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INTRODUCCION
 

Durante el segundo trimestre del año 2012, Credinka ha continuado por el sendero del 

crecimiento sostenido, resultado de mayores 

cartera. 

Así en el segundo trimestre del año, la utilidad neta ascendió a S/.3

S/.1 112 mil (+57.3%) al registrado en similar periodo del año anterior, por su parte la 

participación de los gastos administrativos con respecto a los ingresos financieros

ratio del 46.57% cifra inferior a lo registrado 

ubicándose por debajo del promedio del sistema

El volumen de las colocaciones

manteniendo un crecimiento sostenido, sobre todo en lo concerniente 

dirigidos a la micro y pequeña empresa 

directos, siendo la rentabilidad de este segmento altamente atractiva

Nuestro índice de morosidad se situó en 3.78%, cifra inferior a lo registrado por el promedio 

de las cajas rurales (5.09%) y cajas 

Los depósitos, de otro lado,

sustancial (28.1%), principalmente en lo concerniente a captación 

corriente, a plazo y CTS, siendo el primero

fondeo más competitiva debido a sus menores costos.

Finalmente, los retos que se ha planteado el 

posicionamiento en la zona Sur de nuestro país

y el adecuado manejo de los indicadores de cartera de alto riesgo 

concentración de la cartera de ahorro corriente

realizado avances importantes, estamos

upgrade en la clasificación de

B- a “B“. 

 

 
 

 

INTRODUCCION 

Durante el segundo trimestre del año 2012, Credinka ha continuado por el sendero del 

crecimiento sostenido, resultado de mayores ingresos financieros y mejoras en la calidad de 

Así en el segundo trimestre del año, la utilidad neta ascendió a S/.3 053 mil,

S/.1 112 mil (+57.3%) al registrado en similar periodo del año anterior, por su parte la 

los gastos administrativos con respecto a los ingresos financieros

46.57% cifra inferior a lo registrado en el segundo trimestre de 201

promedio del sistema de cajas rurales (49.19%). 

as colocaciones brutas ascendió a S/.254 111 mil al cierre de junio de 2012

un crecimiento sostenido, sobre todo en lo concerniente 

dirigidos a la micro y pequeña empresa que concentran el 64.65% del portafolio de créditos 

siendo la rentabilidad de este segmento altamente atractiva para nuestra institución

Nuestro índice de morosidad se situó en 3.78%, cifra inferior a lo registrado por el promedio 

de las cajas rurales (5.09%) y cajas municipales (5.76%)  

Los depósitos, de otro lado, ascendieron ha S/.241 124 mil registrando

principalmente en lo concerniente a captación de depósitos 

, a plazo y CTS, siendo el primero un tipo de depósito que representa una fuente de 

debido a sus menores costos. 

Finalmente, los retos que se ha planteado el Credinka frente al año 2012

posicionamiento en la zona Sur de nuestro país, mayor concentración  en créditos minoristas

y el adecuado manejo de los indicadores de cartera de alto riesgo  

concentración de la cartera de ahorro corriente. Con estas medidas, en 

realizado avances importantes, estamos seguros que iniciamos el camino hacia la obtención 

upgrade en la clasificación de riesgo de Credinka que lleve a la institución de una categoría de 
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Durante el segundo trimestre del año 2012, Credinka ha continuado por el sendero del 

mejoras en la calidad de 

053 mil, superior en    

S/.1 112 mil (+57.3%) al registrado en similar periodo del año anterior, por su parte la 

los gastos administrativos con respecto a los ingresos financieros registro un 

en el segundo trimestre de 2011 (49.25%) y 

 

S/.254 111 mil al cierre de junio de 2012, 

un crecimiento sostenido, sobre todo en lo concerniente a los créditos 

% del portafolio de créditos 

para nuestra institución. 

Nuestro índice de morosidad se situó en 3.78%, cifra inferior a lo registrado por el promedio 

mil registrando un crecimiento 

depósitos de ahorro 

ito que representa una fuente de 

año 2012, es el mayor 

mayor concentración  en créditos minoristas 

 e incrementar la 

 las que ya se han 

iniciamos el camino hacia la obtención 

stitución de una categoría de 
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GESTIÓN DE ACTIVOS
 

Al 30 de Junio de 2012, 

S/.12 594 mil (4.3%) respecto a lo registrado en 

respecto a lo registrado en

componente principal del activo, sumo 

S/.10 065 mil respecto marzo del 2012 (TaT)

de S/.49 198 mil. Como segundo componente de importancia figuran los fondos disponibles 

que sumo S/.43 544 mil a junio de 2012 

de trimestre a trimestre (TaT

El rubro de inmuebles mobiliario 

registrando un crecimiento de (TaT

Credinka y de AaA registra un incremento de S/.2 450 mil resultado la compra del terreno 

de Chalhuahuacho y las mejoras realizadas en la agencia 

equipos de procesamiento de data

 

 

 

Composición del los Activos
(Expresado en miles de nuevos soles)

Fondos disponibles

Inversiones negoc. y a venc.

