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B: Empresa solvente, con gran fortaleza financiera intrínseca, con posicionamiento adecuado en el sistema, con cobertura total de riesgos 
presentes y poca vulnerabilidad frente a algunos riesgos futuros. 
 
Las categorías de fortaleza financiera de la “A” a la “D” podrán ser diferenciadas mediante signos (+/-) para distinguir a las instituciones en categorías 
intermedias. 
 

 “La información empleada en la presente clasificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e integridad de la 
misma, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. Las clasificaciones de PCR constituyen una 
opinión sobre la calidad crediticia y no son recomendaciones de compra y venta de estos instrumentos.”  

Racionalidad 

En comité de Clasificación de Riesgo, PCR decidió por unanimidad ratificar la clasificación de “Fortaleza Financiera” de B. Esta 

decisión tuvo fundamento en la posición de Credinka dentro del sistema de las CRACs; así como en el avance de sus 

colocaciones directas; en sus niveles de solvencia, los cuales han sido de referencia dentro del sector además de mantenerse 

en niveles saludables, en comparación al corte del año anterior. No obstante, los logros enumerados estuvieron limitados por la 

evolución negativa de los ratios de morosidad y de la generación neta. 

Resumen Ejecutivo 

La clasificación de riesgo integral otorgada a CRAC Credinka toma a consideración los siguientes factores: 

 Incremento de la morosidad del Sistema Financiero podría afectar el desempeño de Credinka, Por quinto año 

consecutivo los indicadores de morosidad se han incrementado. De esta manera, para el 2014 en el Sector Microfinanciero2 

el ratio se ubicó en 7.02% y en el sub sector de las CRACs en 12.59%. Así, ambos exhibieron un deterioro respecto de 

diciembre 2013 donde se ubicaron en 5.55% y 6.69% respectivamente. Esta situación, y a pesar de los esfuerzos de la 

CRAC, podría afectar de manera indirecta (vía alineamiento externo) la calidad de su propia cartera. 

 Crecimiento del nivel de colocaciones, fue contrapesado por la mayor cartera atrasada y deteriorada. Para diciembre 

2014, Credinka experimentó un importante crecimiento de las colocaciones directas, concentrada principalmente en la pequeña 

empresa, microempresa, y consumo, siendo la primera la que sostuvo la variación interanual, tras una re-orientación hacia este 

segmento económico. Por esta razón, los intereses y comisiones generados por estos créditos aumentaron, registrándose una 

mejora en los ingresos financieros superior a la variación de la cartera directa. Empero este mayor dinamismo también se 

presentó en la cartera atrasada y deteriorada. Así, los ratios de morosidad de Credinka mostraron cierto deterioro. 

Particularmente la morosidad resultó elevada en la cartera vinculada con la pequeña y la microempresa, segmentos a los cuales 

Credinka está orientando sus colocaciones. Se debe señalar además que el ratio de cobertura presentó un retroceso, a pesar 

del incremento de provisiones en línea con la cartera atrasada. Sin desconocer lo anteriormente señalado, Credinka es la más 

competitiva en términos de morosidad dentro de su sistema. Además se reconocen los esfuerzos necesarios para contrarrestar 

el efecto del incremento de la morosidad, implementados por la entidad. 

 Situación de solvencia adecuada, salvo por deterioro del endeudamiento de capital, el cual pone en riesgo la fortaleza 

patrimonial. Al corte de evaluación, CRAC Credinka mostró ratios de solvencia mejores al mismo corte del año pasado, 

específicamente para los casos de capital global y patrimonio efectivo. No obstante ello,  es de indicar que esta mejora fue leve; 

mientras que la contracción en la cobertura de la cartera deteriorada fue significativa, aunque sin llegar a niveles de 

consideración. Pese a ello, se rescata el que ambos ratios coloquen a Credinka por encima del resto de su sistema. Por otra 

parte, el endeudamiento de capital desmejoró respecto del cierre del año anterior, estando ello alineada a su tendencia 

creciente.  

 Resultados financieros de Credinka la posicionan como referente del sistema de las CRACs; así, la ganancia neta la 

posicionó en el primer lugar en su sistema. Además mantiene posición relevante en cuanto: colocaciones, captaciones, y 

fortaleza patrimonial; sin embargo si se compara con el desempeño del año precedente apreciamos un deterioro en cuanto 

morosidad, márgenes de rentabilidad, ROA y ROE. No obstante ello, es importante reconocer que se desenvuelve dentro 

de un contexto de deterioro especialmente en el sistema de las CRACs lo que podría afectar su desempeño. 

                                                           
1
 No auditados  

2 Para fines de síntesis, se considera como sistema microfinanciero a todas las Edpymes, CRACS, CMACS, Empresas Financieras, y al Banco MiBanco 
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Sistema Microfinanciero  

Colocaciones 

Al cierre de 2014, el total de colocaciones hacia el sector Microfinanciero ascendió a S/.31,710.68 MM y este corresponde al 

desembolso de créditos de 44 entidades (12 CMACs, 10 CRACs, 11 Financieras y 11 Edpymes) incluyendo Mibanco. Este 

resultado significó un ligero incremento con respecto al año anterior (+8.21%, S/.2,405.97 MM). Empero, si se consideran las 

facilidades al segmento MYPE de la banca Múltiple el total de las colocaciones hacia el sector microfinanciero ascendería a 

S/.42,419.23 MM3. Dicho monto implica un moderado crecimiento (+4.07%,+S/.1,657.10 MM) con relación al cierre 2013. 

De los S/.31,710.68 MM desembolsados el 39.70% corresponde al segmento de pequeñas empresas, y el 24.83% al de 

microempresas, siendo ambos los más representativos. También destacan los créditos de consumo (22.12%), y aunque con 

una representatividad inferior, los créditos a medianas empresas (7.38%) y los créditos hipotecarios (5.31%). De tomar en 

cuenta la banca múltiple (MYPE4) la representatividad se incrementaría a 53.18%, 20.31% y 16.53% para los segmentos: 

pequeñas, micro empresas y consumo respectivamente. Dentro de la banca múltiple son el BCP, Scotiabank y el BBVA los 

más importantes en participación con el 42.12%, 25.62%, y el 13.04% del total de desembolsos para el segmento MYPE 

(S/.10,708.54 MM). 

Considerando solo los desembolsos al segmento MYPE del sector microfinanciero (S/.31,172.89 MM) tenemos que fueron las 

CMACs las principales instituciones que financiaron las necesidades de dicho segmento, con S/.8,294.67 MM desembolsados 

lo que equivalió al 29.44% del total colocado. Le siguieron las Empresas Financieras con S/.7,078.44 MM (25.12%). Por su 

parte la Banca Múltiple ha demostrado ser una fuente importante de recursos para dicho segmento, así el BCP facilitó 

S/.4,834.01 MM (17.16%), seguido por el Scotiabank S/.2,879.38 MM (10.22%) y el BBVA (S/.1,464.71 MM). Mibanco por su 

parte colocó a dicho segmento S/.3,346.48 MM. De otro lado las CRACs y las EDPYMES colaboraron con S/.1,018.43 MM y 

S/.725.91 MM respectivamente. 

