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INFORME DE GESTIÓN 

II 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 (junio 2021) las proyecciones económicas 

de la economía mundial continuaron revisándose al alza alcanzando el 5.9% para el 

2021 y el 4.2% para 2022. Este incremento responde a la evolución de los indicadores 

económicos en los últimos meses, los cuales reflejan el levantamiento de medidas de 

restricción y expectativas de un crecimiento más alto para la segunda mitad del presente 

año. No obstante, el aumento de la inflación y de las expectativas inflacionarias ha 

generado corrección en los mercados financieros ante el posible escenario en el que la 

Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) inicie el retiro gradual de los estímulos 

monetarios antes de lo esperado.  

 

 



 

 

El Perú evidenció una recuperación rápida en comparación con otros países al cierre del 

2020. Sin embargo, esta evolución favorable se interrumpió en febrero con la aplicación 

de la cuarentena focalizada y posteriormente en abril por la coyuntura electoral y el pico 

de la segunda ola de contagios por la COVID-19. De este modo, la actividad económica 

del primer trimestre del 2021 es mayor en 3.8% respecto al periodo similar del año previo.  

En la primera quincena de marzo se flexibilizaron las medidas, lo cual comprendió el 

levantamiento de la inmovilización social obligatoria y el acceso y posterior apertura de 

más negocios en las regiones con alerta epidemiológica extrema.  

 

La actividad económica registraría un incremento de 10.7% en 2021 (manteniéndose la 

anterior estimación). En el primer trimestre del año, se observó un mayor dinamismo de 

sectores no primarios como servicios, comercio y construcción, logrando que el PBI 

crezca a una tasa superior a la esperada, a pesar de la implementación temporal de una 

cuarentena focalizada en febrero. Se espera que tras el periodo de incertidumbre 

electoral la actividad económica retome una senda de recuperación gradual en los 

siguientes trimestres en relación al proceso masivo de vacunación en la segunda mitad 

de 2021 y los altos precios de metales exportados. Asimismo, la proyección asume la 

ausencia de nuevas olas de contagios por COVID-19 de fuerte impacto. 

 
Gráfica 1 – Evolución PBI y Demanda Interna 

               

 

  Fuente: Reporte de Inflación BCRP – Junio 2021 (* Proyección BCRP) 

 

En lo que respecta al PBI por sectores, la estimación para ambos sectores mantiene un 

resultado positivo para el presente año tal como el mostrado en el reporte de marzo. Para 

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

recuperación de los sectores minería metálica tras el alza del precio de los minerales, y en 

menor medida por los sectores pesca y manufacturas.  
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Gráfica 2 – PBI por sectores 

 2019 2020 2021* 2022* 

PBI primario -1.2 -7.7 7.4 5.7 

Agropecuario 3.4 1.3 2.0 3.0 

Pesca -25.9 2.1 7.2 4.7 

Minería metálica -0.8 -13.5 11.4 6.9 

Hidrocarburos 4.6 -11.0 4.0 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 3.0 

Comercio 3.0 -16.0 18.0 3.3 

Servicios 3.8 -10.3 8.9 4.9 
     

PBI 2.2 -11.1 10.7 4.5 
 

           Fuente: Reporte de Inflación BCRP – junio 2021.  

           Elaboración Propia. *Proyección. 

    

 
 

3. Evolución del Sistema Financiero 

 
El sistema financiero está conformado a mayo 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 5.9% (May 21 – May 20) dado el incremento de 

las colocaciones en CMACs (19.7%) y Banca Múltiple (5.8%). Por otra parte, las 

Financieras, redujeron sus colocaciones respecto al año anterior en (10.3%) siendo las 

más afectadas por el periodo de pandemia. Finalmente, los depósitos tuvieron un 

crecimiento en S/ 21,169 millones lo cual refleja un aumento interanual de 6.2%. 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica 3 – Créditos y Depósitos del Sistema Financiero 

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

Créditos Directos SF 359,781 380,105 34,426 5.94% 
Banca Múltiple 317,820 336,319 18,498 5.82% 

