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INFORME DE GESTIÓN 

I TRIMESTRE 2021 

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 1103 colaboradores y 

con presencia a nivel nacional en 15 regiones de nuestro país, con 84 puntos de 

atención. 

 

2. Entorno Económico Local 

 
Según el último Reporte de Inflación del BCRP (marzo 2021) la actividad económica 

global perdió dinamismo a raíz de las nuevas medidas de restricción adoptadas ante el 

aumento de casos del COVID-19. Para el primer trimestre de 2021, se prevé un 

crecimiento por debajo a lo proyectado dado estas restricciones, sin embargo, estos 

desarrollos se compensarían, con los avances en la aplicación de la vacuna, así como 

la aplicación de un estímulo fiscal en Estados Unidos y un mayor crecimiento de 

economías emergentes. La estimación de PBI global para el 2021 se revisa al alza, de 

5,4% a 5,8% y se mantiene la proyección de 4,0% para 2022. 

 

 



 

 

El gobierno peruano aplicó una de las cuarentenas más estrictas a nivel mundial 

ocasionando ello una contracción de la actividad económica de 11,1% en 2020, resultado 

observado después de 21 años de crecimiento continuo. La recuperación en el segundo 

semestre del año se dio a un ritmo mayor al esperado, con la gradual reanudación de 

operaciones de los sectores paralizados y la flexibilidad de la inmovilización obligatoria .  

Por otro lado, las políticas fiscales y monetarias han jugado un rol crucial para la 

reactivación económica; la primera a través de transferencias, subsidios y garantías para 

programas de créditos mientras la segunda se tornó altamente expansiva, incentivando 

el crédito privado a través de una rápida reducción de su tasa de interés  de referencia a 

mínimos históricos y una amplia gama de medidas de inyección de liquidez hacia las 

empresas. 

 

Debido a las medidas focalizadas adoptadas recientemente para contener los contagios  

de la segunda ola y por la recuperación más progresiva de la actividad primaria, la 

actividad económica registraría un incremento de 10.7% en 2021 (11.5% en la anterior 

estimación), esta nueva cifra se concentraría en el primer trimestre del año,  

normalizándose a lo largo del horizonte de proyección, en un entorno de estabilidad 

macroeconómico y vacunación masiva de la población a partir del segundo semestre. La 

revisión a la baja del crecimiento para el 2021 de 11.5% a 10.7%, considera una 

recuperación más lenta de la demanda interna, afectada por una evolución menos 

favorable de las actividades del sector servicios. Asimismo, este escenario supone una 

distribución masiva de vacunas durante 2021, y una tendencia en el ritmo de contagios  

en el país.  

 
Gráfica 1 – Evolución PBI y Demanda Interna 

               

 

  Fuente: Reporte de Inflación BCRP – Marzo 2021 (* Proyección BCRP) 
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En lo que respecta al PBI por sectores la estimación para ambos sectores presentan un 

resultado positivo para el presente año, siendo mayor el crecimiento del PBI no primario.  

Para el PBI primario, se estima que este se expanda el 2021 en un 7.4% explicada por la 

recuperación de los sectores minería metálica, pesca y manufacturas con 11,0%, 7.2% y 

6.7% respectivamente. 

 

Gráfica 2 – PBI por sectores 

 2019 2020 2021* 2022* 

PBI primario -1.2 -7.7 7.4 5.7 

Agropecuario 3.4 1.3 1.8 3.0 

Pesca -25.9 2.1 7.2 4.7 

Minería metálica -0.8 -13.5 11.0 6.9 

Hidrocarburos 4.6 -11.0 6.5 9.0 

Manufactura -8.8 -2.6 6.7 5.1 
     

PBI no primario 3.2 -12.1 11.7 4.2 

Manufactura 1.2 -17.3 18.1 2.0 

Electricidad y agua 3.9 -6.1 7.5 2.3 

Construcción  1.5 -13.9 17.4 3.8 

Comercio 3.0 -16.0 18.0 3.3 

Servicios 3.8 -10.3 8.9 4.8 
     

PBI 2.2 -11.1 10.7 4.5 
 

                        

             Fuente: Reporte de Inflación BCRP – marzo 2021.  

