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La Caja Rural de Ahorro y Crédito Credinka S.A. (“Credinka”), ofrece servicios financieros de ahorro y de crédito en el mercado microfinanciero, 
principalmente focalizados en la sierra sur del Perú, con una mayor presencia en la Región Cusco, tanto en captaciones, como en depósitos. 
Cuenta con el respaldo patrimonial de Diviso Grupo Financiero S.A., accionista controlador que cuenta con 77.95% de participación en el capital 
de Credinka. Desde abril del 2014, Diviso Grupo Financiero es también accionista mayoritario de Financiera Nueva Visión (99.19% de su capital 
social), lo que ha determinado que en diciembre del 2014, ambas instituciones soliciten ante la SBS la autorización para realizar un proceso de 
escisión por segregación de un bloque patrimonial mayoritario de Credinka que sería absorbido por Nueva Visión (en proceso de autorización). 
A diciembre del 2014, la participación de Credinka en el total de colocaciones brutas del sistema de Cajas Rurales fue de 28.94%, 27.32% de los 
depósitos y  26.70% de los ingresos financieros.  
 

Clasificaciones Vigentes  
Fortaleza Financiera B 
Perspectivas Positivas 

 

 
FUNDAMENTACION 
La categoría de clasificación de riesgo de fortaleza financiera 
otorgada a Credinka se sustenta en los siguientes factores:  
 El respaldo de su principal accionista, Diviso Grupo 

Financiero, con trayectoria en gestión de inversiones. 
 El patrimonio de la institución, que se refleja en un ratio 

de capital global de 17.79%  a diciembre del 2014. 
 El crecimiento en colocaciones y en depósitos, realizado 

en forma ordenada y sostenida, que han permitido que 
se convierta en la segunda Caja Rural más importante 
del país. 

 Su situación financiera y los niveles de rentabilidad 
obtenidos. 

 Las políticas de gestión crediticia implementadas para 
controlar el deterioro de la calidad de la cartera, afectada 
principalmente por la coyuntura económica actual y por la 
situación de competencia de entidades microfinancieras 
en su área de influencia. 

 La capacidad y la experiencia de los miembros de su 
Directorio y de su Plana Gerencial. 

 La compra de Financiera Nueva Visión por parte del 
Grupo Diviso, la cual se encuentra en proceso de 
integración con Credinka, lo cual busca fortalecer sus 
operaciones en la región sur del Perú (tanto en cartera, 
como en canales de atención), y permitirá ampliar el 
potencial de negocios en su operación como empresa 
financiera. 

 Los importantes planes de mejoras tecnológicas que se 
encuentran en proceso de desarrollo. 

 

La categoría de clasificación de riesgo asignada también 
toma en cuenta factores adversos, como: 
 El elevado monto de crédito promedio, superior al 

registrado por las empresas microfinancieras. 
 La situación de competencia existente en el sector 

microempresarial y en el segmento de banca de 
consumo, en sus mercados de influencia. 

 
Indicadores Financieros       
En miles de nuevos soles de diciembre del 2014 

  Dic.2012 Dic.2013 Dic.2014 
Total Activos (inc. contingentes) 400,850 549,104 669,521 
Colocaciones Brutas 310,218 409,980 461,094 
Pasivos exigibles 348,843 476,333 587,220 
Capital y reservas 38,447 54,692 62,945 
        

Resultado Operac. Bruto 47,198 60,006 71,535 
Gastos de apoyo y deprec. -32,002 -41,506 -49,112 
Provisiones por colocac. -5,159 -5,340 -11,033 
Resultado neto 6,815 9,037 8,315 
        

Morosidad Global 4.69% 4.44% 6.27% 
Déficit Provisiones vs. Patrimonio -2.86% 0.22% 5.45% 
        

Ratio de Capital Global 14.63% 13.23% 17.79% 
        

Liquidez básica/Pasivos 1.29 0.06 0.35 
Posición cambiaria -0.01 -0.02 -0.22 
        

Resul. operac. neto/Activos prod. 5.62% 5.28% 5.30% 
Utilidad Neta/Activos prod. 2.52% 2.58% 1.97% 
Utilidad Neta/Capital 19.05% 19.41% 14.14% 
Gastos de apoyo/Act.prod. 11.85% 11.85% 11.62% 
        

Ranking en colocac. vigentes 3/10 2/9 2/10 
Ranking en depósitos 3/10 2/9 2/10 
        

Número de Agencias 29 31 36 
Número de empleados 524 675 783 
* Las cifras han sido ajustadas a soles constantes de diciembre del 2014 
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 La tendencia creciente en sus indicadores de morosidad 
y requerimientos adicionales de provisiones para 
cobertura la cartera de alto riesgo. 

 Los diferentes riesgos que afectan a la producción y al 
comercio en las regiones en donde se encuentran 
concentradas las colocaciones de la institución. 

Credinka forma parte del Grupo Diviso, grupo financiero con 
operaciones en el mercado bursátil y en el de fondos 
mutuos, cuya presencia en el negocio financiero se da a 
través de Credinka y de Financiera Nueva visión, adquirida 
en el ejercicio 2014. 
Credinka está enfocada en ofrecer créditos a micro y a 
pequeños empresarios ubicados en la región sur del país, 
los que se complementan con operaciones de consumo de 
libre disponibilidad, créditos con convenio de descuento por 
planilla y con el otorgamiento de créditos hipotecarios. 
Las principales regiones de influencia de Credinka son 
Cusco y Apurímac en donde registra saldos de colocaciones 
brutas que representaron 65.26% y 14.01% de su cartera 
total a diciembre del 2014. 
La cartera de créditos de Credinka ha mostrado un 
crecimiento paulatino y consistente con su enfoque de 
negocios, tanto por tipo de crédito, como por área de 
influencia. 
Credinka está enfrentando un deterioro en la calidad de la 
cartera crediticia, afectada principalmente por el menor 
dinamismo de la situación económica nacional y por el 
impacto en la demanda de créditos y en la capacidad de 
pago de los clientes.  También se ha visto influenciada por el 
nivel de competencia microfinanciera en sus áreas de 
influencia, que han determinado sobreendeudamiento, 
aumento de morosidad y requerimiento adicional de 
cobertura de provisiones. 

Para controlar este deterioro en la calidad de su cartera de 
créditos, está aplicando nuevos controles y políticas de 
créditos más estrictas, buscando mejorar los estándares de 
admisión.  Además, está enfocándose en diversificar su 
cartera de créditos con el aumento del número de clientes 
atendidos y de la disminución del monto de crédito promedio 
otorgado, con una mayor participación de colocaciones hacia 
micro y pequeñas empresas. 
A ello se suman acciones en cuanto a la gestión operativa y 
financiera, que permitirán estabilidad en sus indicadores 
financieros, obteniendo mejores resultados netos.  La utilidad 
neta obtenida por Credinka permitirá fortalecer su nivel de 
patrimonial, gracias al compromiso de capitalizar el 100% de 
las utilidades de libre disponibilidad obtenidas. 
 

PERSPECTIVAS 

Las perspectivas de la categoría de clasificación de riesgo 
asignada a Credinka son positivas debido a la estabilidad de 
sus indicadores financieros, a su posición competitiva dentro 
del sistema de Cajas Rurales y en la región sur del país, a 
las medidas adoptadas para afrontar el deterioro de la 
calidad de la cartera crediticia, y a los proyectos en 
desarrollo para mejorar su estructura de procesos y su 
respaldo informático. 
Su próxima integración con Financiera Nueva Visión 
permitirá realizar operaciones como empresa financiera, 
además de incorporar su potencial de negocio en base a una 
red de agencia más amplia.  Para ello, se están realizando 
las adecuaciones necesarias en ambas instituciones para 
estandarizar los procesos, sus negocios y la gestión 
administrativa y financiera, con el fin de consolidar la 
dirección estratégica futura de operaciones de ambas 
instituciones.  
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1. Descripción de la Empresa. 
La Caja Rural de Ahorro y Crédito Credinka (“Credinka”) fue 
constituida en febrero de 1994 e inició operaciones en 
noviembre de ese mismo año, para dedicarse a la prestación 
de servicios microfinancieros.  Inicialmente, sus operaciones 
se desarrollaron principalmente en la Región Cusco, 
contando hoy con agencias en 10 regiones del país, 
ubicados en la costa central, sierra central, el oriente y sur 
de Perú.  
En el año 2007, Diviso Grupo Financiero (antes, NCF 
Inversiones S.A.) adquirió la participación mayoritaria de la 
compañía, lo que significó el ingreso del grupo al negocio 
microfinanciero. 
En julio del 2012, Credinka presentó su solicitud para la 
conversión a banco, la misma que fue modificada 
posteriormente a conversión a financiera.  En noviembre del 
2014, Credinka ha desistido ante la SBS sobre su conversión 
a financiera.  
En abril del 2014, el Grupo Diviso adquirió 73% del 
accionariado de Financiera Nueva Visión S.A. (en adelante 
“Nueva Visión”), participación que se ha incrementado a 
99.19% luego de compras posteriores.  Nueva Visión se creó 
sobre la base de Edpyme y obtuvo autorización para operar 
como empresa financiera en octubre del 2013, desarrollando 
sus operaciones en microfinanzas principalmente en la 
Región Arequipa y en otras ciudades del Sur del país.  
En diciembre del 2014, Credinka y Nueva Visión han 
solicitado a la SBS la autorización para realizar un proceso 
de escisión por segregación de un bloque patrimonial 
mayoritario de Credinka que sería absorbido por Nueva 
Visión. Dicha operación se encuentra actualmente en 
proceso de autorización por parte de la SBS. 
En simultáneo, se cambiará la denominación de Credinka a 
Caja Rural de Ahorro y Crédito Nueva Visión, mientras que 
la denominación de Nueva Visión será modificada a 
Financiera Credinka.   
 