CMAC 22,768 27,258          4,490  19.72% 

Financiera 13,411 12,023 -1,387 -10.34% 

CRAC 2,254 2,112 -142 -6.29% 

Edpymes 2,527 2,393 -134 -5.32% 

 Depósitos Totales SF 340,209 361,378 21,169 6.22% 
 

  Fuente: SBS. Elaboración Propia 

 

La mora del sistema financiero a mayo 2021 cerró en 4.15%, ratio superior al registrado 

en similar periodo del año anterior (3.64%), el incremento de la morosidad se explica por 

mayores deterioros de cartera dada la actual coyuntura sanitaria. Por otra parte, la 

cobertura de mora fue de 175.85%, ratio superior al 158.11% registrado en el segundo 

semestre del 2020, este incremento en los ratios responde a mayores provisiones dado 

el deterioro de la cartera de créditos que están experimentando actualmente las 

entidades financieras. 

 

Asimismo, durante el mes de abril la SBS dispuso la entrada en vigencia de la Única 

Disposición Complementaria Transitoria del DU N° 037-2021, el cual establece que 

excepcionalmente hasta el 31 de marzo del 2022 la modificación de algunos numerales  

del artículo 16 de la Ley N°26702 por lo cual se reduce a 8% el limite global requerido en 

el primer párrafo del artículo 199 de la referida Ley. 

 

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 incrementó interanualmente en un 12.2% (May 21 – May 20) 

influenciado por la entrada en vigencia de programas del Estado (FAE y Reactiva) a 

través de estas empresas especializadas. Financiera Credinka se encuentra en el puesto 

12 del sector microfinanciero con S/ 818MM de soles al cierre de mayo 2021. 

 

 

 

 

                                                                 
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 21 

(En Millones S/.)

Colocaciones May 20

(En Millones S/.)

1 Banca Multiple Mibanco 13,022                           11,022                           

2 CMAC Arequipa 5,984                             4,956                             

3 CMAC Huancayo 5,105                             4,268                             

4 CMAC Cusco 4,335                             3,162                             

5 CMAC Piura 4,150                             3,733                             

6 CMAC Sullana 2,742                             2,142                             

7 Financiera Compartamos 2,651                             2,560                             

8 Financiera Confianza 2,032                             1,767                             

9 CMAC Trujillo 1,848                             1,611                             

10 CMAC Ica 1,300                             1,049                             

11 CRAC Raíz 949                                698                                

12 Financiera Credinka 818                                779                                

13 CMAC Tacna 697                                747                                

14 Financiera Proempresa 569                                444                                

15 CMAC Maynas 434                                364                                



 

 

4. Análisis del Estado Situacional 

4.1 Activos 

Al cierre de junio, el Activo total alcanzó S/ 1,100.1 MM, monto inferior en S/ 74.5 MM (- 

6.3%) 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/ 49.2MM explicado por la variación de los 

Depósitos a Plazo (efecto político) y CTS (efecto Ley de Libre Disponibilidad vigente 

hasta fin de año). Ambas variaciones representan una reducción del 6% en el rubro de 

Obligaciones con el Público. 

 

Colocaciones Netas. Muestran una reducción de S/. 39.6MM respecto al trimestre 

anterior, explicado por: 

 

1. Disminución de cartera propia (sin programas del Estado) en S/ 11MM. 

 

2. Reducción del saldo de programas estatales FAE y Reactiva en S/ 4MM. 

 

3. Disminución de intereses devengados por cobrar en S/ 10MM. 

 

4. Aumento en el saldo de provisión en S/ 14.6MM. 

 