             Elaboración Propia. *Proyección. 

    

 

 

3. Evolución del Sistema Financiero 

 

El sistema financiero está conformado a noviembre 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 10.3% (Feb 21 – Feb 20) debido al 

incremento de las colocaciones en Banca Múltiple (11.5%) y CMACs (11.3%). Efecto 

contrario tuvieron las Financieras, las cuales redujeron sus colocaciones respecto al año 

anterior en (10.1%). Finalmente, los depósitos tuvieron un crecimiento en S/ 67,439 

millones reflejado en un aumento porcentual de 22.2%. 



 

 

 

Gráfica 3 – Créditos y Depósitos del Sistema Financiero 

En Millones (S/) Feb 20 Feb 21 Var. Var. Real 

Créditos Directos SF 332,617 367,042 34,426 10.35% 
Banca Múltiple 289,814 323,093 33,279 11.48% 

CMAC 23,803 26,497          2,694  11.32% 

Financiera 14,033 12,611 -1,423 -10.14% 

CRAC 2,358 2,284 -74 -3.13% 

Edpymes 2,607 2,557 -50 -1.93% 

 Depósitos Totales SF 303,483 370,922 67,439 22.22% 
 

  Fuente: SBS. Elaboración Propia 

 

La mora del sistema financiero a febrero 2021 cerró en 4.48%, ratio superior al registrado 

en similar periodo del 2020 (3.70%), incremento de la morosidad explicado por la actual 

coyuntura mundial. Por otra parte, la cobertura de mora fue de 171.87%, ratio superior 

al 144.01% registrado en marza del 2020, lo cual responde a mayores provisiones dado 

el deterioro de la cartera de créditos que están experimentando las entidades financieras .  

 

El sector microfinanciero se encuentra conformado por  25 empresas especializadas 1:  

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

sector microfinanciero se redujo interanualmente en un 12.8% (Feb 21 – Feb 20) debido 

a la merma en las carteras de créditos que sufrieron las entidades financieras por la 

ocurrencia de la COVID-19. Financiera Credinka se encuentra dentro del TOP 15, en el 

puesto 12 del sector microfinanciero con S/ 837MM de soles al cierre de febrero 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4 – Créditos totales y M YPE del Sector microfinanciero 

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



 

 

 

 

 

              Fuente: SBS. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Análisis del Estado Situacional 

N° Segmento Empresa
Colocaciones Feb 21 

(En Millones S/.)

Colocaciones Feb 20

(En Millones S/.)

1 Banca Multiple Mibanco 12,927                           10,787                           

2 CMAC Arequipa 5,703                             5,116                             

3 CMAC Huancayo 4,974                             4,450                             

4 CMAC Cusco 4,174                             3,178                             

5 CMAC Piura 4,129                             3,908                             

6 CMAC Sullana 2,684                             2,228                             

7 Financiera Compartamos 2,603                             2,615                             

8 Financiera Confianza 2,050                             1,883                             

9 CMAC Trujillo 1,758                             1,709                             

10 CMAC Ica 1,264                             1,111                             

11 CRAC Raíz 945                                739                                

12 Financiera Credinka 837                                833                                

13 CMAC Tacna 727                                794                                

14 Financiera Proempresa 554                                458                                

15 CMAC Maynas 422                                386                                



 

 

4.1 Activos 

A marzo 2021, el Activo total alcanzó S/ 1,174.7 MM, monto ligeramente inferior en S/ 2.8 

MM (- 0.2%) respecto al trimestre anterior, tal y como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 1 – Activos 

  

 

 

 Variaciones respecto al trimestre anterior 

 

Disponible. Se observa un incremento de S/ 74.7MM explicado por el vencimiento de 

Certificados de Depósitos del BCR, así como el incremento en nuestro fondeo a través 

de Obligaciones con el Público. Cabe precisar que la variación de las colocaciones en el 

trimestre tiene también un efecto en el disponible (menor crecimiento de cartera).  