RANKING DE ENTIDADES MICROFINANCIERAS POR CRÉDITOS DIRECTOS TOTALES A DICIEMBRE2014 
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO ENTIDADES FINANCIERAS 

EMP. FINANC. S/. MM PART. (%) EMP. FINANC. S/. MM PART. (%) EMP. FINANC. S/. MM PART. (%) 

CMAC Arequi 2,824.41 23.12% Sr. de Luren 607.75 38.22% Edyficar 3,404.39 30.10% 

CMAC Piura 1,997.23 16.38% Credinka 461.09 28.99% Crediscotia 3,171.04 28.04% 

CMAC Huanc. 1,591.49 10.51% Los Andes 160.80 10.11% Confianza 1,353.40 11.97% 

CMAC Sullana 1,522.17 10.35% Prymera 121.56 7.64% Compartamos 944.10 8.35% 

CMAC Cusco 1,487.65 10.85% Chavín 76.52 4.81% Mitsui Auto 556.41 4.92% 

CMAC Trujillo 1,396.79 10.25% Cajamarca 49.75 3.13% Financiera UNO 443.07 3.92% 

CMAC Ica 674.68 6.20% Lib. De Ayacu 48.29 3.04% TFC S.A. 389.81 3.45% 

Otros 1,853.89 12.34% Otros 64.57 4.06% Otros 1,048.74 9.27% 

Total 13,348.30 100.00% Total 1,590.34 100.00% Total 11,310.96 100.00% 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

Con respecto a la calidad de la cartera a nivel global5, se aprecia que la morosidad promedio del sector microfinanciero 

ascendió a 7.02%, evidenciando un incremento con relación a diciembre 2013 (5.55%). Así el segmento más moroso fue el de 

las CRACs, con 12.59% casi el doble de lo que registró el 2013 (6.69%). Similar comportamiento tuvo la cartera deteriorada. 

Que se ubicó en 7.76%, resultado mayor que el cierre de 2013 (6.48%): nuevamente, el segmento CRAC resultó ser el más 

moroso, con un ratio de 14.97%, superior al del año anterior (8.48%). Si se incluyera a la banca múltiple dentro del análisis de 

morosidad (solo segmento MYPE) esta ascendería a 6.92% (Morosidad BM MYPE: 6.38%), lo que significaría un incremento 

respecto de la morosidad promedio del sector para el 2013 (5.54%). 

 

Estos mayores niveles de morosidad corresponden al sobreendeudamiento de los distintos segmentos de crédito, lo que tiene su 

origen en la mayor competencia en el sector de microfinanzas, y es que durante los últimos 20 años se ha visto un mayor dinamismo 

en dicho sector, lo que ocasionó una mayor competencia. Es así que la Banca Múltiple (a excepción de Mibanco), empezó a 

incursionar en este segmento. Sin embargo, esta decisión implicó el relajamiento de sus políticas de evaluación de riesgos, por lo 

que se otorgaron o incrementaron las líneas de clientes ya bancarizados, generando presión hacia el sobreendeudamiento. 

 

Cabe resaltar que los altos ratios de morosidad se asocian al mayor riesgo que implica asumir exposición con el sector 

microfinanciero de  menores ingresos y menor cultura financiera, razón por la cual en algunos casos ven desbordada su capacidad 

de pago al hacer uso ineficiente de las líneas facilitadas. De manera similar, el menor crecimiento de la economía ha provocado que 

algunas empresas (en particular pequeñas y microempresas) transitoriamente solventes condicionadas al ciclo económico.se vean 

afectadas en su flujo de ingresos pudiendo ocasionar problemas de impagos, potenciando una mayor cartera atrasada y 

deteriorada. 

 

En ese sentido, las CRACs son el único subsistema cuyo ratio de cobertura no logró el mínimo de 100%, al lograr cubrir con 

provisiones solo el 75.15% de la cartera atrasada. Esto evidencia además de un deterioro significativo con relación a diciembre 

2013 donde la cobertura superaba ligeramente el 100% (106.52%). 

 

                                                           
3 Para este cálculo, se tomó en cuenta las colocaciones de las Financieras, CMACs, CRACs, y Mibanco, así como las colocaciones (solo) a pequeñas y 
microempresas de la Banca Múltiple.  
4 
Pequeñas y Micro Empresas. 

5 Para este caso se considera el total de los créditos directos, para todos los subsistemas (CMACs, CRACs, EDPYMES y Mibanco). 
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Al cierre del 2014, se puede observar que tres de las diez CRACs, han visto disminuido su ratio de cobertura por debajo del 

100% requerido. CRAC de Luren es la entidad que anotó la mayor caída en relación al cierre 2013 (54.07 puntos 

porcentuales), de esta manera su ratio de cobertura pasó de 101.90%  a 63.33% al cierre de 2014. Por otro lado es 

Credichavín quien presenta la menor cobertura (21.64%) lo que constituye un riesgo grave para el funcionamiento óptimo de 

dicha entidad. Por el contrario los otros sectores microfinancieros ostentan ratios de cobertura holgados por encima del 100% 

(Financieras: 150.94%; CMACs: 139.67%; EDPYMES: 141.17%, Mibanco: 125.57%). 

 
COMPOSICIÓN DE LAS COLOCACIONES A PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS A 

DICIEMBRE 2014 (%) 
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA MOROSIDAD POR SUB-SISTEMA (%) 

 
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

Depósitos 

Al cierre de 2014, las entidades microfinancieras registraron obligaciones con el público por un total de S/.24,484.24 MM6 lo 

que significó un ligero incremento (+4.45%, +S/.1,044.15 MM) con respecto al cierre de 2013. Al descomponer este resultado 

tenemos que las Financieras sostuvieron parte del avance, lo que se evidenció en un impulso de 18.31% (+S/.881.52 MM), por 

su parte las CMACs mostraron un crecimiento más moderado (+3.37%,+S/.431.51 MM). Por el contrario las CRACs registraron 

una caída considerable tanto relativa (-8.68%) como absoluta (-S/.154.54%), en tanto Mibanco también experimentó una 

contracción en sus captaciones (-2.84%, -S/.114.34), resultados que contuvieron el avance de los segmentos antes 

mencionados.  

 

Merece la pena resaltar, que son las CMACs las que concentran las mayores captaciones del sector microfinanciero pues 

representan el 54.10% del total de depósitos, secundado por las Financieras (23.26%), Mibanco (16.00%) y finalmente las 

CRACs (6.64%). Si bien durante los últimos años las CRACs y CMACs, ofrecían una mayor rentabilidad con respecto a la 

Banca Múltiple, debido al mayor riesgo en el que incurren en sus operaciones, en el último periodo se observa que debido al 

crecimiento de la cartera atrasada estos han venido abaratando sus costos de fondeo, lo que implica una caída en las tasas 

pasivas sobre todo para los que se encuentran referidos a depósitos a plazo y CTS. A pesar de ello siguen siendo más 

competitivas con relación a la Banca Múltiple. 

 

A diciembre de 2014, las CMACs registraron captaciones por S/.13,246.17 MM, mientras que las Financieras S/.5,695.02 MM, 

asimismo Mibanco mantiene S/.3,916.60 MM. Finalmente las CRACs con S/.1,626.44 cierran el total de depósitos. 