a. Propiedad 
Al 31 de diciembre del 2014, el capital social de Credinka 
estaba conformado por 59.22 millones de acciones, siendo 
su principal accionistas Diviso Grupo Financiero S.A.  
 

Accionistas     % 
Diviso Grupo Financiero S.A. 77.95 
Danish Microfinance Partners K/S 10.00 
Accion Gateway Fund, LLC 10.00 
Otros 2.05 
Total 100.00 

 
b. Supervisión Consolidada de Conglomerados Financieros y 
    Mixtos (Res. SBS Nº 446-2000) 
Los principales accionistas de Credinka son: 

- Diviso Grupo Financiero S.A. fue fundada en el 2003 
como empresa holding del Grupo Diviso (antes grupo 
NCF), grupo económico que opera a través de en el 
mercado de capitales y el mercado financiero peruano, a 
través de empresas supervisadas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores - SMV y por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS. Las 
subsidiarias de Diviso Grupo Financiero son: (i) Diviso 
Fondos SAF S.A., (ii) Diviso Bolsa SAB S.A., (iii) Caja 
Rural de Ahorro y Créditos Credinka S.A., (iv) Financiera 
Nueva Visión S.A., (v) NCF Consultores, y (vi) NCF 
Servicios Compartidos S.A.   
Cabe mencionar que en diciembre del 2014, Diviso ha 
adquirido 24.59% del accionariado de Edpyme 
Alternativa, operación que está sujeta a la autorización 
de la SBS. 

- Danish Microfinance Partners K/S, fondo danés 
dedicado a la inversión en instituciones microfinancieras, 
con inversiones en América Latina, India y África, 
accionista de Credinka desde el 29 de octubre del 2013. 

- Acción Gateway Fund, El Gateway Fund, fue 
establecido en 1996, siendo uno de los primeros fondos 
especializados en inversiones de capital social y 
cuasicapital en las IMF de América Latina y el Caribe. 
Realiza inversiones de capital social y cuasicapital en 
instituciones microfinancieras (IMF) en todo el mundo y 
tiene tratamiento de inversionista institucional privado y 
comercial. Además ejecuta una estrategia enfocada en la 
gerencia, las inversiones y la gobernabilidad a través del 
Gateway Fund. El fondo se especializa en IMF que están 
en el inicio de su ciclo de vida, en etapa de transición o 
que necesitan capital adicional para sostener su 
crecimiento. 

Credinka realiza sus operaciones con plena autonomía 
administrativa, económica y financiera, respaldada por su  
composición accionaria y por su estructura administrativa.  
A diciembre del 2014, los créditos otorgados a personas 
vinculadas a la empresa representaron 12.41% del 
patrimonio efectivo, y los préstamos otorgados a directores y 
funcionarios es menor al 1%, encontrándose ambos, debajo 
de los límites establecidos por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (30% y 7%, respectivamente). 
 
c. Estructura administrativa y rotación del personal 
El Directorio está conformado por 7 miembros, lo que incluye 
la incorporación del Sr. Joaquín Esteban Costa, en 
representación de Danish Microfinance Partners K/S, y del 
Sr. Diego Guzmán Garavito, en representación de Accion 
Gateway Fund. 



 

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS                                                                                                                                   CRAC Credinka – Diciembre 2014 4

Al 31 de diciembre del 2014 el Directorio se encuentra 
conformado por: 
  

Directorio   
Presidente: José Fernando Romero Tapia 
Vicepresidente: Richard Webb Duarte   
Directores: Luis Baba Nakao  
 José Hung Wong 
 Jorge Antonio Delgado Aguirre 
 Diego Guillermo Guzmán Garavito 
 Joaquín Esteban Costa 

 
Credinka aplica prácticas de buen gobierno corporativo, a fin 
de desarrollar con mayor pluralidad los objetivos de la 
empresa, en un marco de transparencia que garantice una 
relación de largo plazo con sus inversionistas y con la plana 
gerencial.  
 

Administration   
Gerente General: Samuel Torres Gonzalez 
Gerente de Negocios: Yony Caviedes Villa  
Gerente de Operaciones: Lilia Béjar Alegría 
Gerente de Administración: Mahana Peralta Valencia  
Gerente de Riesgos (e): Victor Barrera Trujillo  
Gerente de Finanzas: Samuel Torres Gonzales 
Gerente de TI y Procesos (e): Rafael Elizalde De la Cruz-Melo 
Gerente Legal: Ana Serna Saco 
Gerente de Auditoría Interna: Lourdes Manrique Carbajal 

 
El actual equipo de administración de Credinka cuenta con 
experiencia en el sector financiero y en el microfinanciero, 
además, en algunos casos, de haber desarrollado línea de 
carrera en la institución.  
Con la compra de Financiera Nueva Visión, en mayo del 
2014 algunos funcionarios de Credinka fueron designados 
en dicha institución para realizar un proceso de adecuación 
operativa y financiera que permitiera integración ordenada.  
Esto determinó algunos cambios en la plana gerencial de 
Credinka, entre ellos: 
(i) el Sr. Carlos Franco, que se desempeñaba como 

Gerente General Adjunto de Credinka, fue designado 
como Gerente General de Nueva Visión.  Dicho cargo lo 
ocupó hasta octubre del 2014, en que fue nombrado 
Gerente General de Diviso Grupo Financiero. 

(ii) El Sr. Samuel Torres, que venía desempeñándose como 
Gerente de Finanzas en Credinka, en noviembre del 
2014 asumió la Gerencia General de ambas 
instituciones, manteniendo además el cargo de Gerente 
de Finanzas. 

(iii) La Gerencia de Riesgos ha sido encargada de manera 
interina al Sr. Victor Barrera, en reemplazo del Sr. Omar 
Briceño, que fue designado en el mismo cargo en Nueva 
Visión; 

(iv) La Gerencia de TI y Procesos fue encargada de manera 
interina al Sr. Rafael Elizalde De la Cruz-Melo, en 

reemplazo del Sr. Miguel Ikehara, que fue nombrado 
Gerente de Administración en Nueva Visión. 

 
2. Negocios 
Credinka fue creada como una institución de intermediación 
financiera, dedicada inicialmente al sostenimiento de la 
producción agrícola y a promover el desarrollo de micro y  
pequeña empresa, con dificultades para acceder a la banca 
tradicional, en su zona de influencia. 
De ese modo, la cartera de créditos de Credinka está 
enfocada principalmente en ofrecer créditos de micro y 
pequeños empresarios, contando con una base de 28.6 mil 
clientes en estos segmentos de mercado (que representa 
80% de su cartera total de deudores). 
Actualmente, Credinka se encuentra en el segundo lugar en 
el conjunto de CRAC, con una participación de 28.94% en la 
colocaciones totales de este grupo de microfinancieras. 
 

