31.1         -25.8% 10.7%

Hipotecarios 31.7          31.3          30.5          -0.8           -2.6% 3.7%

Total 809.0        780.5        834.1 53.6 6.9% 100.0%

Var. Trimestral2020



  

 

4.2 Pasivos 

 

Al cierre de septiembre 2020 los Pasivos totales alcanzaron los S/ 976.6 MM, superior en S/ 65.6MM  

(+7.2%) respecto al trimestre anterior, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

Tabla 3 – Pasivo y Patrimonio 

 

 

 

 Variaciones respecto al trimestre anterior 

 

Las Obligaciones con el Público aumentaron en S/ 45.0MM dado el incremento de los Depósitos a 

Plazo (+ S/. 28.0MM) respecto al trimestre anterior. Asimismo, se destaca el crecimiento 

experimentado por nuestros depósitos de Ahorros en S/ 14.7MM.  

 

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 

    

 

 

S/. % S/. %

Obligaciones con el público 726,232 771,193 734,624 44,961 6.2% 36,569 5.0%

Ahorro 98,613 113,325 105,204 14,711 14.9% 8,121 7.7%

A plazo 611,553 639,577 611,095 28,025 4.6% 28,482 4.7%

Otras Obligaciones 16,066 18,291 18,326 2,225 13.8% -35 -0.2%

Dep.de empresas del Sist. Finan. 3,212 3,247 3,212 35 1.1% 35 1.1%

Adeudados y Valores en Circulación 169,626 158,916 232,176 -10,710 -6.3% -73,260 -31.6%

Cuentas por pagar y otros 11,945 43,239 64,253 31,293 262.0% -21,014 -32.7%

Total Pasivo 911,014 976,594 1,034,265 65,580 7.2% -57,671 -5.6%

Total Patrimonio 152,624 152,710 151,170 86 0.1% 1,540 1.0%

Total Pasivo y Patrimonio 1,063,638 1,129,304 1,185,435 65,665 6.2% -56,131 -4.7%

Pasivo y Patrimonio

En Miles de Soles
 jun 20 

 Var. Trimestral  PPTO

sep 20 

 Variación

 Presupuesto  sep 20 

13.6%

84.2%

2.2%

14.7%
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2.4%
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Los Depósitos a Plazo (compuesto en su mayoría por depósitos de personas naturales) representan 

el 82.9% del total de las Obligaciones con el Público. Las cuentas de Ahorro aumentaron su 

participación significativamente en la estructura pasando de 13.6%  a 14.2% para septiembre.  

 

En cuanto a los Adeudos y Valores en Circulación han experimentado una disminución de S/ 

10.7MM debido básicamente a: 

 

1. La cancelación de Adeudos del exterior (Incofin y Microfinance) por $ 3MM. 

2. Incremento con entidades del país del programa FAE2 de COFIDE por S/ 31MM. 

3. Amortizaciones de Adeudos senior COFIDE por S/ 28MM. 

4. Cancelación del principal e intereses de la Segunda Emisión del  I Programa de Certificados 

de Depósitos Negociables por (S/ 5.7MM). 

 

Finalmente, el Patrimonio alcanzó el monto de S/ 152.7MM, mayor en S/. 86M respecto al trimestre 

anterior, explicado por los resultados positivos obtenidos durante los meses correspondientes al 

tercer trimestre. 

 

 Variaciones respecto al presupuesto 

 
Las Obligaciones con el Público, son mayores a lo presupuestado por efecto la mayor participación 

del canal de agencias y a campañas para captar cuentas a plazo provenientes de la liquidez 

generada por las gratificaciones. Respecto a los Adeudos, se tiene un registro menor a lo 

presupuestado dado las amortizaciones y cancelaciones de Adeudos realizados durante el trimestre 

además de la no emisión de la Tercera Emisión de Certificados de Depósitos Negociables por un 

monto de S/ 10MM. 

 

  



  

 

5. Análisis de Resultado del Ejercicio  

 
Al cierre de septiembre 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 septiembre registran un monto acumulado de S/. 134.9MM, 

cifra menor en S/. 10.7MM respecto a lo registrado en periodo similar del año anterior. Dicho 

resultado se explica principalmente por el menor stock de cartera bruta propia (Sep19 S/ 833.9M, 

Sep20 S/ 767.6MM) lo cual conlleva a un menor devengo de intereses por parte de nuestra cartera.  

 

Por otra parte, los ingresos por conceptos de seguro de desgravamen son mayores en S/ 445M 

respecto a similar periodo del 2019 por la mayoritaria composición de nuestra cartera con créditos 

desembolsados con la actual tasa de seguro. 

 

Los gastos financieros acumulados son menores respecto a lo registrado el año anterior en S/. 