En lo que se refiere a la cartera bruta, esta se redujo en S/ 14.6MM comparado con 

marzo, siendo los créditos destinados a la microempresa y a consumo los de mayor 

S/. % S/. %

Disponible 230,062 180,868 147,842 -49,195 -21.4% 33,025 22.3%

Inversiones Neg. y a Vencimiento 466 466 18,765 0 0.0% -18,299 -97.5%

Colocaciones  netas 806,151 766,567 864,259 -39,584 -4.9% -97,692 -11.3%

Créditos Vigentes 794,836 762,876 873,101 -31,960 -4.0% -110,226 -12.6%

Créditos Refinanciados 10,091 10,087 13,136 -4 0.0% -3,049 -23.2%

Créditos Atrasada 60,182 67,166 43,443 6,984 11.6% 23,723 54.6%

Prov. Para riesgos de incob. -58,957 -73,561 -65,421 -14,604 24.8% -8,140 -12.4%

Inmueble, mobiliario y equipo 76,839 76,150 76,022 -688 -0.9% 128 0.2%

Otros activos 61,148 76,081 58,336 14,933 24.4% 17,745 30.4%

Total Activo 1,174,666 1,100,133 1,165,225 -74,533 -6.3% -65,092 -5.6%

 mar 21  jun 21 
 Var. Presupuesto  Var. Trimestral  PPTO

jun 21 

Activo

En Miles de Soles



 

 

variación negativa durante el trimestre. Dicha variación se debe a los efectos de las 

restricciones económicas por la pandemia sobre todo en nuestra zona de influencia.  

 

        Tabla 2 – Cartera de créditos 
 

 
 

Al cierre de junio, 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/ 14.7MM 

por debajo a lo presupuestado debido al efecto político y a la libre disponibilidad de CTS. 

Las Colocaciones Netas se encuentran debajo de lo presupuestado en S/ 97.7MM 

producto de la desaceleración económica debido a la segunda ola de la pandemia. 

 

Tipo de Credito Participación

En Millones de Soles dic mar jun S/. % %
Corporativos 15.5          15.5          15.5          -                0.0% 1.9%
Grandes Empresas -                -                -                -                0.0% 0.0%
Medianas Empresas 61.2          59.9          59.5          -0.4           -0.7% 7.3%
Pequeñas Empresas 442.2        441.1        448.3        7.2            1.6% 55.2%

Microempresas 238.0        208.6        195.5        -13.1         -6.3% 24.1%

Consumo 84.3          73.8          66.2          -7.6           -10.3% 8.1%

Hipotecarios 29.2          28.1          27.3          -0.7           -2.7% 3.4%

Total 870.5 826.9 812.3 -14.6 -1.8% 100.0%

Var. Trimestral2020 2021

1.9%

7.3%

55.2%

24.1%

8.1%

3.4%

Cartera Credinka

Corporativos Medianas Empresas Pequeñas Empresas

Microempresas Consumo Hipotecarios



 

 

4.2 Pasivos 

 

Al cierre de junio 2021, los Pasivos totales alcanzaron los S/ 981.6 MM, monto inferior 

en S/ 53.9MM (-5.2%) 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 disminuyeron en S/ 51.2MM como consecuencia de la 

reducción de los DPFs (incertidumbre política) y CTS (Ley de Libre Disponibilidad) 

durante el trimestre. 

 

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

del segundo trimestre del 2021. 

 

Gráfica 5 – Obligaciones con el público 

  

 

S/. % S/. %

Obligaciones con el público 810,962 759,732 801,421 -51,230 -6.3% -41,689 -5.2%

Ahorro 128,419 120,344 121,500 -8,075 -6.3% -1,156 -1.0%

A plazo 670,060 619,850 660,797 -50,211 -7.5% -40,947 -6.2%

Otras Obligaciones 12,483 19,538 19,124 7,055 56.5% 413 2.2%

Dep.de empresas del Sist. Finan. 3,283 3,290 0 7 0.2% 3,290

Adeudados y Valores en Circulación 166,887 162,995 170,497 -3,892 -2.3% -7,501 -4.4%

Cuentas por pagar y otros 54,342 55,565 52,815 1,223 2.3% 2,750 5.2%

Total Pasivo 1,035,474 981,583 1,024,733 -53,891 -5.2% -43,150 -4.2%

Total Patrimonio 139,192 118,551 140,493 -20,641 -14.8% -21,942 -15.6%

Total Pasivo y Patrimonio 1,174,666 1,100,133 1,165,225 -74,533 -6.3% -65,092 -5.6%