 
 
El crecimiento de sus operaciones permite hoy en día 
ofrecer: (i) productos crediticios: empresariales, personales, 
de consumo, institucionales (vía convenio), hipotecarios bajo 
el programa MiVivienda, y cartas fianza (indirectos); (ii) 
productos pasivos: Plazo Fijo, Ahorro, y Depósitos CTS; (iii) 
servicios: pago de servicios básicos (agua, luz, teléfono, 
cable), servicios de cobranza, servicios de transferencia de 
dinero mediante Western Union, servicios de recaudación en 
universidades y colegios; e, (iv) inversiones a través de 
Fondos Mutuos de Inversión en Valores con Diviso Fondos, 
empresa que forma parte del Grupo Diviso 
Las operaciones de Credinka se concentran en las zonas 
centro y sur del país, siendo su principal plaza de colocación 
la Región Cusco, que significa 65.26% de la cartera y 
47.57% de sus captaciones. 
La futura integración con Nueva Visión se dará en base a 
una alta complementariedad de operaciones, pues la 
Financiera tiene mayor presencia en los departamentos de 
Arequipa y Puno, en donde Credinka ha ingresado 
recientemente. 
Al cierre del 2014, Credinka atiende a sus clientes a través 
de 54 puntos de atención ubicados principalmente en la 
macro región sur del país, que incluyen agencias, oficinas 
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permanentes, oficinas de gestión, oficinas especiales, puntos 
informativos y oficinas móviles.  A ello se suma una 
aplicación de banca móvil para el manejo transaccional de 
sus fondos.  
 

Región  Número de 
Agencias 

Colocaciones 
(Miles de S/.) 

Porcentaje 

Cusco 15 300,892 65.26% 
Apurímac 6 64,580 14.01% 
Lima 3 37,530 8.14% 
Puno 3 27,400 5.94% 
Arequipa 2 13,878 3.01% 
Junín 1 8,367 1.81% 
Ancash 1 4,817 1.04% 
Ayacucho 1 2,024 0.44% 
Huánuco 2 806 0.17% 
San Martín 2 798 0.17% 
Total 36 461,094 100.00% 

 
a. Planeamiento Estratégico 
Credinka cuenta con un Plan Estratégico Institucional para el 
período 2015-2018, el cuál ha sido revisado y actualizado de 
acuerdo a los requerimientos internos de la institución, 
orientando la estrategia para los próximos cuatro años en: 
Clientes, Financiera, Procesos, Personal y Responsabilidad 
Social Corporativa. 
Los objetivos estratégicos se han orientado a: (i) crecer en el 
número de clientes activos, pasivos y servicios; (ii) 
incrementar el ingreso financiero; (iii) incrementar el margen 
financiero; (iv) generar ingresos por servicios financieros; (v) 
crear valor para el accionista; (vi) completar el proceso de 
integración de Credinka y Nueva Visión; (vii) simplificar y 
estandarizar procesos; (viii) desarrollar un soporte 
tecnológico eficiente y adecuado a las operaciones 
proyectadas; (ix) fortalecer la cultura organizacional; (x) 
hacer de Credinka un mejor lugar de trabajo; (xi) asumir 
responsabilidades que contribuyan al cambio social; y (xii) 
proteger el medio ambiente.  
Para evaluar el grado de cumplimiento en el Plan 
Estratégico, Credinka ha establecido indicadores específicos 
para cada objetivo, señalando al área responsable de cada 
uno de ellos, así como, definiendo claramente el horizonte 
de implementación.  
 
b. Organización y Control Interno   
Credinka ha definido estructura organizacional en base a sus 
necesidades operativas, lo cual es acompañado por 
manuales y normas que delimitan con claridad las 
actividades de cada área y que son revisadas 
permanentemente.  
Del Directorio de Credinka dependen la Unidad de Auditoría 
Interna, la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y del 
Financiamiento del Terrorismo, y la Unidad de Cumplimiento 
Normativo. 

De la Gerencia General dependen seis gerencias de línea: la 
Gerencia de negocios, la Gerencia de Operaciones, la 
Gerencia de Administración y Capital Humano, la Gerencia 
de Finanzas, la Gerencia de TI y la Gerencia de Riesgos.  
Además, se cuenta con la Gerencia Legal como Órgano de 
Asesoramiento, y  como órganos de apoyo a la Unidad de 
Desarrollo de Productos y Servicios, a la Unidad de Atención 
al Usuario.  
La Unidad de Auditoría Interna (UAI) depende 
orgánicamente del Directorio de Credinka, permitiendo 
actuar de manera independiente respecto a otras áreas 
operativas de la institución.  
La UAI se encuentra a cargo de la Sra. Lourdes Manrique, 
quien tiene rango gerencial, y que cuenta con un equipo 
conformado por un Auditor en Tecnología de Información, un 
Auditor Senior y siete Auditores Asistentes, todos ellos con 
enfoque multidisciplinario, encargados del control financiero, 
operativo, de cartera y de agencias. 
El Comité de Auditoría es el encargado de supervisar el 
correcto funcionamiento del sistema de control interno de 
Credinka y está conformado por 3 Directores y en donde 
participan el Gerente General, el Gerente Legal y el Gerente 
de Auditoría Interna.  Ese Comité se reúne con frecuencia 
mensual para evaluar el grado de avance de las acciones 
propuestas, plantear soluciones y monitorear el cumplimiento 
de las decisiones acordadas. 
La UAI tiene un acceso completo al sistema informático 
SISCREDINKA y cuenta con las siguientes herramientas 
para la realización de sus funciones: (i) el software ACL, 
herramienta que permite el procesamiento de datos para 
auditoría interna y para auditoría en sistemas; (ii) el SQL 
2008 que permite extraer muestras de la base de datos y 
adecuarlas a sus requerimientos de control; y (iii) el software 
de gestión de auditoría Teanmate, para una eficiente manejo 
de los papeles de trabajo, y que le permite mayor nivel de 
supervisión sobre cada actividad.  
El Plan de Trabajo del ejercicio 2014 se ha cumplido 
satisfactoriamente  (con un nivel de ejecución cercano a 
90%), realizándose 56 informes programados y 6 actividades 
no programadas 
Desde el ejercicio 2015, el Plan de Trabajo de la Unidad de 
Auditoria Interna se ha realizado con un enfoque de 
Auditoría Basada en Riesgos (ABR), luego de contar con la 
autorización de la SBS.  Esto ha determina que el plan de 
auditoría tenga un cronograma de mediano plazo con 
frecuencias distintas para cada actividad según su nivel de 
definido de riesgo (que abarca un lapso de cuatro años).  El 
Plan de Trabajo para el ejercicio 2015, se ha programado la 
realización de 76 actividades. 
 



 

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS                                                                                                                                   CRAC Credinka – Diciembre 2014 6

c. Soporte Informático 
La Gerencia de Tecnología de la Información está 
compuesta por cuatro unidades: Desarrollo, Infraestructura, 
Procesamiento, y Servicios Informáticos.  Hasta el ejercicio 
2014 contó con la Unidad de Organización y Métodos, la 
cual ha pasado a depender de la Gerencia de 
Administración.  
Credinka cuenta con una plataforma informática denominada 
“SISCREDINKA”, el cual se basa en el aplicado desarrollado 
por la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú 
(ASOMIF), y que ha sido mejorado continuamente a través 
de diversos módulos y aplicativos informáticos adecuados a 
sus necesidades.  Este sistema permite la interconexión 
automática de todas las agencias y disponer de información 
en tiempo real, lo que se lleva a cabo con un adecuado nivel 
de comunicación entre las agencias (enlaces VPN, Vía 
satelital y ADSL).    
El SISCREDINKA se ha puesto a prueba en algunos 
ambientes en Nueva Visión, en miras a la estandarización de 
procesos con  Credinka, a  fin de permitir una integración 
exitosa de ambas instituciones. 
El centro de cómputo principal de Credinka está ubicado en 
la Oficina de Gestión Lima, el cual cuenta con modernos 
equipos y está respaldado por adecuados procesos de 
seguridad informática que permiten el desarrollo de nuevos 
proyectos, incluyendo la nueva plataforma informática de la 
institución. El centro de cómputo alterno de Credinka está 
ubicado en el edificio institucional de la ciudad del Cusco. 
Además del proyecto de Integración Tecnológica entre 
Nueva Visión y Credinka, uno de los principales proyectos de 
la Gerencia de TI es el desarrollo del nuevo core financiero 
de Credinka, el Sistema Ayni, que es un sistema que abarca 
todos los procesos operativos de la institución, tanto de 
créditos, como de captaciones, incluyendo al gestión de 
riesgos, la gestión contable y financiera, y la emisión de 
reportes normativos e internos. 
Este nuevo sistema permitirá una completa automatización 
de sus operaciones, incorporando de manera eficiente los 
modelos de gestión crediticia y control de riesgos, manejo de 
autonomías y aprobaciones, gestión de cobranzas, 
seguridad de información, entre otros aspectos. 
El Sistema Ayni está desarrollado en plataforma web por lo 
que será de fácil acceso desde los aplicativos móviles que 
serán provistos a toda la red de ejecutivos de negocios, de 
modo que agilizar la evaluación y aprobación de las 
operaciones crediticias.   
Algunos módulos del Sistema Ayni están siendo aplicados c 
como planes piloto, esperándose que su desarrollo integral y 
puesta en marcha se dé a fines del 2015.  
 