Colocaciones  netas

Créditos Vigentes

Créditos Refinanciados

Créditos Atrasada

Rendimiento Dev. de Cred. Vig.

Prov. Para riesgos de incob.

Inmueble, mobiliario y equipo

Otros activos

Total

Rubros

   BALANCE 

 
 

 

ACTIVOS 

de 2012, el activo total ascendió a S/.307 560 mil, 

cto a lo registrado en marzo de 2011 y superior en S/.56 579 mil 

en similar periodo del año anterior. La cartera de crédito neta, 

componente principal del activo, sumo S/.243 889 mil registrando un incremento de

marzo del 2012 (TaT) y de año a año (AaA) registra un incremento 

Como segundo componente de importancia figuran los fondos disponibles 

a junio de 2012 registrando un incremento de S/.

(TaT) y un crecimiento anual de S/.1 477 mil (3.5%).

El rubro de inmuebles mobiliario y equipo al cierre de Junio de 2012 sumo S/.

crecimiento de (TaT) de S/.1 046 mil, efecto de la activación de la torre 

de AaA registra un incremento de S/.2 450 mil resultado la compra del terreno 

mejoras realizadas en la agencia Sicuani y Uripa 

equipos de procesamiento de data.   

 Junio  Diciembre Marzo Mayo Junio S/.

42,068     43,846      39,673      45,821     43,544   3,871       

428          4,781        5,210        2,868       2,277     -2,932      

194,691   228,924    233,825    238,796   243,889 10,065     

192,038   226,782    230,488    235,978   240,387 9,899       

4,371       3,873        3,884        3,952       3,971     87            

7,726       7,960        9,709        9,531       9,609     -100         

3,327       3,559        3,863        4,224       4,455     592          

-12,772   -13,250     -14,119     -14,889    -14,532  -413         

10,547     10,541      11,951      13,012     12,997   1,046       

3,247       2,873        4,307        4,651     4,852    545          

250,981   290,966    294,966    305,147   307,560 12,594     

2012 Var. Trim. 2011 
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mil, cifra superior en              

y superior en S/.56 579 mil 

La cartera de crédito neta, 

egistrando un incremento de      

y de año a año (AaA) registra un incremento 

Como segundo componente de importancia figuran los fondos disponibles 

registrando un incremento de S/.3 871 mil (9.8%) 

(3.5%). 

2012 sumo S/.12 997 mil 

efecto de la activación de la torre 

de AaA registra un incremento de S/.2 450 mil resultado la compra del terreno 

Sicuani y Uripa e incremento de 

 

% S/. %

9.8% 1,477     3.5%

-56.3% 1,849     431.6%

4.3% 49,198   25.3%

4.3% 48,348   25.2%

2.2% -400       -9.2%

-1.0% 1,883     24.4%

15.3% 1,128     33.9%

2.9% -1,760    13.8%

8.7% 2,450     23.2%

12.7% 1,605     49.4%

4.3% 56,579   22.5%

Var. Trim.  Var. Anual 
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Calidad de Crédito 

 

 

a) Las Colocaciones Brutas

un crecimiento de  S/.9 858

un crecimiento de S/.49 761 mil (24.4%)

 

b) Colocaciones por Tipo de Crédito

nueva calificación al deudor la cual divide la cartera de créditos en ocho tipos de crédito: 

corporativos, créditos a grandes empresas, créditos medianas 

pequeñas empresas, créditos a microempresas, créditos de consumo revolvente, créditos 

de consumo no revolvente y créditos hipotecarios para vivienda. En línea con la 

estructura vigente nuestra institución concentra la mayor parte de la c

créditos orientados a financiar microempresas y pequeñas empresas, colocaciones que en 

conjunto representan el 64.65% del total de los créditos directos, adicionalmente se 

mantiene participaciones menores en colocaciones orientadas a cré

corporativos y grandes empresas.