 

Inversiones Negociables y al vencimiento. Se reduce en S/. 18.3MM hasta alcanzar 

un valor de S/. 466M debido a la disminución del stock de Certificados de Depósito del 

BCRP. 

 

Colocaciones Netas. Muestran una reducción de S/. 61.5MM respecto al trimestre 

anterior, explicado por: 

 

1. Disminución de cartera propia (sin programas del Estado) en S/ 40.5MM. 

 

2. Reducción del saldo de programas estatales FAE y Reactiva en S/ 3MM. 

 

3. Disminución de intereses devengados por cobrar en S/ 15MM. 

 

4. Aumento en el saldo de provisión en S/ 3MM. 

S/. % S/. %

Disponible 155,356 230,062 144,906 74,707 48.1% 85,156 58.8%

Inversiones Neg. y a Vencimiento 18,765 466 18,765 -18,299 -97.5% -18,299 -97.5%

Colocaciones  netas 867,683 806,151 854,011 -61,532 -7.1% -47,860 -5.6%

Créditos Vigentes 877,556 794,836 867,640 -82,720 -9.4% -72,804 -8.4%

Créditos Refinanciados 12,040 10,091 12,592 -1,950 -16.2% -2,501 -19.9%

Créditos Atrasada 34,313 60,182 39,981 25,869 75.4% 20,201 50.5%

Prov. Para riesgos de incob. -56,226 -58,957 -66,202 -2,732 4.9% 7,244 10.9%

Inmueble, mobiliario y equipo 77,545 76,839 77,040 -706 -0.9% -201 -0.3%

Otros activos 58,078 61,148 57,759 3,070 5.3% 3,390 5.9%

Total Activo 1,177,427 1,174,666 1,152,481 -2,761 -0.2% 22,185 1.9%

 dic 20  mar 21 
 Var. Presupuesto  Var. Trimestral  PPTO

mar 21 

Activo

En Miles de Soles



 

 

 

En lo que respecta a la cartera bruta, esta se redujo en S/ 43.5MM, siendo los créditos  

orientados a la microempresa y a consumo los de mayor variación durante el trimestre. 

Dicha variación se debe a la desaceleración económica producto de la segunda ola de 

la pandemia (cuarentena en febrero) y al incremento de restricciones. 

 

        Tabla 2 – Cartera de créditos 
 

            
 

Al cierre de marzo, la estructura de la cartera bruta es la siguiente: 

 

 

 

 Variaciones respecto al presupuesto 

 
Respecto al presupuesto, el rubro de Disponible e Inversiones se encuentra S/ 66.9MM 

por encima a lo presupuestado debido al incremento de nuestras captaciones, así como 

la reducción de nuestra cartera bruta. Las Colocaciones Netas se encuentran debajo 

Tipo de Credito 2021 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 63.4          61.2          59.9          -1.4           -3.4% 7.2%
Pequeñas Empresas 426.9        442.2        441.1        -1.0           3.6% 53.3%

Microempresas 208.6        238.0        208.6        -29.4         14.1% 25.2%

Consumo 89.3          84.3          73.8          -10.6         -5.6% 8.9%

Hipotecarios 30.5          29.2          28.1          -1.1           -4.1% 3.4%

Total 834.1 870.5 826.9 -43.5 4.4% 100.0%

Var. Trimestral2020

1.9%

7.2%

53.3%

25.2%

8.9%

3.4%

Cartera Credinka

Corporativos Medianas Empresas Pequeñas Empresas

Microempresas Consumo Hipotecarios



 

 

de lo presupuestado en S/ 48MM producto de la desaceleración económica debido a la 

segunda ola de la pandemia. 

 

4.2 Pasivos 

 

Al cierre de marzo 2021 los Pasivos totales alcanzaron los S/ 1,035.5 MM, monto 

superior en S/ 10.1MM (+1.0%) respecto al periodo 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/ 6.5MM como consecuencia del buen 

desempeño de nuestra red de agencias a nivel nacional.  