3. Sistema Financiero Peruano 
Al cierre de diciembre del 2014, el sistema financiero 
peruano estaba conformado por 67 instituciones financieras 
reguladas por la SBS: 17 bancos, 12 empresas financieras, 
12 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (“CMAC”, luego de 
la liquidación de CMAC Pisco), 10 Cajas Rurales de Ahorro y 
Crédito (“CRAC”, incluyendo la reciente creación de la CRAC 
Centro), 11 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro 
Empresa (“EDPYMES”, que incluye la reciente operación de 
BBVA Consumer y de GMG), 2 Empresas de Arrendamiento 
Financiero (también conocidas como compañías de leasing), 
1 Empresa de Factoring y 2 Empresas Administradoras 
Hipotecarias (“EAH”). Además existe una importante 
cantidad de entidades no supervisadas por la SBS, como 
son las ONG que ofrecen financiamiento de créditos y las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (“COOPAC”), estas últimas 
supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito del Perú (“FENACREP”). 
Además de la supervisión de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP – SBS, las instituciones financieras están 
reguladas por el Banco Central de Reserva – BCR, y en 
algunos casos, por la Superintendencia del Mercado de 
Valores – SMV, en sus respectivas competencias. 
 

 
 
El sistema financiero peruano mantiene su solidez a pesar 
del menor ritmo de crecimiento mostrado en el último 
ejercicio y el deterioro relativo en sus indicadores de calidad 
de cartera, los que se vieron afectados en parte por el menor 
dinamismo de la actividad económica, con un ratio de 
crecimiento del PBI de 2.4% en el ejercicio 2014, frente a un 
crecimiento promedio de 5.5% en años anteriores.  En el 
ejercicio 2014, se registró un crecimiento de 9.19% en los 
activos totales del sistema financiero nacional respecto a lo 
registrado al cierre del 2013 (S/. 298.94 mil millones, 
considerando valores constantes de diciembre del 2014), 
que si bien es menor que el crecimiento promedio anual 
registrado por el sistema financiero en el periodo 2010-2013 
(13.10%), significa un mejor desempeño que el de otros 
sectores económicos productivos y de servicios. 
Ello es resultado de la aplicación de medidas correctivas en 
gestión de riesgo adoptadas por la mayoría de IFI, a una 
regulación más estricta por parte de la SBS, a la alineación 
hacia estándares internacionales en cuanto a solvencia 

Dic.2014 Activos Cart.Bruta Vigentes CAR* Provisiones Depósitos Patrimonio
Bancos 289,482 193,128 186,380 6,748 7,862 177,978 29,322
Financieras 14,893 11,311 10,542 769 954 5,695 2,585
CMAC 17,106 13,438 12,401 1,037 1,092 13,305 2,339
CRAC 2,282 1,593 1,355 238 151 1,627 265
EDPYME 1,557 1,318 1,254 64 77 0 394
Leasing 587 491 472 19 14 0 90
Factoring 13 12 12 0 1 0 4
Hipotecarias 483 461 453 8 13 0 114

TOTAL 326,402 221,753 212,869 8,884 10,163 198,606 35,113

En millones de S/.  *Cartera  de A lto  Riesgo: Vencida + Refinanciada + Reestructurada. 89.61%
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patrimonial, a la política expansiva del BCR reflejada en la 
disminución de encaje y de la tasa de referencia, y a la 
necesidad de incrementar la bancarización en la economía, 
entre otros factores.  
El sistema financiero peruano registra un alto grado de 
concentración en créditos y depósitos en la banca, y dentro 
de ella, en los cuatro principales bancos (Banco de Crédito, 
BBVA Continental, Scotiabank e Interbank), los que en 
conjunto representaron 74.28% del total de activos 
registrados por el sistema, 73.02% de la cartera de créditos y 
73.88% de los depósitos totales a fin del periodo bajo 
análisis. 
A pesar de ello, la estabilidad macroeconómica, el potencial 
de crecimiento crediticio y los atractivos retornos con que 
opera el sistema financiero están fomentando la 
consolidación de algunas operaciones existentes en base a 
fusiones y adquisiciones, a la vez que atraen la participación 
de nuevos competidores, principalmente para atender a 
nichos específicos de mercado.   
El nivel de desdolarización del sistema financiero muestra un 
progreso continuo y consistente, impulsado por la 
normatividad vigente y medidas aplicadas por la SBS y el 
BCR, principalmente en lo referente a requerimientos 
patrimoniales y encajes e incluso con la reciente 
depreciación del Nuevo Sol, alcanzando al 31 de diciembre 
del 2014 que 61.6% de la cartera bruta total pactada en 
moneda local, frente a niveles cercanos a 45% al cierre del 
2009.     
Esto está acompañado por un mayor ritmo de bancarización 
e inclusión financiera medida tanto en términos de 
incorporación de nuevos clientes al sistema financiero, como 
en el establecimiento de puntos de atención en nuevos 
mercados geográficos, lo que es perceptible principalmente 
en el comportamiento de la cartera de créditos de consumo y 
créditos hipotecarios, y en menor medida, en las 
operaciones en micro y pequeña empresa. 
 

 
 
En el ejercicio 2014, los créditos a actividades empresariales 
no minoristas han liderado el crecimiento de las 
colocaciones, tanto por el tamaño que representan (52.3% 
del total de créditos directos a diciembre del 2014), como por 

los mejores indicadores de calidad de cartera que han 
registrado (2.81% de morosidad global), al ser un segmento 
menos vulnerable al menor dinamismo económico. 
A diferencia de periodos anteriores en donde los créditos a 
pequeños y microempresarios impulsaron el crecimiento del 
sistema financiero, al cierre del 2014 se ha registrado un 
menor desempeño (con una disminución de 0.4% en el saldo 
de cartera, frente a un crecimiento de 22.5% en el periodo 
2009-2013), principalmente por el riesgo asociado al 
segmento donde operan, por el impacto ocasionado por el 
menor dinamismo de la economía, por el deterioro de la 
capacidad de pago de los clientes, por la fuerte y exigente 
competencia y por una relativa sobreoferta crediticia, entre 
otros factores que han determinado el menor ritmo de 
crecimiento de esta cartera y un aumento en sus indicadores 
de morosidad. 
El crecimiento de la banca personal durante los últimos 
ejercicios, la que ha llegado a representar 33.6% del total de 
créditos del sistema financiero nacional al diciembre del 
2014, es resultado del crecimiento de la clase media, con 
fuerte impacto en la demanda interna, en la capacidad de 
consumo, en el nivel de endeudamiento crediticio y de las 
medidas bancarizadoras de diversas entidades financieras.  
A fin de no afectar la calidad crediticia de este negocio, la 
SBS ha dictado diversas medidas que buscan un crecimiento 
más controlado, el ajuste de las políticas y de los modelos 
crediticios, y mayores requerimientos patrimoniales para su 
respaldo.  Ello se ha reflejado en un crecimiento de los 
créditos de banca personal del orden de 11.8% en el 2014, 
más prudente que el mostrado en periodos anteriores, de 
alrededor de 15% promedio anual. 
 

 
 
La cartera de alto riesgo (vencida, en cobranza judicial, 
refinanciada y/o reestructurada) presenta incrementos 
moderados en los últimos cuatro ejercicios, con un ratio de 
morosidad global de 4.02% a diciembre del 2014 (frente a 
3.57% al cierre del 2013 y 3.25% al cierre del 2012), 
tendencia creciente que es producida por el deterioro de la 
calidad crediticia de ciertas instituciones financieras, 
enfocadas principalmente en el negocio de microfinanzas. 
Por tipo de negocio, los créditos a pequeñas empresas, 
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microempresas y créditos de consumo (que incluye los 
créditos por tarjeta de crédito) son los que han mostrado 
mayores indicadores de morosidad global en el sistema 
financiero en su conjunto: 11.16%, 6.31% y 4.81%, 
respectivamente, con una marcada tendencia en el deterioro 
de su calidad, que obliga a un fortalecimiento de las políticas 
de gestión de riesgos, a un mayor nivel de respaldo 
patrimonial y a una mayor eficiencia institucional. 
 