165M, a pesar de contar con una mayor cartera pasiva respecto al año anterior, dicha disminución se 

 S/  %  S/  % 

Ingresos Financieros 145,580 134,902 136,042 -1,140 99.2% -10,678 -7.3%

Ingresos por Intereses 139,636 129,497 130,662 -1,165 99.1% -10,139 -7.3%

Ingresos por Tesorería 1,614 640 613 27 104.4% -974 -60.4%

Recaudo Seg. Desgravamen 4,266 4,711 4,725 -14 99.7% 445 10.4%

Otros ingresos financieros 64 55 43 12 126.8% -9 -14.7%

Gastos Financieros 38,012 37,847 38,267 420 101.1% -165 -0.4%

Margen Financiero Bruto 107,569 97,056 97,775 -720 99.3% -10,513 -9.8%

Provisiones para Créditos Directos 30,883 29,926 31,601 1,675 105.3% -957 -3.1%

Margen Financiero Neto 76,686 67,130 66,174 955 101.4% -9,556 -12.5%

Ingresos por Servicios Financieros 742 509 465 44 109.4% -233 -31.4%

Gastos por Servicios Financieros 2,385 2,533 2,520 -13 99.5% 148 6.2%

Margen Fin. Neto de Ing. y Gas. por Serv. Fin. 75,042 65,106 64,120 986 101.5% -9,937 -13.2%

Resultados por Operaciones Financieras (ROF) 1,609 644 411 233 156.7% -965 -60.0%

Margen Operacional 76,652 65,750 64,531 1,219 101.9% -10,902 -14.2%

Gastos de Administración 72,285 59,807 61,552 -1,746 97.2% -12,478 -17.3%

Gastos de Personal y Directorio 45,675 41,525 42,060 -534 98.7% -4,149 -9.1%

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 26,050 17,728 18,816 -1,088 94.2% -8,322 -31.9%

Impuestos y Contribuciones 560 553 677 -124 81.7% -7 -1.2%

Depreciaciones y Amortizaciones 4,046 4,203 4,247 43 101.0% 157 3.9%

Margen Operacional Neto 321 1,740 -1,268 3,008 337.2% 1,419 442.7%

Valuación de Activos y Provisiones 330 280 201 -80 60.3% -50 -15.1%

Resultado de Operación -10 1,459 -1,469 2,929 299.3% 1,469 15087.2%

Otros Ingresos y Gastos -738 -144 88 -231 -164.0% 594 80.5%

Resultados del Ejercicio Antes de Imp. -747 1,316 -1,382 2,697 295.2% 2,063 276.1%

Impuesto a la Renta -209 -703 428 1,131 364.1% -493 -235.5%

Resultado Neto del Ejercicio -957 613 -953 1,566 264.3% 1,570 164.1%

 Variación

Interanual 

 Cumplimiento

Presupuesto 

 Acum. 

PPTO

sep 20 

 Acum

sep 20 

Estado de Resultados

En Miles de S/.

 Acum

sep 19 



  

 

explica además de contar con un menor costo de fondeo también por un menor volumen de Adeudos 

por parte de Credinka, principalmente del exterior, los cuales fueron amortizados y cancelados 

durante los últimos meses.  

 

Tras esto el Margen Financiero Bruto ascendió a S/. 97.1MM, cifra inferior al registrado el año 

previo en S/. 10.5MM.  

 

Las Provisiones alcanzan un acumulado de S/. 29.9MM, monto inferior al obtenido en similar 

periodo del año anterior en S/.957M (- 3.1%), debido al menor volumen de cartera así como por 

efecto de las reprogramaciones, el congelamiento de días de atraso de créditos y la generación de 

provisiones voluntarias (S/ 3.7MM). Dado esto, el Margen Financiero Neto registra un monto 

acumulado de S/. 67.1MM, valor menor en S/. 9.6MM  al registrado al cierre de septiembre 2019. 

 

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

de  S/. 644M, inferior en S/. 965M a lo registrado en similar periodo del 2019 (S/ 1.61MM). Esta 

diferencia se explica por un mayor volumen de ingresos extraordinarios registrados en el 2019 (venta 

cartera del cliente Cocla)  respecto al presente año. Tras ello, el Margen Operacional registra un 

monto de S/. 65.8 MM, el cual está por debajo del monto obtenido en periodo similar del año anterior 

en S/. 10.9MM. 

 

Los Gastos Administrativos acumulados a septiembre ascienden a S/.59.8MM, monto inferior en 

S/. 12.5 MM (- 17.3%) respecto al registro en septiembre del 2019, esta reducción se explica por la 

reducción conjunta de los gastos de personal (- S/ 4.1MM) y de servicios recibidos por terceros (S/.- 

8.3MM). Los menores gastos efectuados durante los meses de confinamiento (menores pagos de 

comisiones, gastos de alquiler, energía, vigilancia, etc.) han contribuido en mayor parte a dicha 

disminución. Tras ello se reporta un margen operacional neto de S/ 1,74MM, monto superior en S/ 

1.4MM a similar periodo del 2019. 

 

En lo referido a Otros Ingresos y Gastos, el resultado acumulado obtenido es de - S/144M, cifra 

similar en signo a lo obtenido el 2019, dado el volumen de condonaciones efectuadas durante este 

último trimestre. 

  

Finalmente, el Resultado Neto Acumulado a septiembre 2020 fue de S/.613M, este resultado es S/. 

1.6MM superior a lo reportado en similar periodo del 2019 (- S/ 957M). 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 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/. 1.2MM) dado el menor volumen de 

cartera. A fin de reducir dicha brecha el área de Negocios durante el tercer 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). 