 

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

del primer trimestre del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5 – Obligaciones con el público 

S/. % S/. %

Obligaciones con el público 804,493 810,962 786,059 6,469 0.8% 24,903 3.2%

Ahorro 123,184 128,419 120,000 5,235 4.2% 8,419 7.0%

A plazo 658,956 670,060 647,156 11,104 1.7% 22,904 3.5%

Otras Obligaciones 22,353 12,483 18,903 -9,870 -44.2% -6,420 -34.0%

Dep.de empresas del Sist. Finan. 5,274 3,283 0 -1,992 -37.8% 3,283

Adeudados y Valores en Circulación 162,488 166,887 173,505 4,400 2.7% -6,617 -3.8%

Cuentas por pagar y otros 53,069 54,342 52,688 1,272 2.4% 1,653 3.1%

Total Pasivo 1,025,325 1,035,474 1,012,252 10,149 1.0% 23,222 2.3%

Total Patrimonio 152,102 139,192 140,229 -12,910 -8.5% -1,037 -0.7%

Total Pasivo y Patrimonio 1,177,427 1,174,666 1,152,481 -2,761 -0.2% 22,185 1.9%

 Var. Trimestral  PPTO

mar 21 

 Variación

 Presupuesto  dic 20  mar 21 
Pasivo y Patrimonio

En Miles de Soles



 

 

   

 

Los Depósitos a Plazo representan el 82.6% del total de las Obligaciones con el Público 

al cierre del trimestre. Mientras las cuentas de Ahorro aumentaron su participación  

pasando de 15.3% a 15.8% al cierre de marzo. No obstante, se resalta la reducción 

significativa de otras obligaciones.  

 

En cuanto a los Adeudos y Valores en Circulación han experimentado un incremento 

de S/ 4.4MM debido a las siguientes variaciones: 

 

1. Reducción de nuestra posición con COFIDE por S/ 23MM. 

2. Amortización de créditos ofrecidos por programas del Estado en S/ 3MM. 

3. Emisión de Bonos Subordinados de Financiera Credinka por S/. 30MM. 

 

Finalmente, el Patrimonio alcanzó el monto de S/ 139.2MM, monto inferior en S/. 

12.9MM respecto al trimestre anterior, explicado por la utilidad negativa obtenido al 

primer trimestre del año. 

 

 

 Variaciones respecto al presupuesto 

 
Las Obligaciones con el Público, son mayores a lo presupuestado en S/ 24.9MM 

debido al mayor protagonismo de la red de agencias. Respecto a los Adeudos, se 

encuentra por debajo de lo presupuestado en S/ 3.7MM debido al menor uso de las 

fuentes de COFIDE. 

 

  



 

 

5. Análisis de Resultado del Ejercicio  

 
Al cierre de marzo 2021, el Estado de Resultados muestras las siguientes cifras: 

 

Tabla 4 – Estado de Resultado 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 Variaciones respecto al año anterior 

 

Los ingresos financieros al cierre del primer trimestre registran un monto acumulado 

de S/. 33.8MM, cifra menor en S/. 13.9MM respecto a lo registrado en periodo similar del 

año anterior. Tal resultado se explica por el menor stock de cartera bruta propia, además 

de la reversión de intereses por deterioro de cartera y refinanciamiento. 

 

 

 S/  %  S/  % 

Ingresos Financieros 47,752 33,848 41,992 -8,145 80.6% -13,905 -29.1%

Ingresos por Intereses 45,662 32,153 40,288 -8,135 79.8% -13,509 -29.6%

Ingresos por Tesorería 444 89 63 26 141.2% -354 -79.9%

Recaudo Seg. Desgravamen 1,620 1,587 1,623 -36 97.8% -33 -2.0%

Otros ingresos financieros 26 18 18 0 99.4% -8 -30.8%

Gastos Financieros 13,029 12,030 12,358 328 102.7% -999 -7.7%

Margen Financiero Bruto 34,723 21,818 29,634 -7,817 73.6% -12,906 -37.2%

Provisiones para Créditos Directos 9,864 14,521 4,370 -10,152 -132.3% 4,658 47.2%