 

Sin contar a Mibanco la entidad con mayor nivel de captaciones fue CMAC Arequipa con S/.2,910.48 MM, secundada por 

CMAC Piura con S/.2.302.63 MM, las que representa el 21.97% y 17.38% del total del Subsistema CMACs. En el subsistema 

de las Financieras, Crediscotia registra la mayor participación (37.52%) al lograr captaciones por S/.2,136.79 MM. En el caso 

de las CRACs, Señor de Luren destaca con el 36.32% (S/.590.76 MM) de la participación en dicho segmento.  

 

Dolarización y Liquidez 

El Sector Microfinanciero por su misma naturaleza y enfoque de negocios presenta una exposición al riesgo cambiario 

relativamente menor con relación a la Banca Múltiple. Así al corte de la evaluación el sector registraba activos y pasivos por 

S/.5,195.28 MM y S/.5,224.25 MM respectivamente, lo que represento el 12.55% y 14.83% de los activos y pasivos totales en 

ese orden. Así Mibanco resultó ser la entidad microfinanciera más dolarizada pues sus activos y pasivos en ME representaron 

el 18.93% y 20.95% del total en ese orden. Por su parte el segmento más dolarizado ha sido el de las EDPYMES (14.83% y 

17.45% de activos y pasivos en ME), aunque su impacto es limitado al sostener solo el 4.45% y 3.89% del total de los activos y 

pasivos en ME del sector (incluyendo a Mibanco). El segmento dolarizado más importante ha sido el de las Financieras ya que 

registran el 11.80% y 14.96% de sus activos y pasivos en ME, además tienen una significancia de 33.84% y 35.25% dentro del 

total del sector. 

 

De esta manera la posición contable en ME para el sector fue negativa y ascendió a S/.28.97 MM, resultado mejor al logrado al 

cierre de 2013 donde hubo un mayor déficit (S/.86.57 MM). El segmento que explicó el déficit para ambos periodos fue el 

Financiero que anotó una posición negativa tanto para el 2014 (S/.83.52 MM) y para el 2013 (S/.84.01 MM) evidenciando una 

muy leve mejora. 

 

                                                           
6 Dentro de este cómputo se incluye de la Banca Múltiple solo a Mibanco por estar especializado en el segmento MYPE. 
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Para el cierre de 2014 las Financieras registraron un ratio de liquidez en ME de 66.75% y en MN de 25.42%; las CMACs 

mantuvieron ratios en ME de 71.54%, mientras que en MN de 31.73%. Por su parte las CRACs, un ratio de liquidez en ME de 

122.07% y en MN de 52.25%. Finalmente MiBanco anotó en ME un 47.01% y en MN de 39.37%. 

 
POSIC. CONTABLE EN MONEDA EXTRANJERA POR SUBSISTEMA (S/. MM) VARIACIÓN INTERANUAL DEL RATIO DE LIQUIDEZ EN ME (%) 

 
Fuente: BCRP / Elaboración: PCR 

Rentabilidad 

El Sector Microfinanciero durante el último tiempo se ha visto perjudicado por los elevados indicadores de morosidad, lo que ha 

afectado directamente su desempeño financiero (vía incremento de provisiones). 

Así al cierre de 2014, en términos de rentabilidad tenemos que el segmento de las CMACs registra un ROE de 12.80% 

resultado superior al de los otros segmentos microfinancieros, aunque ligeramente menor al logrado por el mismo segmento el 

2013 (12.82%). Por su parte las Financieras se colocaron el segunda posición al registrar un ROE de 9.05% lo que significó un 

severo retroceso con relación al 2013 (13.50%). De otro lado las CRACs agudizaron sus problemas y lograron un indicador 

negativo de 6.46% resultado muy inferior al ya preocupante (1.21%) de 2013. Finalmente Mibanco anotó un ROE negativo de 

10.56%, lo que representó una contracción significativa con relación al 5.44% de 2013. 

Con relación al ROA, este se ubicó en 1.70%, 1.56% para los segmentos CMACs y Financieras en ese orden, de otro lado 

Mibanco (-1.17%) y las CRACs (-0.68%) son también los que menor desempeño han logrado para el 2014. Vale la pena 

señalar que ambos indicadores están relacionados con el desempeño financiero de las instituciones, en ese sentido el 

incremento gradual y consistente de la morosidad durante los últimos años ha afectado seriamente la generación de utilidades. 

EVOLUCIÓN RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO - ROE EVOLUCIÓN RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS - ROA 

  
Fuente: BCRP / Elaboración: PCR 

 

Aspectos Fundamentales 
 

Reseña 

La Caja Rural de Ahorro y Crédito Credinka S.A., en adelante Credinka, se fundó el 12 de febrero de 1994 e inició sus operaciones 

mediante Resolución Nº 697-94 de la SBS el 2 de noviembre de ese mismo año en las ciudades de Cusco, Sicuani, Quillabamba y 

Abancay. Desde un inicio, estuvo orientada a la prestación de servicios financieros a las mypes, particularmente a las del sector 

rural, que tenían una alta demanda por servicios accesibles, confiables y especializados, al haber sido dejadas de lado por los 

bancos, que las consideraba inversiones de alto riesgo, en un contexto de crisis económica y malestar social que presentaba 

nuestro país en aquel entonces. 

 

En la actualidad, Credinka incursiona también en el otorgamiento de créditos a la mediana y gran empresa, así como a 

corporaciones, además de brindar servicios de banca personal, con lo que diversifica el riesgo crediticio de su cartera. 
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Grupo Económico  

En el año 2007, Credinka pasó a formar parte de NCF Grupo Financiero, hoy DIVISO Grupo Financiero S.A.7, grupo económico de 

capitales peruano con amplia experiencia en el sector financiero y mercado de capitales, supervisado y regulado por la 

Superintendencia de Mercado de Valores. El pertenecer a dicha holding le confiere a Credinka un sólido respaldo y mayor fortaleza 

patrimonial. Por otra parte, Credinka es miembro del Fondo de Seguros de Depósitos (FSD) y de la Asociación de Instituciones de 

Microfinanzas del Perú (ASOMIF), demostrando seriedad y compromiso con el sector microfinanciero. 

 

Accionariado, Directorio y Estructura Administrativa 

A diciembre de 2014 el capital social de Credinka ascendió a S/. 59.22 MM, S/. 8.02 MM (+15.65%) más que al cierre del año 

anterior, debido a la capitalización de utilidades por ese valor. El incremento en el capital social se dio de manera proporcional, 

manteniéndose así la estructura accionarial.  

 

Durante el 2013, los accionistas de Credinka pasaron por cambios importantes: NCF Inversiones S.A. cambió su razón social a 

DIVISO Grupo Financiero S.A.; Private Equity NCF Inversiones S.A. se fusionó y fue absorbida por Mineras Junior NCF Fondo de 

Inversión. Para octubre del mismo año, se dio una trasferencia de acciones. DIVISO vendió el 10% de sus acciones a Danish 

Microfinance Partners K/S, entidad establecida por el gobierno danés para la promoción de la actividad económica en economías 

emergentes como la nuestra a través de la profundización microfinanciera. 

 

Ya durante el 2014, específicamente en setiembre Acción Gateway Fund, LLCadquirióLLC el 10% de las acciones de Credinka a 

través de una venta por parte de DIVISO Grupo Financiero S.A. Por su parte Mineras Junior NCF Fondo de Inversión poseedora del 

10% de las acciones transfirió la totalidad a favor del DIVISO Grupo Financiero S.A., como consecuencia de la extinción de dicho 

fondo y consecuente transferencia de todos sus activos a favor de su único partícipe en el fondo. 