 

El mayor crecimiento por tipo de crédito se observa en los créditos dirigidos a la 

microempresa que registro un crecimiento de S/.4 036 mil de TaT y de AaA registro un 

crecimiento de S/.15 318 mil 

el zonal Principal en S/.4 179 mil

238,796 

2 3 0 ,0 00 

2 3 5 ,0 00 

2 4 0 ,0 00 

2 4 5 ,0 00 

2 5 0 ,0 00 

2 5 5 ,0 00 

Dic '11

Colocaciones Directas
(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

 
 

 

rutas, al cierre de Junio de 2012 sumo S/.254 111 mil

S/.9 858 (4.0%) de TaT; respecto a lo registrado en junio de 2011

recimiento de S/.49 761 mil (24.4%).  

Colocaciones por Tipo de Crédito, a partir de Julio del 2010 se ha incorporado la 

nueva calificación al deudor la cual divide la cartera de créditos en ocho tipos de crédito: 

corporativos, créditos a grandes empresas, créditos medianas empresas, créditos 

pequeñas empresas, créditos a microempresas, créditos de consumo revolvente, créditos 

de consumo no revolvente y créditos hipotecarios para vivienda. En línea con la 

estructura vigente nuestra institución concentra la mayor parte de la c

créditos orientados a financiar microempresas y pequeñas empresas, colocaciones que en 

conjunto representan el 64.65% del total de los créditos directos, adicionalmente se 

mantiene participaciones menores en colocaciones orientadas a créditos hipotecarios, 

corporativos y grandes empresas. 

El mayor crecimiento por tipo de crédito se observa en los créditos dirigidos a la 

microempresa que registro un crecimiento de S/.4 036 mil de TaT y de AaA registro un 

S/.15 318 mil principalmente por aportes del zonal Sur en S/.7 847 mil y 

el zonal Principal en S/.4 179 mil, los créditos dirigidos a la mediana empresa 

244,253 

249,632 

254

Mar '12 May '12 Jun '

Colocaciones Directas 
(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 
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mil, el cual representa 

junio de 2011 reporta 

 

a partir de Julio del 2010 se ha incorporado la 

nueva calificación al deudor la cual divide la cartera de créditos en ocho tipos de crédito: 

empresas, créditos 

pequeñas empresas, créditos a microempresas, créditos de consumo revolvente, créditos 

de consumo no revolvente y créditos hipotecarios para vivienda. En línea con la 

estructura vigente nuestra institución concentra la mayor parte de la cartera colocada en 

créditos orientados a financiar microempresas y pequeñas empresas, colocaciones que en 

conjunto representan el 64.65% del total de los créditos directos, adicionalmente se 

ditos hipotecarios, 

El mayor crecimiento por tipo de crédito se observa en los créditos dirigidos a la 

microempresa que registro un crecimiento de S/.4 036 mil de TaT y de AaA registro un 

l zonal Sur en S/.7 847 mil y 

, los créditos dirigidos a la mediana empresa 

254,111 

Jun '12
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registraron un crecimiento de TaT de S/.3 611 mil y de AaA en S/.4 184 mil

del zonal principal en S/.3 867 mil

contracción de cartera en S/.2 270 mil

 

Efecto contrario se observa en los créditos dirigidos a consumo no revolvente el cual se 

contrajo de TaT en S/.2 441 

zonal centro en S/.7 541 mil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

registraron un crecimiento de TaT de S/.3 611 mil y de AaA en S/.4 184 mil

del zonal principal en S/.3 867 mil a diferencia del zonal convención que registro una 

contracción de cartera en S/.2 270 mil. 

Efecto contrario se observa en los créditos dirigidos a consumo no revolvente el cual se 

contrajo de TaT en S/.2 441 y de AaA en S/.8 273 mil, siendo su mayor cont

en S/.7 541 mil por efecto de la política de saneamiento de cartera. 
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registraron un crecimiento de TaT de S/.3 611 mil y de AaA en S/.4 184 mil por aportes 

a diferencia del zonal convención que registro una 

Efecto contrario se observa en los créditos dirigidos a consumo no revolvente el cual se 

siendo su mayor contracción  el 

por efecto de la política de saneamiento de cartera.  
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GESTION DE PASIVOS

 

Al cierre de Junio de 2012, el pasivo

constituyen la principal fuente de fondeo

crecimiento de TaT de S/. 11 928 mil y de AaA

TaT registra un ligero incremento

Mi Vivienda, así mismo, de AaA

S/.3 768 mil por amortizacion

Cuentas por pagar registra un

de vacaciones por pagar y provisiones por gratificaciones

S/.595 mil, debido al incremento de vacaciones por pagar en S/.248 mil, provisiones por 

gratificaciones en S/.188 mil y facturas por p

que  el fondos de seguros de depósitos registro una reducción de S/.49 mil

similar periodo del año anterior.