Margen Financiero Neto 24,860 7,296 25,265 -17,968 28.9% -17,563 -70.6%

Ingresos por Servicios Financieros 212 196 221 -25 88.7% -17 -7.9%

Gastos por Servicios Financieros 867 989 983 -6 99.3% 122 14.1%

Margen Fin. Neto de Ing. y Gas. por Serv. Fin. 24,205 6,503 24,502 -18,000 26.5% -17,702 -73.1%

Resultados por Operaciones Financieras (ROF) 72 22 260 -238 8.4% -51 -70.0%

Margen Operacional 24,277 6,524 24,762 -18,238 26.3% -17,753 -73.1%

Gastos de Administración 22,378 19,659 20,854 -1,194 94.3% -2,719 -12.1%

Gastos de Personal y Directorio 14,966 13,239 14,052 -813 94.2% -1,727 -11.5%

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 7,223 6,245 6,603 -359 94.6% -979 -13.5%

Impuestos y Contribuciones 189 176 198 -22 88.7% -13 -6.8%

Depreciaciones y Amortizaciones 1,430 928 1,330 402 130.3% -502 -35.1%

Margen Operacional Neto 470 -14,063 2,579 -16,641 -545.4% -14,532 -3095.0%

Valuación de Activos y Provisiones 120 241 120 -121 -0.4% 121 100.4%

Resultado de Operación 349 -14,304 2,458 -16,762 -581.8% -14,653 -4194.8%

Otros Ingresos y Gastos -148 -2,080 -1,965 -115 94.1% -1,932 -1303.9%

Resultados del Ejercicio Antes de Imp. 201 -16,384 493 -16,877 -3321.0% -16,585 -8245.9%

Impuesto a la Renta -139 3,474 -367 -3,841 -947.2% 3,613 2608.1%

Resultado Neto del Ejercicio 63 -12,910 127 -13,036 -10200.6% -12,972 -20718.7%

 Cumplimiento

Presupuesto 

 Variación

Interanual 
 Acum

mar 20 

 Acum

mar 21 

 Acum. 

PPTO

mar 21 

Estado de Resultados

En Miles de S/.



 

 

Los gastos financieros acumulados son menores respecto a lo registrado el 2020 en 

S/. 999M, resultado positivo para la empresa a pesar de contar con una mayor cartera 

pasiva respecto al año anterior, dicha disminución se explica por el menor costo 

financiero provenientes de los depósitos del público (renovaciones y nuevos depósitos a 

tasas menores de acuerdo a actualizaciones de nuestro tarifario), sumándose a ello la 

cancelación durante el trimestre de Adeudos con Instituciones del país.  

 

Tras esto el Margen Financiero Bruto ascendió a S/. 21.8MM, cifra inferior al registrado 

el año previo en S/. 12.9MM.  

 

Las Provisiones alcanzan un acumulado de S/. 14.5MM, monto superior al obtenido en 

similar periodo del 2020 en S/.4.7MM (+ 47.2%), debido al deterioro de cartera y al 

alineamiento externo, sumándose a estos el efecto de las restricciones en la actividad 

económica por la segunda ola de la pandemia. Durante este primer trimestre se 

registraron S/ 3.1MM como parte del Plan de Adecuación de las Provisiones 2020 

(Resolución SBS N°3155-2020). Dado esto, el Margen Financiero Neto registra un monto 

acumulado de S/. 7.3MM, valor menor en S/. 17.6MM al registrado en similar periodo del 

año anterior. 

 

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

trimestre un monto de S/.22M. Tras ello, el Margen Operacional registra un monto de S/. 

6.5MM, el cual está por debajo del monto obtenido el año anterior en S/. 17.8MM. 

 

Los Gastos Administrativos acumulados a marzo ascienden a S/.19.7MM, monto 

inferior en S/. 2.7 MM (- 12.1%) respecto a similar periodo del 2020. Esta disminución se 

explica por menores gastos de personal (- S/ 1.7MM) y de servicios recibidos por terceros 

(-S/. 979M). Tras ello se reporta un margen operacional neto de -S/ 14,1MM, monto 

inferior en S/ 14.5MM respecto al obtenido en marzo del año anterior. 