 
ACCIONISTAS (Al 30.06.2014) 

Accionista País Acciones Porcentaje de participación 

DIVISO Grupo Financiero S.A. Perú 46´490,468 78.51% 

Danish Microfinance Partners K/S Dinamarca 5´921,963 10.00% 

Min. Junior NCF Fondo de Inversión Perú 5´317,819 8.98% 

Otros Varios 1´489,385 2.51% 

Total 59´219,635 100.00% 
Fuente: CRAC Credinka / Elaboración: PCR 

ACCIONISTAS (Al 30.12.2014) 
Accionista País Acciones Porcentaje de participación 

DIVISO Grupo Financiero S.A. Perú 46´161,383 77.95% 

Danish Microfinance Partners K/S Dinamarca 5´921,963 10.00% 

Accion Gateway Fund, LLC USA 5´921,963 10.00% 

Otros Varios 1´214,326 2.05% 

Total  59´219,635 100.00% 
Fuente: CRAC Credinka / Elaboración: PCR 

 

Por el lado de la Plana Gerencial, la Gerencia de Administración y Finanzas fue dividida, con lo que en agosto 2013 el Sr. Samuel 

Torres G. dejó el cargo de Contralor Financiero para ocupar el cargo de Gerente de Finanzas, contando con una amplia experiencia 

en Tesorería, Seguimiento Presupuestal y Captación de Fondos en importantes instituciones financieras del país. Durante el primer 

semestre de 2014, fue nombrado Gerente General de Credinka, ocupando dicho cargo hasta el momento actual, y sin abandonar su 

puesto de Gerente de Finanzas.  

DIRECTORIO Y PLANA GERENCIAL 
DIRECTORIO PRINCIPALES GERENTES 

José F. Romero T. Presidente Samuel F. J. Torres G. Gerente General 

Richard Charles Webb D. Vicepresidente Lourdes I. Manrique Carbajal G. Auditoría Interna 

Luis Baba Nakao Director Ana S. Serna Saco G. Legal 

Jorge A.H.H. Delgado A. Director Yony Caviedes Villa G. Negocios 

José N.M. Hung W. Director Lilia Bejar Alegria G. Operaciones 

Diego G. Guzmán Garavito. Director Samuel F. J. Torres G. G. Finanzas 

Joaquín E. Costa Director Victor A. Barrera T. G. Riesgos 

  Mahana Peralta V. G. Administración y Capital Humano 

  Rafael A. Elizalde D. G. Tecnología de Información 
Fuente: CRAC Credinka / Elaboración: PCR 

 

Desarrollos Recientes 
 

 Al  31.12.2014 DIVISO Grupo Financiero tiene el 99.19% de participación en Financiera Nueva Visión. 

 Con fecha 28.11.2014 se acordó aceptar la renuncia del señor Omar Briceño Cruzado, por lo que en la misma sesión se 

acordó nombrar como Gerente de Riesgos encargado al señor Víctor Alfonso Barrera Trujillo, con vigencia a partir del 01 de 

diciembre de 2014.  

                                                           
7
 La Solvencia Financiera de Diviso Grupo Financiero S.A. fue clasificada por PCR con EEFF al 30 de junio 2014, otorgándosele la clasificación de AA-, 

perspectiva estable. 
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 El día 31.10.2014 se acordó mantener la gerencias compartidas autorizadas por la SBS, entre Financiera Nueva Visión 

S.A. y Credinka S.A, siendo estas la Gerencia General, Gerencia de Finanzas, Gerencia de Administración y Gerencia de 

Riesgos. 

 Para el 31.10.2014 se acordó dar por terminada la encargatura del cargo en la Gerencia de Riesgos de Credinka al Sr. 

Víctor Alfonso Barrera Trujillo. Asimismo, se nombró como Gerente de Riesgos al señor Omar Briceño Cruzado con 

vigencia a partir del 01 de noviembre de 2014. 

 Con fecha 31.10.2014 se acordó nombrar al señor Samuel Francisco Javier Torres Gonzalez como Gerente General, 

dejando de ser Gerente General encargado. 

 Para el 24.09.2014, Acción Gateway Fund, adquirió el 10% de CRAC Credinka por parte de DIVISO Grupo Financiero S.A 

convirtiéndose en socio de Credinka y apoyando la estrategia de la IMF de crecimiento de colocaciones en zonas rurales. 

 El 16.04.2014 DIVISO Grupo Financiero S.A. adquirió el 42.26% de las acciones de Financiera Nueva Visión por S/.17. 

MM. Dicha posición sumada con el 24.69% adquirido el 04.04.2014 le da una participación acumulada de 66.96%. 

 
Operaciones y Estrategias 
 

 
Operaciones 

Credinka ha expandido sus operaciones tanto en términos de sectores económicos a los cuales apunta, como en términos 

geográficos al operar hasta en 10 regiones del país adicionales a Cusco8 a través de 31 agencias, 6 oficinas especiales móviles, 3 

oficinas especiales permanentes y 14 puntos informativos lo que totaliza 54 puntos de atención a diciembre 2014, 14 puntos más 

que a diciembre 2013. 

 

Al cierre de 2014, Credinka contaba con 783 trabajadores, de los cuales 8 eran gerentes; 52, funcionarios comerciales; 687, 

empleados de backoffice; y los 36 restantes, empleados varios. Es de notar que la planilla de la CRAC ha incrementado en 108 

colaboradores respecto del ejercicio inmediato anterior, fundamentalmente por los empleados de backoffice,  

 

Productos  

 Préstamo MYPE, dirigido a la micro y pequeña empresa dedicadas a la extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios que requieren financiamiento para capital de trabajo y/o activos fijos. 

 Préstamo CREDIWARMI, orientado a la microempresa dedicada a las actividades de crianza de animales menores, artesanía, 

turismo vivencial, entre otros, con el fin de promover el desarrollo de comunidades nativas e insertar a la mujer andina en el 

sistema financiero 

 Préstamo Agrícola, destinado a financiar campañas agrícolas en cualquiera de sus etapas para cultivos preferentemente de 

exportación. Estos préstamos son otorgados bajo la modalidad de créditos supervisados. 

 Préstamo de Consumo, otorgado a personas naturales con el fin de atender el pago de sus gastos personales a través de dos 

sub-productos: Créditos por Convenio y Crédito Personal. En el primero, existe un convenio entre Credinka y la institución en 

donde trabaja el prestatario para que el pago de la deuda sea través de descuentos automáticos en el pago de haberes de este 

último, lo que asegura el retorno del crédito reduciendo la mora a casi cero; mientras que en el segundo, no existe tal contrato, y 

en muchos casos los prestatarios son independientes, pero el préstamo no está destinado al pago de gastos relacionados a la 

actividad de su empresa. 

 Préstamo Empresarial, diseñado para cubrir las necesidades de financiamiento de personas naturales o jurídicas que 

desarrollen actividades productivas, comerciales o de prestación de servicios, con un endeudamiento superior a los S/. 300,000 

en el sistema financiero. 

 Cartas Fianzas, documento en el cual Credinka se compromete a honrar las obligaciones financieras contraídas por su cliente 

en caso este no pueda asumir su deuda, sirviendo como respaldo de una operación de negocios.  