 Var. Trimestral  PPTO

jun 21 

 Variación

 Presupuesto  jun 21  mar 21 
Pasivo y Patrimonio

En Miles de Soles

15.8%

82.6%

1.5%

15.8%

81.6%

2.6%
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Los Depósitos a Plazo representan el 81.6% del total de las Obligaciones con el Público  

al cierre del periodo. Asimismo, las cuentas de Ahorro mantienen su peso de 15.8% en 

la estructura de Obligaciones con el Público.  

 

En cuanto a los Adeudos y Valores en Circulación, estos han experimentado una 

disminución de S/ 3.9MM debido a las siguientes variaciones: 

 

1. Reducción de nuestra posición con Fondo Crecer por S/ 2.6MM. 

2. Amortización de créditos ofrecidos por programas del Estado en S/ 9MM. 

3. Segunda emisión de Bonos Subordinados de Financiera Credinka por S/. 7MM 

(mayo 2021). 

 

Finalmente, el Patrimonio alcanzó el monto de S/ 118.6MM, monto inferior en S/. 

20.6MM respecto al trimestre anterior, explicado por los resultados obtenidos durante el 

segundo trimestre del año. 

 

 

 Variaciones respecto al presupuesto 

 
Las Obligaciones con el Público, son menores a lo presupuestado en S/ 41.7MM dado 

que el presupuesto no contemplo la Ley de Disponibilidad de CTS ni los efectos por 

incertidumbre política. Respecto a los Adeudos, se encuentra por debajo de lo 

presupuestado en S/ 7.5MM debido al menor uso de las fuentes de COFIDE. 

 

  



 

 

5. Análisis de Resultado del Ejercicio  

 
Al cierre de junio 2021, 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/. 

63.6MM, cifra menor en S/. 28.3MM respecto a lo registrado en periodo similar del año 

anterior por efecto de la pandemia (desaceleración económica). Tal resultado se explica 

por el menor stock de cartera bruta, además de reversión de intereses por deterioro y 

efectos por alineamiento externo. 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento de nuestras obligaciones con el público, los gastos 

financieros acumulados se redujeron en S/. 2.9MM comparado con similar periodo del 

año pasado. Esta disminución se explica por el reprecio hacia la baja de nuestras tasas 

 S/  %  S/  % 

Ingresos Financieros 91,897 63,583 85,997 -22,414 73.9% -28,314 -30.8%

Ingresos por Intereses 88,141 60,283 82,565 -22,282 73.0% -27,858 -31.6%

Ingresos por Tesorería 555 179 125 54 142.7% -376 -67.8%

Recaudo Seg. Desgravamen 3,166 3,087 3,271 -184 94.4% -79 -2.5%

Otros ingresos financieros 35 34 36 -2 94.3% -1 -1.6%

Gastos Financieros 25,411 22,546 24,917 2,371 109.5% -2,866 -11.3%

Margen Financiero Bruto 66,485 41,037 61,081 -20,043 67.2% -25,448 -38.3%

Provisiones para Créditos Directos 20,648 39,588 10,154 -29,434 -189.9% 18,941 91.7%

Margen Financiero Neto 45,838 1,449 50,926 -49,477 2.8% -44,389 -96.8%

Ingresos por Servicios Financieros 325 363 455 -91 79.9% 39 11.9%

Gastos por Servicios Financieros 1,681 2,005 1,987 -18 99.1% 324 19.3%

Margen Fin. Neto de Ing. y Gas. por Serv. Fin. 44,482 -193 49,394 -49,587 -0.4% -44,674 -100.4%