 

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

2.1MM, debido a las condonaciones de capital realizadas durante el primer trimestre del 

2021 a fin de contener el deterioro de cartera con varios días de vencimiento.  

  

Finalmente, el Resultado Neto Acumulado al cierre de marzo 2021 fue de - S/. 12.9MM, 

resultado de signo contrario a lo reportado en similar periodo del año anterior (S/ 63M). 

 

 



 

 

 Variaciones respecto al presupuesto 

 
Los Ingresos Financieros muestran una diferencia en contra de (S/ 8.1MM), esto se 

explica por el menor volumen proyectado de cartera obtenida (desaceleración de la 

actividad económica por la segunda ola) y por la reversión de intereses por deterioro de 

cartera y refinanciamiento. 

 

Respecto al Gasto Financiero, este se mantuvo en un nivel cercano de lo presupuestado 

a pesar del incremento del volumen de captaciones, debido a menores tasas de fondeo.  

Añadiéndose también la cancelación de Adeudos durante el primer trimestre.   

 

Las provisiones resultaron mayores a las presupuestadas en S/ 10.2MM debido al 

deterioro de la cartera y los efectos de la alineación externa, los cuales fueron 

acentuados por la segunda ola de la pandemia.  

 

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

contemplaba ingresos por venta de cartera por S/ 200M en marzo lo cual no llegó a 

concretarse. 

 

Los Gastos de Personal resultaron menores en S/ 813M a lo presupuestado debido a 

una adecuada gestión eficiente de recursos. De igual manera, los Gastos por Servicios  

Recibidos por Terceros resultaron menor a lo presupuestado en S/ 359M. 

 

Finalmente, la cuenta de Otros Ingresos y Gastos es ligeramente mayor a lo estimado 

en el presupuesto dado las condonaciones de capital e intereses efectuadas durante el 

primer trimestre del 2021 con la finalidad de evitar el deterioro de nuestra cartera. Dado 

esto se obtuvo como resultado al término del primer trimestre una utilidad acumulada de 

S/ 12.9MM el cual resultó menor a lo proyectado en S/ 13.0MM respecto a lo registrado 

en periodo similar del año anterior. 

  



 

 

6. Ratios Financieros Relevantes 

 
Al término del primer trimestre del 2021, nuestros principales ratios son los siguientes: 

 

Tabla 5 – Indicadores Financieros 

 

 
 

     

 

 Solvencia 

El ratio de capital global se situó en 14.4%, siendo mayor al valor registrado el trimestre 

anterior. El incremento del mismo se explica en por el incremento del PE dado la emisión 

de bonos subordinados por parte de la empresa y por la caída del APR dado la reducción 

de la cartera y los resultados del ejercicio obtenidos durante el trimestre. 

 

 Calidad de Activos 

El ratio de mora cerró en 7.3%, registro mayor al trimestre anterior explicado por el 

incremento de la cartera atrasada. Por otra parte, el ratio de cobertura alcanzó el valor 

de 98.0% al cierre de periodo. 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS mar 20 jun 20 sep 20 dic 20 mar 21
Prom. 

Finan.

Prom. 

CMACs

SOLVENCIA  

Ratio de Capital Global * 13.7 14.1 14.5 13.7 14.4 18.2 15.4
Tier - 1* 12.7 12.6 12.9 12.6 11.8 15.8 12.7

CALIDAD DE ACTIVOS

Créditos Atrasados / Créditos Directos (%) 4.7 4.0 4.3 3.9 7.3 11.9 5.5
Cartera de Alto Riesgo / Créditos Directos (%) 6.5 5.8 5.7 5.3 8.5 17.1 7.8
Provisiones / Créditos Atrasados (%) 108.7 136.4 137.9 163.9 98.0 161.4 178.6
Provisiones / Cartera de Alto Riesgo (%) 78.3 94.0 103.0 121.3 83.9 111.8 126.9