El patrimonio ascendió a S/.40

S/.1 524 por efecto del incremento 

por concepto de capitalización de utilidades del periodo 2011 y el incremento de utilidad neta.

  

Composición del Pasivo
(Expresado en miles de nuevos soles)

 Jun 11 

Obligaciones con el publico

Ahorro

A plazo

Otras Obligaciones

Gastos por Pag. de Oblig. con el Púb.

Depósitos de empresas del Sist. Finan.

Adeudados

Cuentas por pagar

Otros pasivos

Total pasivo

Patrimonio

Total pasivo y patrimonio

Rubros

 
 

 

PASIVOS 

de 2012, el pasivo ascendió a S/.267 197 mil, los depósitos del 

constituyen la principal fuente de fondeo y representan el 90.6% del  pasivo

11 928 mil y de AaA de S/.54 646 mil.  El rubro 

incremento de S/.167 mil  efecto de requerimiento d

mismo, de AaA el rubro de adeudados registra un

por amortizaciones programadas con Fogapi  y Cofide.  

uentas por pagar registra una reducción de TaT de S/.1 073 mil, resultado del 

provisiones por gratificaciones; de AaA se observa un incremento

incremento de vacaciones por pagar en S/.248 mil, provisiones por 

gratificaciones en S/.188 mil y facturas por pagar en S/.98 mil, efecto contrario se observo

fondos de seguros de depósitos registro una reducción de S/.49 mil

similar periodo del año anterior.  

El patrimonio ascendió a S/.40 362 mil registrando un incremento de TaT

efecto del incremento de la utilidad y de AaA registra un crecimiento de S/.5 300 mil  

por concepto de capitalización de utilidades del periodo 2011 y el incremento de utilidad neta.

 Jun 11  Dic. Mar. May. Junio S/.

187,547  227,911   230,265    237,329   242,193    11,928     

29,530    35,629     36,492     40,491     39,151     2,659      

141,584  169,637   172,635    173,839   179,410    6,775      

12,657    17,737     15,665     17,179     17,998     2,333      

3,777      4,908       5,473       5,820       5,633       160         

5,581      5,492       5,380       5,538       5,439       59           

19,289    15,661     15,353     18,890     15,520     167         

3,047      2,244       4,714       3,064       3,641       -1,073     

454         535          415          430         403          -12          

215,918  251,843   256,127    265,252   267,197    11,070     

35,063    39,122     38,838     39,895     40,362     1,524      

250,981  290,966   294,966    305,147   307,560    12,594     

 2011 Var. Trim.2012
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mil, los depósitos del público 

% del  pasivo y registra un 

El rubro de adeudados de 

requerimiento de línea de fondo                 

el rubro de adeudados registra una reducción de              

resultado del incremento 

se observa un incremento       

incremento de vacaciones por pagar en S/.248 mil, provisiones por 

efecto contrario se observo 

fondos de seguros de depósitos registro una reducción de S/.49 mil respecto a su 

 

un incremento de TaT de                           

y de AaA registra un crecimiento de S/.5 300 mil  

por concepto de capitalización de utilidades del periodo 2011 y el incremento de utilidad neta.  

% S/. %

11,928 5.2% 54,646   29.1%

2,659 7.3% 9,622     32.6%

6,775 3.9% 37,827   26.7%

2,333 14.9% 5,342     42.2%

160 2.9% 1,856     49.1%

59 1.1% -142      -2.6%

167 1.1% -3,768   -19.5%

-1,073 -22.8% 595        19.5%

-12 -2.9% -51        -11.2%

11,070 4.3% 51,279   23.7%

1,524 3.9% 5,300     15.1%

12,594 4.3% 56,579   22.5%

 Var. Anual Var. Trim.
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     Captaciones 

 

Al cierre de Junio de 2012,

plazo sumaron S/.241 124

marzo de 2012 por  S/.

crecimiento de S/.52 878 mil (28.1

excedente de captaciones por

 

a) Las captaciones por 

rubro depósitos de ahorros

de la agencia Principal en S/.1 655 mil

en S/.551 mil y  S/.564 mil respectivamente

ahorro registra un crecimiento de S/.11 844

El producto CTS reporta

incremento de la cartera de 

S/.722 mil, respectivamente

S/.8 330 mil.  