 Préstamo Hipotecario, otorgado a personas naturales para la adquisición, construcción, modificación, o mejoramiento de sus 

viviendas. 

 

Estrategias 

Credinka tiene un plan estratégico para el periodo 2014-2017, el cual es una actualización de su plan estratégico 2013-2016, que se 

basa en cinco pilares: finanzas, mercado, gestión interna y procesos, personal y responsabilidad social. En el pilar finanzas, los 

objetivos estratégicos son mejorar la gestión de adeudados y fortalecimiento del patrimonio, así como optimizar ingresos y gastos 

financieros; en el pilar mercado, crecer en número de clientes activos, mejorar su posicionamiento en el segmento microfinanciero, 

fortalecer su estructura de fondeo, y generar ingresos paralelos; en el pilar gestión interna y procesos, simplificar y estandarizar 

procesos, desarrollar un soporte tecnológico, y administrar en función a la rentabilidad; en el pilar personal, fortalecer su cultura 

organizacional, desarrollar la capacidad de su personal, promover el hacer línea de carrera en la institución, y mejorar el ambiente 

laboral; y en el pilar de responsabilidad social, proporcionar seguridad y salud a sus empleados, promover el cuidado del 

medioambiente y ser eco eficiente, e impulsar la responsabilidad corporativa. Dichos objetivos estratégicos persiguen un objetivo 

central de corto plazo que es convertir a Credinka en una empresa financiera. 

 

La CRAC ha desarrollado acciones puntuales para la consecución de dichos objetivos estratégicos, ha identificado y/o diseñado 

indicadores que le permiten medir el grado de cumplimiento de estos, ha establecido metas para los mismos para los próximos 

                                                           
8 Ancash, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Huánuco, Junín, Lima, Puno y San Martín. 
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cuatro años, ha nombrado responsables para su seguimiento, y realiza un informe trimestral en el que muestra el porcentaje de 

avance de cada objetivo y pilar.  

 
Posición competitiva 

Para diciembre 2014, el sub-sistema de las cajas rurales de ahorro y crédito, estaba compuesto por 10 instituciones, las cuales 

tuvieron un saldo de colocación por S/.1,593.27 MM. De esa cartera, S/.461.09 MM fueron originados por Credinka, es decir el 

28.99% del total de la cartera directa del sub-sistema, lo cual la posicionó en el segundo lugar, detrás de Señor de Luren, la 

cual tenía una cuota de mercado del 38.22%. 

 

En relación a los desembolsos de Credinka, merece la pena indicar que los segmentos a los que se orienta son especialmente 

los de pequeña empresa, microempresa, y consumo, al congregar el 85.55% de la cartera directa. Destacando de entre ellos 

los créditos a la pequeña empresa puesto que sustentan el 49.72%.  

 

De esta manera el saldo de las colocaciones al segmento pequeña empresa ascendieron a S/.229.26MM, significando el 

40.10% de los créditos totales (S/.571.68 MM) a dicho segmento de las CRACs. Esto ubica a Credinka como la líder para las 

pequeñas empresas. Algo más rezagado se encuentra Señor de Luren con un saldo de colocación por S/.169.31 MM (29.62%).  

En cuanto al segmento de microempresas, todo el sistema de las CRACs tuvo un saldo de colocación de S/.446.75 MM, de los 

que Credinka participó del 22.73% (S/.101.54 MM). De esta forma se posicionó en la segunda ubicación en atención a este 

segmento ligeramente por detrás de Los Andes con una participación del 24.40%(S/.109.00 MM). En este caso Señor de Luren 

mantiene la tercera posición con una participación de 20.29%. 

 

Los créditos de consumo originados por todas las CRACs ascendieron a S/.169.44 MM, de los cuales Credinka participa del 

37.59% (S/.63.69 MM) lo que la ubica en la primera posición en este tipo de colocaciones. Le siguen en participación Señor de 

Luren (28.20%, S/.47.77 MM) y Los Andes (11.49%, S/.19.46 MM). 

 

Con relación a la morosidad, la CRAC se ubicó en 4.41% resultado muy inferior a la media del sub-sistema de las CRACs 

(12.59%).Pese a parecer elevada en términos absolutos, en términos relativos es positiva tratándose de una entidad 

microfinanciera orientada a clientes con perfiles de riesgo superior. 

 

En lo que respecta a los depósitos, Credinka captó un monto de S/.444.66 MM, lo que significó el 27.34% del total de las 

captaciones del sub-sistema, posicionándolo en la segunda ubicación por detrás de Señor de Luren. En términos de fortaleza 

patrimonial, Credinka presenta un patrimonio de S/.71.26 MM, lo que equivale al 27.72% del patrimonio total del sub-sistema 

(S/.257.07 MM), ubicándose como la segunda entidad en soporte patrimonial del sub-sistema CRAC. 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS COLOCACIONES SISTEMA CRACs (%) COMPOSICIÓN CARTERA CREDINKA 

  
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

MOROSIDAD POR SEG. CREDINKA EN REL. SECTOR Y SR.DE LUREN PARTICIPACIÓN EN LOS DEPOSITOS SISTEMA CRACs 

  
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 
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Riesgos Financieros 

 

Riesgo de Crédito 

Con la finalidad de llevar a cabo una adecuada Gestión del Riesgo Crediticio, Credinka ha adoptado políticas que 

complementan y fortalecen el proceso de admisión y seguimiento de los créditos, alineados a los niveles de apetito y tolerancia 

al riesgo aprobado por el Directorio. Estas políticas cubren las etapas de gestión del riesgo de crédito de identificación, 

medición, evaluación, control, tratamiento, reporte y monitoreo. Dichas etapas han sido definidas por cuantificación del riesgo 

de crédito con diversas metodologías y modelos, tales como el análisis de cartera; análisis de cosechas; análisis de 

supervivencia; matrices de transición; estimación de la probabilidad de default de la cartera de créditos; impacto del estrés de 

cartera; seguimiento de los niveles de requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito; seguimiento diario de la 

morosidad, cobertura y provisión; administración del riesgo de sobreendeudamiento; y administración del riesgo cambiario. 

Asimismo, se realizan análisis específicos de amortizaciones y cancelaciones por tramos de mora (para agencias y tipo de 

crédito); análisis de las migraciones de tipos de crédito; análisis de retención de clientes; análisis de créditos nuevos 

(bancarizados y no bancarizados) y recurrentes; reactivación de castigos; análisis de los prepagos y fuga de cartera por 

compra de deuda; análisis de mora por sectores; análisis de recuperaciones por tramos de morosidad; análisis de impacto 

sectorial; entre otros. Los resultados arrojados por todos estos exámenes sirven a Credinka como fuente de información para la 

aplicación inmediata de medidas para mitigar el impacto de los diferentes riesgos. 

 

Para diciembre 2014, Credinka registró una cartera total de S/.475.79 MM, por lo que exhibió un incremento de 13.52% 

(+S/.56.65 MM) con relación al cierre de 2013.Esto último estrechamente relacionado al comportamiento de las colocaciones 

directas, que se incrementaron en S/.57.06 MM (+14.12%), resultado que fue levemente contrarrestado por el decremento de 

las colocaciones indirectas (-2.75%, -S/.415.61 M). Es de resaltar que las colocaciones directas representan el 96.91% del total 

de los desembolsos. 