 
 

El incremento en los niveles de morosidad y el aumento de 
la cartera pesada (calificada en categoría Deficiente, Dudoso 
y Pérdida) ha estado acompañado por la mayor necesidad 
de constitución de provisiones por incobrabilidad de créditos, 
pero ante la relativa disminución de la generación de 
recursos de la mayoría de instituciones financieras, los 
niveles de cobertura siguen una tendencia decreciente, 
presentando mayor exposición patrimonial al riesgo 
crediticio, tanto a nivel global, como dentro de cada grupo de 
entidades.   
 

 
 
A diciembre del 2014, el sistema financiero nacional 
presentó un ratio de cobertura promedio sobre la cartera de 
alto riesgo de 114.4% (126.4% al cierre del 2013), lo cual 
representa un superávit que involucra 3.6% del patrimonio 
contable total del sistema (superávit de 6.1% al cierre del 
2013).  Resalta el deterioro en la exposición del conjunto de 
las Cajas Rurales y de las Empresas Financieras, explicado 
por el desempeño puntual de algunas entidades de relativa 
importancia en su operación dentro de estos grupos, lo que 
afecta el promedio de los indicadores de estos.  
Debido al requerimiento de provisiones establecido 
regulatoriamente en el sistema financiero, se observa el 

compromiso de las diferentes instituciones financieras en el 
cumplimiento de los requerimientos patrimoniales normativos 
y de la regulación vigente en cuanto a fortaleza patrimonial 
para la cobertura del conjunto de riesgos que enfrentan, lo 
cual se traduce en ratios de capital global que en conjunto se 
mantiene en niveles superiores a 14%, aunque con algunos 
casos específicos en donde se denota la necesidad de 
compromisos permanentes para el cumplimiento de 
requerimientos de patrimonio adicional, en línea con la 
adecuación paulatina de los estándares internacionales de 
gestión de riesgo dentro de los lineamientos de Basilea III. 
 

 
 
La principal fuente de fondeo corresponde a la captación de 
depósitos (representando 68.2% del pasivo total del sistema 
financiero a diciembre del 2014), y dentro de estos, los 
depósitos de personas naturales tienen un peso importante 
(cerca de 45% de las captaciones totales), gracias a la 
diversidad de tipos de depósitos con que cuenta el mercado 
y a las rentabilidades y menor volatilidad que ofrecen frente 
a otras alternativas de inversión.   
La estructura de fondeo se completa con créditos obtenidos 
de instituciones financieras locales, bancos públicos de 
segundo piso (Cofide, AgroBanco, Fondo Mivivienda y 
Banco de la Nación), e instituciones financieras del exterior, 
a lo que se suman las emisiones de instrumentos financieros 
en el mercado de capitales local e internacional, las que han 
incrementado su participación dentro de la estructura de 
fondeo de las instituciones del sistema financiero local. 
 

 
El crecimiento en la cartera de créditos ha ido acompañado 
con una tendencia creciente en la generación de ingresos 
financieros, incluso a pesar de la disminución de las tasas de 
interés fomentada por la mayor competencia prevaleciente 
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en el mercado y por el desarrollo de políticas para mejorar la 
relación con el cliente. 
El sistema financiero peruano está demostrando su 
capacidad para generar los recursos suficientes para cubrir 
sus gastos financieros, sus gastos operativos y los 
requerimientos de provisiones, en base a una estructura 
financiera y operativa eficiente, resultando en adecuados, 
aunque ligeramente decrecientes, niveles de rentabilidad, 
con un ROE promedio de 16.7% en el ejercicio 2014, y de 
18.2% en el ejercicio 2013.   
 

 
 
El sistema financiero peruano presenta perspectivas 
positivas para el mediano plazo, pues a pesar del menor 
dinamismo esperado para la economía nacional en los 
próximos dos años (con crecimientos del PBI de 4.2% en el 
2015 y 5.0% para el 2016), que afectará el desempeño de 
los sectores más vulnerables, principalmente microfinanzas y 
banca de consumo, los sólidos indicadores 
macroeconómicos nacionales, las medidas adoptadas por 
los entes reguladores en cuanto a fortalecimiento patrimonial 
y en gestión de riesgo, así como la consolidación de algunas 
operaciones, deben permitir un aumento en la penetración 
nacional de servicios financieros, que aún se encuentra por 
debajo de los indicadores comparativos en relación con los 
de otros países de la región, con efecto favorable en un 
desempeño más prudente en cuanto a crecimiento de 
cartera y de calidad crediticia. 
En el entorno financiero y económico actual, resulta 
importante el seguimiento y el control de la calidad crediticia 
de la cartera, la que probablemente seguirá mostrando 
incrementos en los ratios de mora en los segmentos más 
vulnerables del sistema financiero, dada la situación de 
competencia, la relativa menor capacidad de pago y los 
crecientes niveles de endeudamiento individual de sus 
clientes, generando la necesidad de las instituciones 
financieras a ser más competitivas, operar con mayor 
requerimiento patrimonial y con la aplicación oportuna de 
políticas crediticias prudenciales. 
 
4. Situación Financiera 
A partir de enero del 2005, el Consejo Normativo de 
Contabilidad suspendió el ajuste contable de los estados 

financieros para reflejar los efectos de la inflación. Sin 
embargo, para efectos de análisis comparativo, las cifras 
contables de la institución han sido ajustadas a valores 
constantes de diciembre del 2014. 
 

Período Dic.2011 Dic.2012 Dic.2013 Dic.2014 
IPM 209.4606 208.2217 211.4574 214.5729 
Factor Anualizador 1.0244 1.0305 1.0147 1.0000 

 
a. Calidad de Activos 
Al 31 de diciembre del 2014, Credinka registró activos totales 
por S/. 654.82 millones, lo que significó un incremento de 
22.68% respecto a diciembre del 2013 (S/. 533.78 millones, 
a valores constantes), lo cual ha estado impulsado por el 
crecimiento de las colocaciones (+12.47%), de los fondos 
disponibles (62.26%) y de las inversiones financieras 
(105.07%). 
 

 
 
Se observa una tendencia creciente de las colocaciones en 
los últimos años, con un crecimiento promedio anual de 
23.57% en los últimos 5 años, logrado por la ampliación de 
sus canales de atención y la consolidación de sus 
operaciones en sus zonas de influencia. 
En el ejercicio 2014, el crecimiento de la cartera ha sido 
menor, 12.47% con respecto a lo registrado al cierre del 
2013, en línea con el desempeño general del sistema 
financiero, afectado por la alta competencia de mercado, por 
la situación de sobreendeudamiento en algunos segmentos 
de clientes y por el menor dinamismo de la economía 
nacional que ha determinado una disminución de la 
demanda de créditos. 
Credinka tiene como foco de crecimiento el financiamiento 
hacia la pequeña y microempresa, segmentos que han 
incrementado su participación a 71.74% de la cartera total a 
diciembre del 2014, frente a una participación menor a 40% 
que representaron hace 5 años.  
La cartera de créditos a clientes corporativos, grande y  
mediana empresa representaron el 5.57% de la cartera total, 
correspondiente a clientes de gran volumen de negocios, 
que son admitidos con políticas de riesgos conservadoras 
respecto a riesgo y rentabilidad. Entre ellos se incluye el 
financiamiento de corto plazo a microfinancieras, a partir de 
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las cuales Credinka rentabiliza la disponibilidad de sus 
recursos. 
 