 

226,377 

220,000 

225,000 

230,000 

235,000 

240,000 

Dic '11

 
 

 

Al cierre de Junio de 2012, las captaciones conformadas por depósitos de ahorro y depó

plazo sumaron S/.241 124  mil, registrando un incremento de respecto a lo registrado en 

S/.12 045 mil (5.3%), de año a año las captaciones re

52 878 mil (28.1%); respecto al horizonte proyectado

de captaciones por S/.5 020 mil. 

Las captaciones por productos, registran crecimientos de TaT,  princip

rubro depósitos de ahorros en S/.5 679 mil (15.1%) resultado del crecimiento de cartera

la agencia Principal en S/.1 655 mil, seguido de la agencia San Sebastián  y  San Isidro 

S/.551 mil y  S/.564 mil respectivamente, a su vez, de AaA el producto depósitos de 

registra un crecimiento de S/.11 844 mil. 

El producto CTS reporta un crecimiento de S/.3 725 mil  de TaT resultado de

de la cartera de agencia Principal y la agencia San Isidro en S/.1 870

S/.722 mil, respectivamente, a su vez dicho productos de AaA incrementa su cartera en

229,080 

236,241 

241,124 

Mar '12 May '12 Jun '12

Captaciones 
(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 

8

conformadas por depósitos de ahorro y depósitos a 

ento de respecto a lo registrado en 

de año a año las captaciones registran un 

%); respecto al horizonte proyectado, se evidencia  un 

 

,  principalmente en el 

resultado del crecimiento de cartera 

seguido de la agencia San Sebastián  y  San Isidro 

el producto depósitos de 

de TaT resultado del 

y la agencia San Isidro en S/.1 870 mil y 

, a su vez dicho productos de AaA incrementa su cartera en 

124 
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El producto depósito a plazo registra un crecimiento trimestral de S/.3 608 mil 

principalmente por aportes de l

S/.1 352 mil, así mismo, 

 

 

 

  

 Productos
(Miles de Nuevos Soles)

Ahorros

CTS

Ordenes de Pago

Plazo

Total

 
 

 

El producto depósito a plazo registra un crecimiento trimestral de S/.3 608 mil 

principalmente por aportes de la agencia San Isidro y Chimbote en S/.2 321 mi

mismo, de año a año registra un crecimiento de S/.32 351.

Jun  Dic. Mar May Jun S/.

31,355      39,788    37,519    43,750    43,198    5,679     

16,552      21,030    21,157    24,761    24,882    3,725     

3,313        2,975      4,633      3,866      3,666      -967      -20.9%

137,027    162,584  165,770  163,865  169,378  3,608     

188,246  226,377  229,080  236,241  241,124  12,045   

 2011  2012  Var. Trimestral 

9

El producto depósito a plazo registra un crecimiento trimestral de S/.3 608 mil 

a agencia San Isidro y Chimbote en S/.2 321 mil y         

S/.32 351. 

 

% S/. %

15.1% 11,844     37.8%

17.6% 8,330       50.3%

-20.9% 353          10.7%

2.2% 32,351     23.6%

5.3% 52,878     28.1%

 Var. Trimestral  Var. Anual 
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ESTADO  DE  RESULTADOS

Resultado del incremento de la actividad de intermediación

una eficiencia de gestión de gastos y riesgos

utilidad neta acumulada de S/.

Junio de 2011 (S/.1 941 mil). 

  

a) El Margen Financiero Bruto A

registrando un crecimiento de S/.

resultado se debe al increment

superior en S/.5 535 mil respecto a su similar periodo 

gastos financieros ascendieron a 

(20.7%) de AaA.  

De MaM el margen financiero bruto,

ocasionado por la reducción

 

Composición del Margen

17,782 

5,346 
-

5 , 0 0 0  

1 0 , 0 0 0  

1 5 , 0 0 0  

2 0 , 0 0 0  

2 5 , 0 0 0  

3 0 , 0 0 0  

3 5 , 0 0 0  

Jun 2010

 
 

 

ESTADO  DE  RESULTADOS 

del incremento de la actividad de intermediación, orientada hacia clientes rentables y de 

n de gastos y riesgos, nuestra institución reporto a Junio

de S/.3 053 mil, resultado que supero en 57.3%, respecto a l

 

El Margen Financiero Bruto Acumulado a Junio de 2012 ascendió a S/.

ando un crecimiento de S/.4 142 mil (24.9%) respecto a su similar del

incremento de los ingresos financieros en S/.28 907 mil 

superior en S/.5 535 mil respecto a su similar periodo del año anterior

ancieros ascendieron a S/.8 133 mil registrando un crecimiento de 

el margen financiero bruto, registra un reducción de S/.172 

la reducción de los ingresos financieros en S/.175 mil (3.2%)