Resultados por Operaciones Financieras (ROF) 171 472 520 -48 90.8% 301 176.2%

Margen Operacional 44,653 280 49,914 -49,635 0.6% -44,373 -99.4%

Gastos de Administración 41,119 39,203 41,900 -2,697 93.6% -1,915 -4.7%

Gastos de Personal y Directorio 28,441 26,068 28,202 -2,133 92.4% -2,373 -8.3%

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 12,271 12,759 13,271 -513 96.1% 488 4.0%

Impuestos y Contribuciones 407 376 427 -51 88.1% -31 -7.5%

Depreciaciones y Amortizaciones 2,830 1,839 2,660 821 130.9% -990 -35.0%

Margen Operacional Neto 704 -40,763 5,354 -46,117 -761.4% -41,467 -5888.0%

Valuación de Activos y Provisiones 137 570 242 -328 -35.3% 433 314.8%

Resultado de Operación 567 -41,333 5,112 -46,445 -808.6% -41,900 -7391.8%

Otros Ingresos y Gastos 398 -5,102 -3,930 -1,172 70.2% -5,499 -1383.1%

Resultados del Ejercicio Antes de Imp. 964 -46,435 1,182 -47,617 -3929.7% -47,399 -4914.7%

Impuesto a la Renta -463 12,884 -791 -13,675 -1628.6% 13,347 2881.0%

Resultado Neto del Ejercicio 501 -33,551 391 -33,942 -8590.7% -34,052 -6794.6%

 Acum

jun 21 

 Acum. 

PPTO

jun 21 

 Cumplimiento

Presupuesto 

 Variación

Interanual 
 Acum

jun 20 

Estado de Resultados

En Miles de S/.



 

 

de fondeo (renovaciones y nuevos depósitos a tasas menores de acuerdo a 

actualizaciones de nuestro tarifario). 

 

Tras esto el Margen Financiero Bruto ascendió a S/. 41.0MM, cifra inferior al registrado 

el año previo en S/. 25.4MM.  

 

Las Provisiones alcanzan un acumulado de S/. 39.6MM, monto superior al obtenido en 

similar periodo del 2020 en S/.18.9MM, como consecuencia de la desaceleración 

económica producto de la pandemia, así como efectos de alineamiento externo. Dado 

esto, el Margen Financiero Neto registra un monto acumulado de S/. 1.4MM. 

 

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

trimestre un monto de S/.472M, monto superior en S/ 301M respecto a lo obtenido en 

similar periodo del 2020, debido a mayores operaciones de trading y ganancias 

obtenidas por venta de cartera castigada durante el trimestre. Tras ello, el Margen 

Operacional registra un monto de S/. 280M. 

 

Los Gastos Administrativos acumulados a junio ascienden a S/.39.2MM, monto inferior 

en S/. 1.9 MM (- 4.7%) respecto al año anterior. Esta disminución se explica por menores 

gastos de personal (- S/ 2.4MM). Tras ello se reporta un Margen operacional Neto de 

S/ -40,8MM. 

 

En lo referido a Otros Ingresos y Gastos, el resultado acumulado es de S/ -5.1MM, 

dado el volumen de condonaciones de capital realizadas durante el último trimestre, cuya 

finalidad es la de contener el deterioro futuro de cartera con varios días de vencimiento. 

  

Finalmente, el Resultado Neto Acumulado al cierre de junio 2021 fue de S/. -33.6MM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Variaciones respecto al presupuesto 

 
Los Ingresos Financieros muestran una diferencia en contra de (S/ 22.4MM), esto se 

explica por el menor volumen de cartera obtenida y por la reversión de intereses por 

deterioro de cartera, refinanciamiento y alineamiento externo (efectos de la segunda ola 

de la pandemia); las cuales no estaban contempladas inicialmente en el presupuesto. 

 

Respecto al Gasto Financiero, este es inferior respecto a lo presupuestado en S/ 2.4MM 

menores tasas de fondeo (tras la actualización del tarifario pasivo) 

 

Las Provisiones resultaron mayores a las presupuestadas en S/ 29.4MM debido al 

deterioro de la cartera por efectos de la segunda ola de la pandemia (principalmente en 

nuestras zonas de influencia, donde las restricciones fueron más rigurosas).  