 
 
La cartera de créditos de consumo se ha reducido 
progresivamente (13.81% de la cartera a diciembre del 2014) 
como resultado de la política estratégica de la institución, 
dado el mayor riesgo y competitividad de este segmento.  
La cartera de créditos hipotecarios representa 8.88% de la 
cartera total al 31 de diciembre del 2014, compuesta 
principalmente por créditos financiados con recursos del 
Fondo Mivivienda, que por sus características intrínsecas 
presentan menor riesgo, están calzadas con su 
financiamiento y cuentan con importante respaldo de 
garantías. 
El crecimiento de la cartera de micro y pequeña empresa se 
ha dado con mayor atomización del riesgo, y está 
acompañado con un aumento en el número de clientes 
atendidos (+22.6%  de clientes), lo cual permite reducir el 
monto promedio de desembolso de la cartera, que a 
diciembre 2014 fue de S/. 12,975, frente a S/. 13,351 
registrado al cierre del 2013. 
Este monto aún es superior al promedio de instituciones 
enfocadas en microfinanzas, explicado parcialmente por las 
características del mercado en la Región Cusco, pero que 

tiende a disminuir con la aplicación de políticas de 
diversificación de riesgo.  Como resultado, la cartera de 
créditos de microempresa se incrementó en 28.54%, 
mientras que la cartera de pequeña empresa se incrementó 
solo 9.78%. 
En los últimos periodos analizados se observa un cierto 
deterioro de la calidad crediticia de la cartera, en línea con el 
comportamiento del sistema microfinanciero, que se ha visto 
afectado principalmente por la fuerte competencia de 
mercado y el sobreendeudamiento que esto genera en los 
clientes.  En el ejercicio 2014, esta situación se ha 
acentuado, pues a ello se agrega el menor dinamismo de la 
situación económica nacional y su efecto en menor demanda 
de créditos y disminución de la capacidad de pago de los 
clientes. 
 

 
 
Esto ha determinado un incremento de la cartera atrasada, 
que al cierre del ejercicio 2014, se incrementó en 51.45% 
respecto al ejercicio anterior, con lo que la morosidad se 
incrementó a 4.41% (3.28% al cierre del 2013). 
El saldo de la cartera de alto riesgo, que incluye créditos 
vencidos, en cobranza judicial y refinanciados, ascendió a 
S/. 28.92 millones (+58.96% respecto al año anterior), con un  
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ratio de morosidad de global de 6.27%, por un mayor efecto 
de los refinanciamientos, realizados para adecuar las 
condiciones de los créditos a los flujos de los clientes bajo la 
nueva coyuntura de mercado. 
Credinka tiene una política conservadora de castigos, pues 
estos representan no más de 1% de su cartera, que al 
incluirlos en la cartera problema determina una ratio de mora 
de 6.88% a diciembre del 2014 (5.36% a diciembre de 2013). 
La composición de la cartera de Credinka por calificación 
crediticia del deudor se ha deteriorado respecto a periodos 
anteriores, de manera que los clientes calificados en 
situación “Normal” y “CPP” tienen una participación de 
89.64% y 3.52% (92.08% y 3.51% al cierre del ejercicio 
2013, respectivamente), mientras que los deudores 
calificados como cartera “Pesada” (“Deficiente”, “Dudoso” y 
“Pérdida”) alcanzaron 6.84% de la composición (4.41% a 
diciembre del 2013). 
Para controlar este deterioro, Credinka está aplicando 
diversas medidas de control de riesgo, destacando: la 
revisión de sus modelos de admisión de créditos, la 
aplicación de tarifarios diferenciados por riesgo y por 
localidad, el cambio de la metodología de seguimiento y 
control de cobranzas, modificación en los esquemas de 
remuneración de los ejecutivos de negocios, ampliación de 
la base de clientes y disminución del monto promedio 
otorgado.   
También se ha incrementado el stock de provisiones por 
riesgo de incobrabilidad, que pasó de S/. 18.05 millones a S/. 
25.03 millones, para cubrir el deterioro de la cartera y a la 
necesidad de alinear a sus clientes según la clasificación en 
el sistema. 
Si bien esto cubre la cartera atrasada, el incremento de la 
cartera refinanciada ha implicado que se registre un déficit 
de provisiones sobre la cartera de alto riesgo que involucra 
5.45% del patrimonio contable de Credinka. 
 
b. Solvencia 
El crecimiento de las operaciones de Credinka está  

respaldado tanto por recursos propios, como por recursos de 
terceros. Los depósitos del público, constituyen la principal 
fuente de fondeo, los mismos que se han incrementado, a 
pesar de la disminución en las tasas pasivas, con un saldo 
de S/. 444.72 millones a diciembre del 2014, registrando una 
sostenida tendencia creciente.  En los últimos 5 años, los 
depósitos del público se han incrementado a un ratio 
promedio anual de 27.52% (a valores constantes). 
Los depósitos del público representan 75.73% de los pasivos 
exigibles (que incluye créditos contingentes), y están 
conformados principalmente por depósitos a plazo, con un 
saldo de S/. 251.94 millones (56.65% de los depósitos 
totales), captados tanto de personas naturales (42.8 mil 
clientes), como de inversionistas institucionales con 
excedentes de liquidez.   
Esto se complementa con depósitos de ahorro, depósitos de 
CTS y depósitos del sistema financiero, cuyas 
participaciones en el total de depósitos al cierre del 2014  
son de 16.78%, 8.46% y 14.27%, respectivamente. 
El saldo de adeudados al cierre del 2014 ascendió a S/. 
122.13 millones (+45.74% respecto a lo registrado a 
diciembre del 2013), compuesto principalmente por líneas 
obtenidas de instituciones nacionales (COFIDE, MERF, 
TRIODOS, entre otros). 
A diciembre del 2014, Credinka registró un patrimonio de  
S/. 71.26 millones, monto 11.82% superior al registrado al 
cierre del 2013, que se está incrementando gracias al 
compromiso de capitalización de las utilidades.  Este 
compromiso se ha ratificado respecto a las utilidades 
obtenidas en el ejercicio 2014. 
Al 31 de diciembre del 2014, Credinka presenta un ratio de 
capital global de 17.79%, mayor al promedio del sistema 
(14.55%), que refleja un sólido respaldo para el crecimiento 
esperado de sus operaciones. 
 
c. Liquidez 
Credinka presenta una cómoda posición de liquidez, con 
fondos disponibles que representaron 23.12% de sus activos  

 

 

Dic.2012 Dic.2013 Dic.2014 Dic.2012 Dic.2013 Dic.2014

Adecuación de Capital

Tolerancia a Pérdidas 14.86% 14.64% 14.40% 16.48% 14.90% 18.69%

Endeudamiento Económico 5.73 5.83 5.94 5.07 5.71 4.35

Ratio de Capital Global 14.63% 13.23% 17.79% 14.17% 13.57% 14.55%

Riesgo de Iliquidez y Cambiario

Liquidez básica sobre pasivos 1.29 0.06 0.35

Liquidez corto plazo sobre pasivos 0.09 -0.26 -0.28

Liquidez mediano plazo sobre pasivos -0.01 0.09 0.04

Posición descubierta en US$ / Patrim. Económ. -0.01 -0.02 -0.22

Sistema de CRAC

Indicadores de Adecuación de Capital, Riesgo de Iliquidez y Posición Cambiaria
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totales (incluyendo operaciones contingentes) a raíz del 
continuo aumento de sus captaciones, que en el último año 
no ha estado acompañado por un ritmo similar en 
colocaciones. 
A ello se agrega la cartera de inversiones, que se incrementó 
105.07% a lo registrado a diciembre del 2013, con un saldo 
de S/. 23.26 millones a diciembre del 2014, conformada 
principalmente por Certificados de Depósito del Banco 
Central del Perú e instrumentos emitidos por el Tesoro 
Peruano. 
Credinka presenta un calce adecuado entre sus activos y 
sus pasivos en términos de plazo, con excedentes en el muy 
corto plazo (menos de 30 días) a raíz del incremento de los 
fondos disponibles y de la cartera de inversiones financieras. 
Se presentan ciertos descalce en tramos menores a 90 días 
debido a los compromisos asumidos por la institución por 
depósitos, frente a una cartera cuyo plazo promedio se 
concentra entre 6 y 12 meses. 
Los ratios de liquidez promedio, tanto en moneda nacional, 
como en moneda extranjera fueron de 25.38% y 196.80%, 
respectivamente cumpliendo los límites mínimos 
establecidos por la SBS (8% y 20%, respectivamente). 
 
d. Rentabilidad y Eficiencia 
En el ejercicio 2014, Credinka obtuvo ingresos financieros 
por S/. 99.02 millones, 19.88% superior a los registrados en 
el ejercicio 2013. Estos ingresos están compuestos 
principalmente por intereses y por comisiones generados por 
la cartera de créditos (98.3% del total). 
A ellos se suman los ingresos obtenidos por servicios 
financieros, pues Credinka se ha convertido en un 
importante canal de recaudación de pago de servicios en sus 
zonas de influencia, así como por la venta de microseguros a 
sus clientes. 