 

Las colocaciones directas de Credinka ascendieron a S/.461.09 MM y se sostuvieron básicamente en los créditos a pequeñas 

empresas (49.72%), microempresa (22.02%), y consumo (13.81%). La alta representatividad de los créditos a pequeñas 

empresas respondió a las mayores colocaciones en dicho segmento (+11.40%,+S/.23.46 MM). Sin embargo en el 2014, el 

impulso más significativo provino  del lado de los créditos a microempresas (+30.44%, +S/.23.69 MM). Ambos movimientos 

coadyuvaron en el impulso de las colocaciones directas. Este comportamiento estuvo estrechamente ligado al mayor 

dinamismo de la fuerza de ventas, sobre todo en plazas rurales, a fin de captar clientes nuevos; así como a las estrategias de 

seguimiento a clientes recurrentes; y a la recuperación de antiguos. 

 
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA TOTAL POR TIPO DE COLOCACIÓN EVOLUCION  DE LA CARTERA COMERCIAL Y COMPOSICIÓN 

  
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

A pesar del crecimiento antes descrito hubo segmentos que tuvieron un desempeño negativo, lo que aplacó un mayor impulso. 

Es así que, los créditos orientados a la mediana empresa cayeron en S/.2.65 MM (-13.19%), y también aunque 

moderadamente los créditos de consumo (-2.13%, -S/.1.39 MM), reduciendo con ello su importancia dentro de la cartera de 

4.97% a 3.78% para los créditos mediana empresa y de 16.11% a 13.81% para consumo. En el primer caso, la reducción 

responde a la reorientación hacia los segmentos pequeña y microempresa (tradicionalmente atendidos por la CRAC). 

 

Los créditos destinados a financiar actividades de producción, comercialización y prestación de servicios, los cuales se situaron 

en S/. 356.46 MM (+S/.47.49 MM, +15.37%), estuvieron focalizados a los sectores comercio (39.07%) y transporte (13.43%) 

fundamentalmente. En el caso del sector comercio los créditos crecieron en 12.69% (+S/.15.68%) mientras que los dirigidos al 

sector transporte lo hicieron en 19.22% (+S/.7.71 MM). Es de resaltar que ambos sectores están estrechamente ligados a los 

segmentos de pequeña y microempresa a los que Credinka por estrategia está orientado.  

 

Otro de los segmentos que experimentó una variación significativa fue el vinculado al sector hipotecario. Estos créditos son 

otorgados mediante el producto Mivivienda  (+36.53%, +S/.10.95  MM), como parte de diversificar su portafolio crediticio y 

constituirse en una oferta de vivienda viable para el segmento de clientes que registra al interior del país. Sin embargo a la 

fecha de análisis Credinka se ha mostrado más cauto en este segmento dado que el nivel de riesgo que se venía presentando 

era mayor al histórico. 

 

Para diciembre 2014, del total de los créditos directos un 93.73% correspondió a créditos vigentes, mientras que el 6.27% 

restante a cartera deteriorada. Esto implicó una caída en la calidad de la cartera con relación al cierre 2013, pues para dicho 
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corte la cartera deteriorada equivalió al 4.44%. Sin embargo esta situación podría estar alineada al desempeño de la actividad 

económica que ha impactado fundamentalmente en el sub-sistema de las CRACs.  

 

Respecto de la morosidad
9
 esta se ubicó en 4.41%, lo que implicó un retroceso respecto del cierre de diciembre 2013 (3.28%). 

Esto tuvo sustento en el deterioro del sistema financiero, dado que Credinka cuenta con un número significativo de clientes 

compartidos con algunas CMAC’s que han tenido resultados desfavorables principalmente por el nivel de sobreendeudamiento 

que generan en los clientes. A pesar de ello el resultado se encuentra por muy por debajo de la media del sector (12.59%) el 

cual es un resultado elevado. Por su parte la cartera deteriorada10 registró un nivel de 6.27% superior al obtenido al cierre 

2013 (4.44%), inferior a lo alcanzado por el sector de las CRACs (14.97%). A fin de mejorar los niveles de morosidad, Credinka 

ha  identificado debilidades en el proceso de admisión, las mismas que están siendo controladas con diferentes medidas en la 

parte de evaluación.  

 

Como es de suponer, la evolución de la morosidad estuvo alineada a la mayor cartera atrasada, que se incrementó en 53.68% 

(+S/.7.10 MM) lo que no pudo ser contrarrestado por el dinamismo de la cartera directa que solo creció en 14.12% (S/.57.07 

MM).  En particular los segmentos que colaboraron con el incremento de la morosidad fueron el de pequeñas empresas 

(+74.32%, +S/.5.10 MM) y el de microempresas (+40.07%, S/.1.45 MM). Precisamente fueron estos segmentos los que 

tuvieron un desempeño inadecuado, así registraron niveles de morosidad de 5.23% y de 5.00% para pequeñas y 

microempresas respectivamente resultado superior a lo conseguido a diciembre 2013 (3.34% y 4.65% en ese orden). No 

obstante ello, este desempeño estuvo muy por debajo del promedio del sub-sistema CRACs que registró morosidades para 

ambos segmentos de 15.87% y 11.69%. 

 

Si se realiza un análisis detallado sobre la cartera deteriorada el desempeño resulta similar, pues los segmentos que más 

contribuyen con el ratio de esta cartera fueron pequeñas empresas (7.55%) y microempresas (6.06%), así estos tipos de 

crédito colaboraron con engrosar la cartera deteriorada: pequeñas empresas (+89.54%,+S/.8.18 MM), microempresas 

(+51.75%,+S/.51.75%). Merece la pena señalar que el deterioro general del Sistema Financiero sobre todo en el sector MYPE 

está contagiando a las entidades del sistema. Por lo anterior, se puede inferir que el desempeño interanual de la morosidad de 

Credinka no obedece necesariamente a una mala gestión per se, sino a las tendencias de su segmento financiero. 

 
EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD EN REL.SECTOR EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE LA CARTERA 

 
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

Ante el problema de la creciente morosidad presentada por el sistema CRAC, la Unidad de Riesgo Crediticio, Mercado y 

Liquidez ha venido realizando seguimiento permanente y agresivo de clientes, identificación de muestras de deterioro 

temprano, aplicación de campañas de reprogramación y refinanciamiento, aplicación de facilidades de pago por medio de 

descuentos con y sin acuerdo extrajudicial, incremento de la plaza de gestores, fortalecimiento de los criterios de admisión, 

entre otros. 

 

Para el año 2014, Credinka castigó cartera por un valor de S/.4.91 MM, lo que implica un incremento de S/.921.37 M (+23.12%) 

con relación al año 2013. Vale la pena señalar que para el periodo indicado los castigos estuvieron vinculados principalmente a 

los segmentos de microempresas (52.34%) y pequeñas empresas (28.92%). A pesar de que el incremento relativo de los 

créditos castigados no fue significativo, el ratio de morosidad ajustado por castigos11 pasó de 3.55% a 4.28%.  