 

Los Gastos de Personal resultaron menores en S/ 2.13MM a lo presupuestado debido a 

la optimización de procesos internos. De igual manera, los Gastos por Servicios  

Recibidos por Terceros resultaron menor a lo presupuestado en S/ 513M. 

 

Finalmente, la cuenta de Otros Ingresos y Gastos es superior a lo estimado en el 

presupuesto dado las condonaciones de capital e intereses efectuadas durante el 

trimestre. Dado esto se obtuvo como resultado al término del segundo trimestre una 

utilidad acumulada de S/ -33.6MM. 

  



 

 

6. Ratios Financieros Relevantes 

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

 

Tabla 5 – Indicadores Financieros 

 

 
 

     

 

 Solvencia 

El ratio de capital global alcanzó la cifra de 13.0 el cual incorpora las 2 emisiones de 

bonos subordinadas realizadas en el presente ejercicio (S/ 30MM en enero y S/ 7MM en 

mayo). 

 

 Calidad de Activos 

El ratio de mora cerró en 8.3%, cifra mayor al trimestre anterior explicado por los 

incrementos de las carteras atrasadas y judiciales. Asimismo, el ratio de cobertura 

alcanzó el valor de 109.5% como consecuencia de un stock mayor de provisiones. 

 

 

 

 

 

 

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

Finan.

Prom. 

CMACs

SOLVENCIA  

Ratio de Capital Global * 14.1 14.5 13.7 14.4 13.0 21.7 15.6
Tier - 1* 12.6 12.9 12.6 11.8 10.0 15.0 12.5

CALIDAD DE ACTIVOS

Créditos Atrasados / Créditos Directos (%) 4.0 4.3 3.9 7.3 8.3 8.8 6.1
Cartera de Alto Riesgo / Créditos Directos (%) 5.8 5.7 5.3 8.5 9.5 14.8 8.6
Provisiones / Créditos Atrasados (%) 136.4 137.9 163.9 98.0 109.5 175.7 167.2
Provisiones / Cartera de Alto Riesgo (%) 94.0 103.0 121.3 83.9 95.2 104.4 120.0

RENTABILIDAD

ROE Anualizado (%) 1.3 1.1 0.004 -8.6 -23.7 -16.3 -0.7
ROA Anualizado (%) 0.2 0.1 0.001 -1.1 -3.0 -2.9 -0.1

GESTIÓN 

Gastos de Adm. / Ing. Financiero  Anualizado (%) 45.4 44.6 44.1 46.2 51.1 54.6 46.9
Depósitos / N° Empleados (En miles de S/.) ** 681 737 787 808 757 615 1,196
Colocaciones / N° Empleados (En miles de S/.) ** 757 823 867 840 826 929 1,339

LIQUIDEZ

Ratio de Liquidez MN 21.0 25.6 25.1 37.9 32.1 38.9 34.4

*RCG & TIER1, SBS, Data al 30 abr21

Fuente: SBS Data al 31 may21

** Información al 30abr21



 

 

 Rentabilidad 

El ROE cerró en -23.7%, resultado menor respecto al último trimestre, tras los resultados 

obtenidos durante el segundo trimestre. Similar variación experimentó el ROA, el cual 

alcanza al cierre de junio el valor de -3.0%.  

 

 Gestión 

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

cierre del segundo trimestre un valor de 51.1%, este ratio se incrementa debido a la 

reducción de ingresos financieros por la reversión de ingresos por intereses ocurrida 

durante el segundo trimestre. 

 

 Liquidez 

El ratio de liquidez se encuentra en un nivel saludable, alcanzando el valor de 32.1% al 

cierre de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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 segundo trimestre del 2021.  

 

31 May : Segunda Emisión (Serie A) del 1er Programa de bonos subordinados de 

Financiera Credinka por S/ 7.014MM. 

30 Jun : Designación de Paredes, Burga & Asociados S. Civil de R.L como sociedad 

auditora externa para el periodo 2021. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