 

Respecto al Gasto Financiero, se obtuvo menores gastos respecto a lo presupuestado en S/ 420M 

debido al menor reprecio del total del costo de fondeo. 

 

Las provisiones resultaron menores a las presupuestadas en S/ 1.7MM debido a la postergación del 

descongelamiento de cartera el cual estaba proyectada para agosto ejecutándose finalmente desde 

septiembre. Credinka continuó su política de registrar provisiones voluntarias 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 otra parte, el ROF es mayor a lo proyectado debido al ingreso por venta de cartera castigada 

ocurrida en septiembre. 

 

Los Gastos de Personal resultaron menores en S/ 534M a lo estimado como resultado de menores 

gastos por 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/ 1.1MM 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 es superior a lo registrado en el presupuesto, 

debido a  mayores condonaciones de capital dado la coyuntura Covid. Dado eso se obtuvo como 

resultado al término del segundo trimestre un resultado acumulado de S/ 613M el cual resultó mayor 

a lo proyectado en S/ 1.6MM. 

  



  

 

6. Ratios Financieros Relevantes 

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

 

Tabla 5 – Indicadores Financieros 

 

 

     

 

 Solvencia 

El ratio de capital global se situó en 14.5%, siendo mayor en 40pbs respecto al trimestre anterior. El 

incremento se explica por la utilidad neta. 

 

 Calidad de Activos 

El ratio de mora cerró en 4.2%, registro superior al trimestre anterior explicado por el incremento de 

la cartera vencida tras el descongelamiento de los créditos efectuado en septiembre. Asimismo, el 

ratio de cobertura registró el valor de 137.9% al fin del trimestre. 

 

 Rentabilidad 

El ROE cerró en 1.1%, resultado menor respecto al obtenido en junio, debido a las menores  

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

alcanza al cierre de septiembre el valor de 0.1%.  

 

 

 

 

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

Finan.

Prom. 

CMACs

SOLVENCIA

Ratio de Capital Global * 14.4 13.9 13.7 14.1 14.5 19.7 15.8
Tier - 1* 12.7 12.7 12.7 12.6 12.9 17.4 13.3

CALIDAD DE ACTIVOS

Créditos Atrasados / Créditos Directos (%) 4.5 4.7 4.7 4.0 4.2 5.6 6.2
Cartera de Alto Riesgo / Créditos Directos (%) 5.9 6.2 6.5 5.8 5.6 8.5 8.4
Provisiones / Créditos Atrasados (%) 108.9 107.6 108.7 136.4 137.9 266.9 160.9
Provisiones / Cartera de Alto Riesgo (%) 82.5 81.9 78.3 94.0 103.0 176.3 118.3

RENTABILIDAD

ROE Anualizado (%) -12.8 0.04 -0.1 1.3 1.1 7.9 6.8
ROA Anualizado (%) -1.8 0.01 -0.01 0.2 0.1 1.5 0.9

GESTIÓN 

Gastos de Adm. / Ing. Financiero  Anualizado (%) 52.3 48.6 47.5 45.4 44.6 43.5 45.6
Depósitos / N° Empleados (En miles de S/.) 667 696 685 681 737 638 1,219
Colocaciones / N° Empleados (En miles de S/.) 819 825 781 757 823 987 1,216

LIQUIDEZ

Ratio de Liquidez MN 20.4 20.0 21.2 21.0 25.6 39.4 40.4

*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 

septiembre un valor de 44.6%, mejor resultado al registrado en similar periodo del 2019 (52.3%). 

Estos resultados se explican por las medidas de eficiencias internas que viene ejecutando la 

empresa. 

 

 Liquidez 

El ratio de liquidez se encuentra en niveles favorables, al cierre de septiembre alcanzó el registro de 

25.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

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”.   

 

 

 

8. Hechos de importancia 

 

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

 

15 Jul : El Directorio designa a la Sociedad Auditora: Paredes, Burga &  Asociados S.C.R.L como 

encargado del ejercicio de Auditoría Externa 2020. 

14 Sep : La Sociedad Auditora Paredes, Burga & Asociados inicia las labores de Auditoria Externa de 

los Estados Financieros de Financiera Credinka S.A, correspondientes al ejercicio 

económico 2020. 

24 Sep : Se procede a la cancelación del principal e intereses de la Segunda Emisión del  I Programa 

de Certificados de Depósitos Negociables de Financiera Credinka – Serie B. 

25 Sep : Se envía el Informe de Clasificación de Riesgos con información financiera al 30 de junio de 

2020, emitido por Class & Asociados S.A. 

27 Sep  Se envía el Informe de Clasificación de Riesgos con información financiera al 30 de junio de 

2020, emitido por Pacific Credit Rating (PCR). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 Clasificaciones otorgadas en septiembre 2020 con información de EE.FF a junio 2020. 

Clasificadoras Class & Asociados PCR

Fortaleza Financiera B-  

Clasificación I Programa de CDN CLA-2

Perspectiva Negativa Negativa

𝑷𝑬 
𝑷𝑬 