Los gastos financieros por su parte, se incrementaron 
23.64% (S/. 29.07 millones vs. S/. 23.52 millones) por el 
incremento en las obligaciones con el público y en el saldo 
de adeudados, pero que han sido obtenidos en base a una 
gestión financiera más eficiente, que ha logrado disminuir la 
tasa promedio y ampliar los plazos de vencimiento. 
 

 
 
Se registró un incremento de 18.32% en los gastos de apoyo 
y depreciación por el proceso de expansión operativa de 
Credinka, a través de la ampliación de agencias y otros 
canales de atención, que ha conllevado al aumento en 
personal, en servicios recibidos por terceros, en nuevos 
desarrollos informáticos.   
No obstante, estos gastos están siendo asumidos con una 
estricta gestión de gastos, enfocada en control y eficiencia, 
de modo que estos mantienen alta estabilidad relativa sobre 
los ingresos (49.60% en el ejercicio 2014, frente a un 
promedio de 51% en los cuatro ejercicios anteriores). 
La generación de recursos totales de Credinka (S/. 23.18 
millones) fue suficiente para cubrir el nivel de provisiones 
constituidas, cuyo monto se incrementó en 106.61% debido 
al deterioro de la cartera.  
Ello determinó que la utilidad neta del periodo bajo análisis 
disminuyera 8.00% en relación al periodo anterior,  
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S/. Millones Ingresos y Margen Financiero

Mg Financiero Ingresos

Dic.2012 Dic.2013 Dic.2014 Dic.2012 Dic.2013 Dic.2014
Rentabilidad

Result. Neto / Ing. Financieros 10.74% 10.94% 8.40% 5.67% 0.76% -4.30%

Margen Oper. Finan. / Ingresos 74.42% 72.64% 72.24% 71.02% 62.38% 64.64%

Result. Oper. Neto / Act. Productivos 5.62% 5.28% 5.30% 4.49% 3.68% 3.10%

Result. Neto / Act. Productivos 2.52% 2.58% 1.97% 1.40% 0.18% -1.14%

Eficiencia Operacional

Gastos de Apoyo y Depreciación / Colocac. Vigentes 11.95% 12.05% 12.11% 14.03% 11.63% 15.13%

Gastos de Apoyo y Depreciación / Result. Oper. Bruta 67.80% 69.17% 68.65% 74.48% 75.46% 81.98%

Gastos de Personal / Activos Produc.   * 7.55% 7.41% 7.23% 8.18% 7.08% 8.62%

Gastos Generales / Activos Produc.   * 3.65% 3.74% 3.70% 3.87% 3.48% 4.36%

Gtos. Personal / No. de Empleados (MS/.) 38.91 38.43 39.02 43.43 40.65 40.14

Gtos. Generales / No. de sucurs. (MS/.) 340.32 422.65 433.97 339.10 432.20 490.45

* Nota: Los Activ os Prod. incluy en las cuentas contingentes deudoras.

Indicadores de Rentabilidad y Eficiencia Operacional

Sistema de CRAC
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ascendiendo a S/. 8.31 millones en el ejercicio 2014 (S/. 9.04 
millones en el ejercicio 2013). 
Los niveles de rentabilidad respecto de los activos 
productivos, capital e ingresos financieros, son adecuados, 
encontrándose éstos por encima de los niveles promedio del 
sistema de CRAC.  
 
 
5. Administración de Riesgos 
Desde agosto del 2014, la Gerencia de Riesgos se 
encuentra encargada al Sr. Victor Barrera. La Gerencia de 
Riesgos se encarga de la administración de los Riesgos de 
Crédito, Mercado, Liquidez, y Operacional, con un equipo 
apoyado de programadores estadísticos dedicados a 
desarrollar adecuadamente los requerimientos del área.  
Esta Gerencia administra riesgos financieros y operativos 
desde cuatro Unidades: (i) Unidad de Central de Créditos,  
que analiza el expediente desde el origen, hasta su 
desembolso; (ii) Unidad de Riesgo Operacional; (iii) Unidad 
de Riesgo de Crédito, de Mercado y Liquidez; y (iv) Unidad 
de Cobranzas y Recuperaciones. 
El Comité de Gestión Integral de Riesgos es responsable del 
diseño y de la puesta en operación de las políticas y de los 
procedimientos para la identificación y la administración de 
los riesgos más importantes de la institución. Dicho Comité, 
se reúne  mensualmente, está compuesto por tres 
Directores, el Gerente General, el Gerente de Riesgos y el 
Gerente Legal, que cumple la función de  
Secretario del Comité. 
 
a. Riesgo Crediticio y Riesgo Crediticio Cambiario 
     (Res. SBS Nº 3780-2011) 
Las principales funciones del área para gestionar el riesgo 
crediticio son: (i) implementar políticas y procedimientos para 
lograr una adecuada gestión de riesgo crediticio; (ii) diseñar 
modelos de gestión y cuantificar el riesgo de crédito; y (iii) 
realizar seguimiento a la cartera de créditos. 
Para administrar el riesgo crediticio de Credinka, la 
institución cuenta con una Política de Créditos que establece 
niveles de autonomía para el desembolso, como: (i) 
autonomía al Área de Negocios hasta S/. 100 mil 
(anteriormente S/. 65 mil); y (ii) la opinión de Riesgos en 
operaciones de créditos a partir de montos de S/. 100 mil en 
adelante (antes S/. 65 mil en adelante). Ello se realiza 
actualmente a través de una planilla de evaluación en la que 
se tiene predeterminada la información a registrar, lo que 
también efectúa en la evaluación de los créditos 
refinanciados, la que viene siendo actualizada y 
automatizada, con el fin de simplificar el proceso de análisis. 
La Gerencia de Riesgos cuenta además con analistas 
asignados zonalmente para el control de las agencias, así 

como herramientas para el proceso de evaluación como el 
scoring de buró, potenciado con la base de datos de 
Experian, que clasifica a los clientes como “Evaluado”, “En 
observación” y “Rechazado”. En el ejercicio 2014, la 
Gerencia implementó la Metodología de Perfiles de sus 
clientes, como una herramienta planteada para predecir el 
comportamiento crediticio del cliente en los próximos seis 
meses. 
La Gerencia de Riesgo incorporó la Jefatura de 
Recuperaciones en el primer semestre del 2013, pasando a 
ser Unidad de Cobranzas y Recuperaciones, habiendo 
actualizado la Política de Recuperaciones, con el fin de 
administrar de manera más eficiente el manejo de los 
créditos vencidos, además de generar reportes al 
seguimiento de la cobranza, optimizar el manejo de la 
información y realizar capacitaciones al personal. 
 
b. Supervisión de Riesgos de Mercado   
    (Res. SBS N° 509-1998) 
Credinka cuenta con un Manual de Políticas y  
Procedimientos para la Administración de los Riesgos de 
Mercado y de Liquidez, dando prioridad al análisis del riesgo 
cambiario, al del riesgo de liquidez y al del riesgo de tasa de 
interés estructural, a través del establecimiento de un 
sistema de control mediante límites y alertas a los principales 
indicadores y al desarrollo de modelos que miden los efectos 
de factores de mercado a los que está expuesta Credinka. 
Para el análisis del riesgo cambiario se ha desarrollado: (i) la 
metodología de VaR en riesgo, a través de la simulación de 
Montecarlo; (ii) el modelo interno Margen en Riesgo (MeR), 
para el análisis de riesgo de tasa de interés; (iii) el riesgo 
VaR de tasa de interés, que mide el nivel de exposición al 
riesgo de tasa del valor patrimonial; y (iv) la metodología de 
control diario de la posición de cambio, con el objetivo de 
monitorear en forma permanente el nivel de posición de 
cambio de balance de Credinka (implementado en el 2012). 
Adicionalmente, Credinka ha desarrollado modelos de 
sensibilidad de tasas de interés, de Ingresos en Riesgos 
(EaR) y Variación del Valor Económico (Patrimonio).  
Desde mayo del 2014, Credinka ha incorporado el Modelo 
GAP o de Brechas, con el que mide la sensibilidad del 
patrimonio ante cambios en la tasa de interés. 
A diciembre 2014, los indicadores de riesgo de tasas de 
interés presentaron ligeras variaciones negativas para los 
indicadores del GER y VPR, manteniéndose en una 
categoría de riesgo “Normal”. Con respecto a la exposición al 
riesgo cambiario, medido por la posición global de cambio se 
ubicó en una posición de sobrecompra por S/. 390 mil; 
asimismo el resultado del modelo de máxima pérdida por 
variaciones del tipo de cambio (enfoque VaR paramétrico) 
proyecto una pérdida de S/. 1,020 mil. 
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La Unidad de Riesgos emite informes mensuales sobre los 
diversos tipos de riesgos de la institución, que son 
presentados a la Gerencia General y al Comité de Gestión 
Integral de Riesgos, para su evaluación con el fin adecuarlos 
a las exigencias de Credinka. 
 