 

Composición del Margen Financiero Bruto
(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 

23,373 

28,907 

6,740 8,133 

Jun 2011 Jun 2012

Ingresos Financieros Gastos financieros

23.7%

20.7%26.1%

31.4%

10

orientada hacia clientes rentables y de 

Junio de 2012, una 

respecto a lo obtenido en 

ascendió a S/.20 774 mil 

del año anterior, este 

mil a Junio de 2012, 

anterior, mientras que los 

mil registrando un crecimiento de  S/.1 393 mil 

 mil (4.8%), efecto 

%). 

 

28,907 

Jun 2012
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b) El Margen Financiero Neto A

registrando un incremento de S/.

        Las provisiones por incobrabilidad de créditos al mes de 

mil registrando un crecimiento de S/.3

así mismo, las provisiones representan el 12.81

       De MaM, las provisiones registraron un

mayo de 2012 (S/.190 mil).

 

c) El Margen Operacional Neto A

incremento de S/.2 168 mil (

Junio de 2012 registraron 

anterior y el rubro de gastos de terceros registro un incremento de S/.409 mil de AaA

De MaM, el margen operacional neto

administrativo registro un ligero crecimiento 

terceros registra un incremento de S/.45 mil. E

integraron 21 colaboradores a nuestra institución. 

9,966 

1 , 5 0 0  

3 , 5 0 0  

5 , 5 0 0  

7 , 5 0 0  

9 , 5 0 0  

1 1 , 5 0 0  

1 3 , 5 0 0  

1 5 , 5 0 0  

1 7 , 5 0 0  

1 9 , 5 0 0  

Jun 2010

 
 

 

El Margen Financiero Neto Acumulado, sumo S/.18 114 mil al cierre de 

registrando un incremento de S/.3 811 mil (26.6%) de AaA. 

Las provisiones por incobrabilidad de créditos al mes de Junio de 2012, ascendió a S/.2 

strando un crecimiento de S/.331 mil respecto a su similar periodo del año 

provisiones representan el 12.81% del margen financiero bruto

las provisiones registraron un incremento de S/.239 mil, respecto a lo obtenido a 

mil). 

El Margen Operacional Neto Acumulado, ascendió a S/.5 412 mil registrando un 

mil (66.8%) de AaA, cabe señalar que los gastos de administración

 un crecimiento de S/.1 499 mil respecto a su similar periodo 

y el rubro de gastos de terceros registro un incremento de S/.409 mil de AaA

, el margen operacional neto registro una reducción de S/.457 mil (

un ligero crecimiento de S/.1 mil, así mismo, el rubro de gastos de 

un incremento de S/.45 mil. Es importante precisar que en el mes de

colaboradores a nuestra institución.  

Margen Financiero Neto
(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

14,303 

18,114 

Jun 2010 Jun 2011 Jun 2012

28.0%

39.3%
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mil al cierre de Junio de 2012 

ascendió a S/.2 661 

similar periodo del año anterior, 

del margen financiero bruto. 

respecto a lo obtenido a 

 

mil registrando un 

de administración en 

a su similar periodo del año 

y el rubro de gastos de terceros registro un incremento de S/.409 mil de AaA.  

mil (36.4%), el gasto 

el rubro de gastos de 

importante precisar que en el mes de Junio se 
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d) El Resultado Neto Acumulado

S/.1 112 mil (57.3%) respecto a lo registrado 

 La utilidad del mes de Junio

de 2012 en S/.101 mil (17.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,082 

-

5 0 0  

1 , 0 0 0  

1 , 5 0 0  

2 , 0 0 0  

2 , 5 0 0  

3 , 0 0 0  

3 , 5 0 0  

Jun 2010

 
 

 

cumulado, ascendió a S/.3 053 mil registrando un incremento de 

respecto a lo registrado en su similar periodo del año anterior

Junio de 2012  fue de S/.467 mil,  cifra inferior a lo registrado en 

17.7%). 