 

Al cierre de 2014 las provisiones se ubicaron en S/.25.05 MM lo que implicó un incremento de 39.06% (+S/.7.04 MM) con 

relación al cierre 2013 (S/.18.02 MM). Este impulso tiene fundamento en el incremento de la cartera atrasada (+53.68%, 

+S/.7.11 MM) y por ende en la clasificación regulatoria. En ese sentido, los créditos clasificados en la categoría NORMAL 

(89.64%) fueron inferiores al ejercicio inmediato anterior (92.48%), esta recomposición incrementó las categorías de riesgo 

superior. Así, la cartera crítica pasó de 4.41% a 6.84% al cierre 2014. De otro lado, en cuanto a la cobertura de la cartera 

atrasada, está fue absoluta, e incluso se registró holgura (123.00%), lo que a pesar de ser adecuado implicó un retroceso 

respecto del 2013 (134.31%). No obstante ello, es importante resaltar que la cobertura de la cartera atrasada de Credinka fue 

muy superior que la del segmento de las CRACs, de 75.15%. 

                                                           
9 
Equivale al Ratio de Cartera Atrasada (Vencidos y Cobranza Judicial)/Cartera Directa. 

10 
Equivale al Ratio de Cartera Deteriorada = Cartera Deteriorada (Atrasados + Refinanciados y Reestructurados)/Cartera Directa 

11 Corresponde al ratio de morosidad con castigos = Cartera Atrasada + Castigos/Cartera Directa + Castigos. 
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Por su parte, el ratio de patrimonio comprometido12, el cual indica el nivel de cobertura de la cartera deteriorada contrapesado 

con el patrimonio efectivo, fue de 3.77% por lo que evidenció un ligero deterioro respecto de 2013 (-0.61%). Esto tiene sustento 

en el incremento significativo de la cartera deteriorada (+61.30%, +S/.10.98%), mismo que no pudo ser absorbido por las 

provisiones que si bien se incrementaron, no lo hicieron al mismo nivel (+40.75%,+S/.7.24 MM). 

 

Finalmente, es de destacar que el requerimiento patrimonial para la mitigación del riesgo crediticio fue de S/.48.74 MM, el cual 

se incrementó en S/.4.52 MM (+10.22%) con relación al cierre 2013, en línea con la mayor cartera atrasada. 

 
Riesgo de Liquidez 

Para la gestión de riesgos de liquidez Credinka establece estándares para definir, medir, limitar e informar el riesgo de liquidez.  

En ese sentido, la liquidez es la capacidad de una institución financiera para fondear incrementos en activos y hacer frente a 

sus obligaciones a un costo razonable. Credinka es responsable en hacer un seguimiento de los principales indicadores de 

liquidez regulatorios y determina de manera clara los responsables de la gestión de riesgo de liquidez. 

 

Para diciembre de 2014, el ratio de liquidez13 en MN se posicionó en 25.38%, nivel ligeramente inferior al logrado el 2013 

(27.41%), lo que está vinculado al relajamiento de los encajes en nuevos soles establecidos por el BCRP durante el 2014. Es 

preciso indicar que este indicador es inferior al alcanzado por el sub-sistema de las CRACs (52.25%) que también ha 

manifestado una contracción (2013: 55.43%). Por su parte el ratio de liquidez en ME se ubicó en 196.80%, lo que resultó muy 

superior a lo exhibido el 2013 (70.78%) y también a lo registrado por el sector (122.07%). Esto último se condice con la 

tendencia alcista del tipo de cambio por lo que los agentes mostraron mayor preferencia al ahorro en dicha moneda, y un 

deseo por el endeudamiento en nuevos soles. Cabe destacar que ambos indicadores se encuentran por encima del límite 

regulatorio permitido. 

 

En relación al Ratio de Cobertura de Liquidez (RCL), el cual tiene por objetivo asegurar un adecuado nivel de activos líquidos 

de alta calidad que pueden ser convertidos fácilmente en efectivo en situaciones de stress en un plazo de 30 días, la SBS ha 

definido como límite mínimo para el 2014 de 80% tanto para moneda nacional como extranjera. Dicho límite se elevará a 90% 

en el 2015 y será 100% a partir del 2016. De esta forma a diciembre de 2014, el RCL de Credinka cubre con los límites 

establecidos, siendo 120.50% en moneda nacional y 193.24% en moneda extranjera. 

 

Al cierre de 2014, los activos totales ascendieron a S/.654.82 MM, es decir S/.128.80 MM (+24.49%) más que el cierre 

inmediato anterior, lo que tiene base en el importante incremento del disponible (+64.65%, +S/.60.77 MM) y de los créditos 

netos de provisiones (+12.90%,+S/.49.84 MM). Con relación al disponible (que sustentó el 23.63% del total de los activos) su 

crecimiento se apoya principalmente por el requerimiento de encaje ante el crecimiento de los depósitos captados por Credinka 

en ambas monedas, lo cual impulsó a la cuenta bancos y corresponsales a aumentar en S/. 60.04 MM (+89.70%). Por su parte, 

el crecimiento de los créditos netos se apoyó en el avance de los créditos vigentes (+11.93%, S/.46.07 MM), Esto, tras el 

reenfoque de los préstamos de Credinka hacia los sectores de la micro y pequeña empresa. 

 
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ACTIVO (%) EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE FONDEO (S/.MM) 

  
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

Los pasivos de la entidad alcanzaron un nivel de S/.583.56 MM, lo que resultó en un significativo avance de S/.120.35 MM 

(+25.98%) con respecto a diciembre 2013. El principal componente explicativo de este desempeño fue el de los depósitos del 

sistema financiero y organismos internacionales que crecieron de forma explosiva un 664.90% (+S/.55.16 MM), seguidos por 

los adeudos y obligaciones financieras (+47.89%, +S/.39.54 MM).Finalmente también colaboraron con el crecimiento de los 

pasivos aunque más moderadamente las obligaciones con el público (+6.76%, +S/.24.13 MM). 

 

A pesar del moderado impulso de las obligaciones con el público que se posicionaron en S/.381.26 MM, estas sostuvieron el 

65.33% de los pasivos convirtiéndose en la principal fuente de fondeo de la entidad. El incremento se debió a la mayor 

captación de depósitos a plazo. De otro lado los depósitos del sistema financiero incrementaron su significancia desde 1.79% 

(2013) hasta 10.87%, situándose al cierre 2014 en S/.63.45 MM. Merece la pena indicar que son varias las instituciones que 

                                                           
12 

Equivale a la cartera deteriorada neta de provisiones/patrimonio efectivo 
13 

Promedio mensual de los saldos diarios de los activos líquidos (MN o ME) dividido entre el promedio mensual de los saldos diarios de los pasivos de 
corto plazo (MN o ME). Las instituciones financieras deben mantener un ratio mínimo de 8% en MN y de 20% en ME. 
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componen esta cuenta; empero cuatro CMACs destacan por acumular depósitos por S/.56.24 MM sosteniendo así el 88.17% 

del total de esta partida. 

 

Es de destacar que la mayor importancia en los pasivos de las obligaciones con el público y de los depósitos del sistema 

financiero correspondió a que estos constituyen fuentes de fondeo con menores tasas de interés, teniéndose en cuenta 

además que los segundos están libres de requerimiento de encaje. 