c. Gestión de Riesgo de Liquidez  
   (Res. SBS Nº 9075-2012) 
La Gerencia de Riesgos es responsable de efectuar informes 
periódicos de riesgo de mercado y de liquidez, que son 
presentados al Directorio.  
La gestión de liquidez está enfocada en mantener un 
adecuado control de la liquidez de la institución, de la 
posición de encaje y del movimiento de las cuentas que se 
mantienen en entidades del sistema financiero nacional. 
A diciembre del 2014, el ratio de liquidez en moneda 
nacional fue de 25.38%, mientras que el de moneda 
extranjera fue de 196.80%, ambos por encima de los límites 
establecidos, tanto por la autoridad reguladora, como al 
interior de la institución.  El ratio de Cobertura de Liquidez de 
Credinka a diciembre del 2014 que fue de 139.17%, 
respaldado por las líneas de adeudados con que cuenta la 
institución. 
La Gerencia de Riesgos realiza el análisis, la evaluación y el 
monitoreo de indicadores del Plan de Contingencia de 
Liquidez de Credinka, contando para ello con aplicativos 
informáticos que automatizan los reportes y la evaluación, 
por medio del Data Ware House de Riesgos.  
De igual forma, se administra la gestión del financiamiento 
de la institución, estableciendo perfiles de pasivos, 
elaborando propuestas de lineamientos en el manejo de 
activos y pasivos.  
 
d. Administración de Riesgo Operacional  
    (Res. SBS Nº 2116-2009) 
La Unidad de Riesgo Operacional es la responsable de 
evaluar, dirigir y supervisar las actividades operacionales, en 
base al cumplimiento de la normativa regulatoria, del 
desarrollo de metodologías de medición y del 
establecimiento de planes de acción para la mitigación de los 
Riegos Operacionales que afecten a la institución y se 
encuentra a cargo del Jefe de Riesgo Operacional. 
Credinka está enfocado en implementar metodologías de 
Risk Control Self Assesment – ERM, para los procesos de la 
institución, siendo del total 24 críticos y 5 muy críticos, 
concentrándose principalmente, en operaciones centrales 
(16 procesos) y en infraestructura tecnológica (7 procesos). 
A la vez de llevar a cabo la construcción de la base de 
eventos de pérdida, así como del control específico de los 
indicadores clave de riesgo (KRI), que hacen referencia a los  

riesgos encontrados en los procesos. La finalidad de los KRI, 
es establecer un sistema de alertas a la exposición de un 
riesgo. 
Adicionalmente se trabaja en paralelo con TIP, los temas 
vinculados a la continuidad de negocio alineados a la 
normas de estándar BS-25999 y las exigencias de la  
Circular SBS N° 139-2009, y de los temas relacionados a 
seguridad de la información (Circular SBS N° 140-2009). 
En el 2014, se realizó la actualización del Análisis de 
Impacto al Negocio – BIA con el objetivo de identificar los  
procesos críticos del negocio y elaborar planes específicos 
de continuidad. También se actualizó la Política de Gestión 
de Continuidad del Negocio y la Guía Metodológica de 
Gestión de la Continuidad del Negocio. 
 
e. Prevención de lavado de Activos  
    (Res. SBS Nº 838-2008)  
Credinka cuenta con un funcionario a dedicación exclusiva 
en el cargo de Oficial de Cumplimiento Corporativo, el cual 
reporta directamente al Directorio y tiene rango gerencial.  El 
Oficial de Cumplimiento tiene mandato Corporativo desde el 
ejercicio 2012, ejerciendo sus funciones sobre las siguientes 
empresas de Diviso Grupo Financiero: Credinka, Diviso 
Fondos S.A.F. y Diviso Bolsa S.A.B. 
El Oficial de Cumplimiento tiene a su cargo a tres analistas 
con funciones específicas en: prevención y cumplimiento; 
monitoreo y análisis de operaciones; y análisis estructural de 
información.  
Las capacitaciones las desarrolla la Unidad de Prevención 
del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y 
se realizan de acuerdo a las funciones que ejerce el 
personal, teniendo dos capacitaciones al año para el 
personal con contacto con el cliente y una capacitación para 
el resto del personal de la institución. 
El Sistema de Prevención del Lavado de Activos de Credinka 
se basa en el conocimiento del cliente y de su mercado, 
través del análisis de sus operaciones, así como en el 
conocimiento, adecuada selección y capacitación a los 
colaboradores. 
Para el desarrollo de sus actividades, el Oficial de 
Cumplimiento cuenta con el Código de Conducta y el Manual 
de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo, y cuenta también con un aplicativo informático 
en el SISCREDINKA.  
Durante el ejercicio 2014, se ha cumplido con el reporte de 
las operaciones sospechosas a la UIF-Perú de la SBS, así 
como con el plan de capacitación de los funcionarios del 
área.  En este periodo no se han excluido clientes del 
registro del Sistema. 
 
 



 

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS                                                                                                                                   CRAC Credinka – Diciembre 2014 15

f. Administración de Riesgo País  
(Res. SBS Nº 505-2002) 
Debido a las características de las operaciones que realiza 
Credinka, no se encuentra expuesta a operaciones con 
clientes domiciliados en el extranjero, ni cuenta con 
operaciones financieras con contraparte de instituciones del 
exterior, por lo que las disposiciones del Reglamento para la 
Administración de Riesgo País no son aplicables. 
 
g. Servicio de Atención a los Usuarios  
    (Circ. SBS Nº G-149-2009) 
La Unidad de Atención al Usuario se encuentra a cargo del 
Sr. Marco Garmendia, quien cuenta con el apoyo de tres 
funcionarios para el cumplimiento de sus funciones. 
Durante el ejercicio 2014, la Unidad ha ejecutado un plan de 
adecuación de la normativa vigente sobre atención al 
usuario, satisfacción del servicio ofrecido al cliente, 

transparencia de la información, registro de incidencias y 
reclamos, entre otros. 
Esto ha permitido poner un mayor énfasis en mejorar sus 
procedimientos de atención y el registro de incidencias, en 
base a formatos estandarizados que permiten la fácil 
atención del usuario. 
Como parte de sus funciones, se ha desarrollo un plan de 
trabajo para la capacitación del personal en atención al 
usuario y medidas de transparencia de información 
(principalmente enfocados en tarifas y costos de los 
servicios, ubicación de afiches y estandarización de 
mecanismos de reclamo), con el fin de brindar un mejor 
servicio a sus clientes y adecuarse a lo establecido por el 
regulador. 
Durante el ejercicio 2014, se han atendido 164 reclamos, 
absolviendo 52 reclamos a favor de la empresa, y 112 a 
favor del cliente, mientras que 24 quedaron pendientes de 
respuesta. 
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FORTALEZAS Y RIESGOS 

1. Fortalezas 
. Importante volumen de colocaciones y de captaciones que la ubican en la segunda posición dentro del sub-sistema de 

Cajas Rurales. 
. Medidas aplicadas para mejorar la calidad de la cartera de créditos y ampliar su base de clientes, con un claro enfoque 

hacia el negocio de microfinanzas. 
. Mantiene márgenes de rentabilidad superiores al promedio del sistema de CRAC. 
. Opera una importante red de canales de atención, en proceso de expansión para ingresar hacia nuevos mercados. 

. Desarrollo de proyectos tecnológicos que permiten establecer la base para su crecimiento futuro. 

. Cuenta con el respaldo de Diviso Grupo Financiero, como accionista controlador. 

. Políticas de Gobierno Corporativo y de gestión organizacional. 

. Potencial de negocio como empresa financiera a partir de la próxima integración con Financiera Nueva Visión. 
 

2. Riesgos 
. Elevado nivel de crédito promedio. 
. Tendencia registrada en sus indicadores de calidad de cartera y de cobertura de provisiones. 
. Situación de competencia en su segmento objetivo, enfatizada por la reorientación de las principales entidades 

bancarias del país hacia el segmento de microfinanzas.  
. Menor dinamismo de la situación económica nacional, que afecta la demanda de créditos y la capacidad de pago de 

los clientes. 
. Desaceleración económica en la Región Cusco, que representa su principal mercado de colocaciones. 
 

 
 
 
 

  