 

Utilidad Neta
(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

1,941 

3,053 

Jun 2010 Jun 2011 Jun 2012

57.3%

79.5%

12

trando un incremento de               

anterior. 

lo registrado en mayo 
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Indicadores Financieros

 

a) El indicador de rentabilidad (ROE)

inferior a lo obtenido en el mes de 

   Fuente: SBS. 
* Información a Mayo de 2012. 
 

b) La rentabilidad del activo (ROA)

inferior a lo obtenido en el mes de mayo de 2012 (2.51%). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

17.11

8.08

18.66

1.00

3.50

6.00

8.50

11.00

13.50

16.00

18.50

21.00

Dic 11

ROE   
(En %) 

 

ROA 
(En %) 

 

   Fuente: SBS. 
* Información a Mayo de 2012

 

2.35

1.20

2.61

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Dic 11

 
 

 

Indicadores Financieros 

ndicador de rentabilidad (ROE), al cierre de Junio de 2012 fue de

en el mes de mayo de 2012 (18.76%).  

La rentabilidad del activo (ROA) registro un indicador de 2.49%  a Junio

inferior a lo obtenido en el mes de mayo de 2012 (2.51%).  

18.79 18.76 18.59 

9.92 9.9

18.66 18.85 18.6

Mar 12 May 12 Jun 12

CREDINKA *CRAC *CMAC

 

de 2012. 

2.54 2.51 2.49 

1.48 1.48

2.61 2.64 2.61

Mar 12 May 12 Jun 12

CREDINKA *CRAC *CMAC
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2012 fue de 18.59%, cifra 

 

Junio de 2012, cifra 
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c) Los gastos administrativos

2012, ascendieron al 46.57

2012 (46.21%).  

d) El ratio de eficiencia (créditos directos/empleados) registra un indicador de S/.567 mil cifra 

inferior respecto a lo registrado en el mes anterior en S/.18 mil. Así mismo, de MaM se 

incrementaron 21 colaboradores a nuestra institución.

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gastos de Adm. / Ing. Finan. 
(En %) 

 

48.64

46.09 46.21
46.98

49.00 49.19 

41.48
40.54 40.57 

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

Dic 11 Mar 12 May 12

CREDINKA *CRAC *CMAC

 
 

 

dministrativos entre los ingresos financieros acumulados al cierre de 

46.57% presentando un incremento respecto a lo registrando en 

El ratio de eficiencia (créditos directos/empleados) registra un indicador de S/.567 mil cifra 

inferior respecto a lo registrado en el mes anterior en S/.18 mil. Así mismo, de MaM se 

incrementaron 21 colaboradores a nuestra institución. 

Ratio de Eficiencia  (Cred./Empleados)
(En Miles de S/.)

 

46.57

Jun 12

580 
606 

634 619 

921 

871 

-

200 

400 

600 

800 

1,000 

Dic 11 Mar 12

CREDINKA *CRAC
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al cierre de Junio de 

istrando en mayo de 

El ratio de eficiencia (créditos directos/empleados) registra un indicador de S/.567 mil cifra 

inferior respecto a lo registrado en el mes anterior en S/.18 mil. Así mismo, de MaM se 

cia  (Cred./Empleados) 
En Miles de S/.) 

585 
567 

602 

862 

May 12 Jun 12

*CRAC *CMAC
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ANEXOS: 

Ingresos Financieros

Gastos Financieros

Margen financiero bruto

Provisiones para Desv. De inv. E inc. De Cred.

Margen Financiero Neto

 Ingresos por Servicios Financieros 

 Gastos por Servicios Financieros 

Margen operacional

 Gastos de Administración 

Gastos de Personal y Directorio

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros

Impuestos y Contribuciones

Margen Operacional Neto

Valuación de Activos y Provisiones 

Resultado de Operación

Otros Ingresos y Gastos 

Resultados del Ejercicio antes de Imp.

Impuesto a la Renta

Resultado neto del Ejercicio

Rubros

 
Estado de Ganancias y Pérdida 
(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 
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23,373    4,718      4,655   5,015    4,735   4,971      4,814    28,907    

6,740      1,413      1,337   1,280    1,333   1,377      1,392    8,133      

16,633    3,305      3,318   3,735    3,402   3,593      3,422    20,774    

2,329      377         452      674       539      190         429       2,661      

14,303    2,928      2,866   3,061    2,863   3,403      2,992    18,114    

624         119         162      169       154      189         177       971         

179         51           29        36         26        40           30         212         

14,749    2,996      3,000   3,194    2,992   3,552      3,140    18,873    

11,504    2,092      2,142   2,399    2,189   2,297      2,341    13,460    

7,841        1,475        1,438     1,617     1,523     1,644        1,644      9,340        

3,517        584           669        750        629        625           670         3,926        