RENTABILIDAD

Ing. Financieros / Cartera Promedio (%) 23.3 23.2 22.5 21.9 20.1 24.2 17.0
ROE Anualizado (%) -0.1 1.3 1.1 0.004 -8.6 -13.4 0.5
ROE YTD (%) 0.04 0.3 0.4 0.004 -8.9 -1.5 -0.2
ROA Anualizado (%) -0.01 0.2 0.1 0.001 -1.1 -2.4 0.1
ROA YTD (%) 0.01 0.05 0.1 0.001 -1.1 -0.3 -0.02

GESTIÓN 

Gastos de Adm. / Ing. Financiero  Anualizado (%) 47.5 45.4 44.6 44.1 46.2 49.1 46.2
Margen Operacional Neto / Cartera Promedio (%) 0.3 0.5 0.5 0.6 -1.2 -3.6 0.9
Depósitos / N° Empleados (En miles de S/.) 685 681 737 787 808 633 1,269
Colocaciones / N° Empleados (En miles de S/.) 781 757 823 867 840 962 1,339
Gastos de Adm / Cartera Promedio (%) 11.1 10.5 10.1 9.6 9.3 11.9 7.9

LIQUIDEZ

Ratio de Liquidez MN 21.2 21.0 25.6 25.1 37.9 41.4 37.8

*RCG & TIER1, SBS, Data al 31 ene21

Fuente: SBS Data al 28 feb21



 

 

 

 Rentabilidad 

El ROE cerró en -8.6%, resultado menor respecto al último trimestre, dado los resultados 

obtenidos durante este último trimestre. Situación similar experimentó el ROA, el cual 

alcanza al cierre de diciembre el valor de -1.1%.  

 

 Gestión 

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

cierre del primer trimestre un valor de 46.2%, registro mayor que el obtenido en trimestres 

previos esto debido a la reducción de ingresos financieros sufrido en este primer 

trimestre del año. 

 

 Liquidez 

El ratio de liquidez se encuentra en niveles óptimos, alcanzando el registro de 37.9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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”.   

 

 

Las clasificaciones de riesgos fueron ratificadas para Credinka, tanto por Class & Asociados 

como por PCR. La decisión se sustenta en adecuados niveles de solvencia relativo a los niveles  

de morosidad que presenta la Financiera; asimismo, la sólida base de financiamiento, reflejado 

en un crecimiento sostenido y bajo nivel de dependencia de depósitos, y la diversificación con la 

que cuenta la cartera target de la entidad entre los diferentes sectores económicos, permitiéndole 

experimentar un menor impacto en el nivel de las colocaciones.  

 

Asimismo, se reconoce el respaldo financiero de su Grupo Económico y el know how de los 

accionistas. Por otro lado, los limitantes para las ultimas clasificaciones han sido,  el moderado 

nivel de créditos reprogramados que presenta la entidad, los bajos niveles de cobertura de 

cartera y los menores niveles de rentabilidad obtenidos en los meses más recientes.   

                                                                 
2 Clasificaciones otorgadas en marzo 2021 con información de EE. FF auditados a diciembre 2020. 

Clasificadoras 
Clasificación 

Fortaleza Financiera 
Clasificación 

I Programa de CDN 

Class & Asociados 
B- 

Negativa 

CLA-2 

Negativa 

PCR PE 
B 

Negativa 

PE 
2 

Negativa 



 

 

8. Hechos de importancia 

 

Estos son nuestros principales hechos de importancia durante el primer trimestre del  2021. 

 

13 Ene : Aprobación de la SBS para la emisión de Bonos Subordinados por parte de 

Financiera Credinka por un monto de hasta S/ 50MM. 

22 Ene : Se colocan por emisión privada dentro del Primer Programa de Bonos 

Subordinados de Financiera Credinka un monto de S/ 30MM a un plazo de 5 

años. 

25 Mar : Se envía el Informe de Clasificación de Riesgos con información financiera 

auditada al 31 de diciembre de 2020, emitido por Class & Asociados S.A. 

30 Mar : Se envía el Informe de Clasificación de Riesgos con información financiera 

auditada al 31 de diciembre de 2020, emitido por Pacific Credit Rating (PCR). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