146         33             35          33          37          29             27                     

3,244      904         858      795       802      1,255      798       5,412      

745         143         147      171       178      173         156       968         

2,499      761         711      624       625      1,082      643       4,445      

229         -3            48        53         83        -241        38                  

2,728      758         758      677       707      840         681       4,422      

786         265         230      172       216      272         214       1,369      

1,941      494         528      505       491      568         467       3,053      

 Abr '12 
 Acum.
 Jun 11 

 Ene '12  Feb '12  Mar '12 
 Acum.
 Jun 12 

 May '12  Jun '12 

 

S/. %

28,907 5,535      23.7%

8,133 1,393      20.7%

20,774 4,142      24.9%

2,661 331         14.2%

18,114 3,811      26.6%

971 347         55.6%

212 33           18.5%

18,873 4,124      28.0%

13,460 1,956      17.0%

9,340 1,499        19.1%

3,926 409           11.6%

194           48             32.8%

5,412 2,168      66.8%

968 222         29.8%

4,445 1,946      77.9%

-23          -252        -110.0%

4,422 1,694      62.1%

1,369 582         74.0%

3,053 1,112      57.3%

 Acum.
 Jun 12 

 Var. Jun 12 / Jun 11 
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Jun '11 Dic 11

Solvencia

Ratio de Capital Global 15.89     14.16    

Calidad de Activos

C. Atrasada /  Coloc. Totales (%) 3.78      3.33     

Provisiones /  C. Atrasada (%) 165.31   166.47  

Provisiones /  C. de Alto Riesgo 103.74   110.29  

C. de Alto Riesgo /  Credito Directos (%) 6.02      5.03     

Rentabilidad

*ROE (%) 9.45      17.11    

*ROA (%) 1.40      2.35     

Eficiencia y Gestion

Gastos de Adm. /  Ingr. Financieros (%) 49.25     48.64    

Personal /  Ingr. Financieros 33.11     32.61    

Gastos de Adm. /  Margen financiero bruto 69.22     68.84    

Gastos de Per y Dir. /  Margen financiero bruto 47.14     46.76    

Gastos de terceros. /  Margen financiero bruto 21.15     21.18    

Créditos Direct. /  Empleados (Miles S/.) 531            

Numero de empleados** 385            

Colocaciones Brutas (Millones S/ .) 204            

Depósitos/ Créditos Directos (%) 92.12     94.80    

Indicadores Financieros

Elaboración Propia

*Fuente: SBS /  Información a May' 12

** No considera gerencias ni funcionarios
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Dic 11 Mar 12 May 12 Jun 12  *MIBANCO 
 *Nuestra 

Gente 
 Los Andes  *Edyficar 

14.16 15.07    15.01    14.46    15.58         15.37          16.26       15.59        

3.33 3.97     3.82      3.78      4.10          3.50            3.99                  

166.47 145.43  156.21   151.20   160.45       136.10        131.36      162.45       

110.29 102.57  109.04   105.90   93.75         99.15          117.37      153.01       

5.03 5.64     5.47      5.40      7.01          4.81            4.46                  

17.11 18.81    18.76    18.59    19.24         13.92          33.13       32.99        

2.35 2.53     2.51      2.49      1.95          2.91            4.37                  

48.64 46.09    46.21    46.57    49.04         35.01          55.98       41.72        

32.61 31.14    31.61    32.31    32.90         31.97          38.12       32.68        

68.84 64.04    64.09    64.79    62.47         71.47          47.45       53.08        

46.76 43.73    44.35    44.96    42.87         48.98          30.13       41.60        

21.18 19.33    18.76    18.90    19.03         21.92          16.92       11.22        

580      606      585       567       1,000         555             741                    

412      403      427       448       3,995         1,216          125          2,640        

239      244      250       254       4,409         675             93            1,534        

94.80 93.79    94.64    94.89    83.03         89.1            81.4         106.8        

SISTEMACREDINKA

 *Edyficar 
 *Cmac

 Cusco 

 *Promedio 

CRAC 

 *Promedio 

CMAC 

15.59 19.98      14.68          16.51          

4.19          4.68        5.09            5.76            

162.45 136.87     127.98         141.73        

153.01 110.87     95.33          106.58        

4.45          5.78        6.83            7.66            

32.99 18.73      9.91            18.62          

3.59          3.37        1.48            2.61            

41.72 37.58      49.19          40.57          

32.68 24.62      33.17          24.42          

53.08 50.06      72.05          55.20          

41.60 32.96      49.23          33.44          

11.22 16.11      21.89          20.79          

542           1,101      602             862            

2,640 862         313             929            

1,534 949         188             800            

106.8 98.84      102.83         96.27          

SISTEMA