 

Por último, de los adeudos y las obligaciones financieras (S/.122.13 MM) el 55.50% corresponde a instituciones locales y el 

restante 44.50% a entidades del exterior. Es así que, el incremento de esta cuenta responde a la ampliación de la línea de 

crédito con COFIDE por el Fondo MiVivienda que llegó hasta S/.40.43 MM con una tasa de interés de 6.60% a 20 años. Del 

mismo modo, se tomó deuda con el tres entidades financieras locales de primer orden, cuyas estructuras de deuda eran 5.2% y 

5.09% y 5.40% en tasas de interés, las tres con plazos a 6 meses, y cuyos saldos al corte de diciembre 2014 eran de S/. 6.00 

MM, S/.4.22 MM y S/.5.93 MM respectivamente. De otro lado dentro del financiamiento externo destacan las obligaciones con 

Hivos-Triodos Fund (S/.24.48 MM) y con Microfinance Enhacement Facility (MEF) por S/.14.93 MM. Al corte de evaluación, los 

adeudos y las obligaciones financieras acumulaban el 20.93% del total de pasivos, siendo una fuente de fondeo importante (la 

segunda) para Credinka. 

 
INDICADORES DE LIQUIDEZ BRECHA TOTAL DE LIQUIDEZ (S/.MM) POR PLAZOS DE VENCIMIENTO 

  
Fuente: Banco Santander Perú S.A,SBS/ Elaboración: PCR 

 

Al cierre de 2014 el calce de liquidez14 por plazos de vencimiento para MN registra una brecha negativa de liquidez acumulada 

hasta el horizonte de 10 a 12 meses, periodo en el que se registró un calce de S/.2.86 MM que se revirtió para el horizonte de 1 

a 2 años donde se registra el descalce más significativo (S/.17.47 MM). Esta brecha tiene sustento en operaciones que no 

presentan un plazo de vencimiento contractual y han sido estimadas por Credinka. Destaca fondeo por cuentas de ahorro y 

plazo estables por S/.72.92 MM como explicativas de la brecha. A pesar de ello finalmente se acumula una brecha positiva de 

S/.45.53 MM. En el caso de posiciones en ME, se registra un descalce significativo para el último horizonte (más de5 años) de 

USD 5.46 MM que equivale 15.73% del patrimonio efectivo. Este descalce tiene sustento en un adeudo con vencimiento 

programado para dicho horizonte (USD 10.00 MM). 

Riesgo de Mercado 

La Gerencia de Riesgos a través de la Unidad de Riesgo Crediticio, Mercado y Liquidez, realiza el seguimiento periódico de las 

posiciones expuestas a riesgos de tasa de interés y  tipo de cambio. Para el cumplimiento de estas exposiciones la Unidad  

ejecuta las siguientes actividades: 

 Seguimiento y monitoreo diario del control de la Posición de Cambio Global. 

 Elaboración de tablero de control por los tipos de riesgos cuantificables. 

 Aplicación del modelo de VaR de Tipo de Cambio.  

 Realización de modelos internos de brechas de tasa de interés (Modelo GAP de duración). 

 Y la ejecución del Modelo regulatorio de brechas de tasa de interés (GER – VPR). 

A diciembre 2014, el requerimiento de patrimonio efectivo para la cobertura del riesgo de mercado de Credinka fue de S/. 

114.93 M, el cual fue inferior en S/. 10.66 M (-8.49%) que al del cierre anterior. Cabe comentar que el requerimiento de 

patrimonio efectivo promedio del segmento CRAC fue de S/138.99, resultado que se condice con el segmento de clientes al 

que atienden. 

Riesgo cambiario 

Para diciembre de 2014 los activos en denominación extranjera de Credinka se situaron en los S/.110.16 MM lo que equivalió 

al 16.82% del total de los activos. Por su parte los pasivos en ME ascendieron a S/.109.77 MM representando el 18.81% del 

total de adeudos de la entidad. De esta manera la posición contable en ME se sitúa en los S/.392.58 M. 

De este modo, el ratio de posición global en moneda extranjera sobre el patrimonio efectivo fue de 0.38%, que pese a mostrar 

un avance respecto a diciembre anterior, se mantiene en un nivel marginal.  

                                                           
14 Fuente: Anexo N° 16-A SBS: Cuadro de liquidez por plazos de vencimiento. 
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POSICIÓN CONTABLE GLOBAL 

  dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 
a. Activos en ME (MM de S/.) 22.20 31.93 34.66 36.53 58.67 110.16 
b. Pasivos en ME (MM de S/.) 23.34 32.42 33.91 36.78 59.62 109.77 
c. Posición de Cambio en Balance ME  -1.15 -0.49 0.76 -0.24 -0.96 0.39 
Pos. Global ME/Patrimonio Efectivo (%) -3.60 -1.43 1.96 -0.49 -1.45 0.38 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

Es preciso indicar que al no registrar posiciones de instrumentos derivados, la posición global en ME es la misma que la 

posición contable en ME. 

Merece la pena comentar que en casi todos los cierres la posición contable en moneda extranjera ha sido negativa, con lo que 

los activos en dólares no alcanzaron para cubrir sus respectivos pasivos en moneda extranjera. Ergo, se debe hacer hincapié 

en que los descalces no han sido profundos; y que además estos se encuentran dentro de rangos normales y que están 

alineados a las tendencias en el mercado cambiario, por lo que no constituyen una situación anormal, ni un problema para 

Credinka.  

Riesgo de Tasa de interés 

A diciembre 2014, Credinka tenía un spread de tasas de interés adecuado, al tener un financiamiento bastante diversificado y 

con tasas de interés que oscilaban entre el 5% a 8% para plazos de 3 meses a 3 años en nuevos soles, y de entre 6% a 9.5% 

para un plazo superior al año en dólares; y otorgar una amplia variedad de productos con tasas de interés muy superiores a las 

de su fondeo y a distintos plazos tanto para nuevos soles como dólares. 

Riesgo Operacional 

Credinka realiza un reporte trimestral sobre la gestión de riesgo operativo en el que se señala que la unidad de Riesgo Operacional 

es la encargada de supervisar, evaluar, y administrar las actividades operacionales, así como del desarrollo de metodologías de 

medición y creación de planes de acción para la mitigación del riesgo operativo. Para esto, dicha unidad se enfoca en tres gestiones 

principales: gestión de riesgo operacional, gestión de seguridad de información, y gestión de la continuidad del negocio. 

Al corte de evaluación el requerimiento de patrimonio efectivo para la cobertura de la exposición al riesgo operativo de Credinka fue 

de S/.8.98 MM, mayor en S/.3.26 MM (+57.17%) que el efectuado al año anterior. 

Prevención de Lavado de Activos 

Asimismo, se realiza un informe semestral sobre la situación de la prevención de lavado de activos y el desempeño del oficial de 

cumplimiento, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 26. 27. 28. y 29. de la Resolución N° 838-2008. En dicho informe, se 

reporta quienes conforman la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento al Terrorismo, si estos desarrollan 

las mencionadas labores de manera exclusiva, si han detectado algún ROS (Reporte  de Operaciones Sospechosas) durante el 

semestre, cuál fue el proceso para su detección, entre otros. 

Soporte Patrimonial 

Al cierre de 2014, el patrimonio de Credinka se sitúo en S/.71.26 MM, resultado superior en S/.8.46 MM (+13.46%) en 

comparación con el cierre de 2013. Lo que tiene base en el avance del capital social, y en menor medida las reservas. El 

capital social de Credinka fue de S/. 59.22 MM, el cual fue mayor que el registrado a diciembre del año pasado en S/.8.02 MM 

(+15.65%), debido a la capitalización de utilidades por ese valor. Es importante resaltar que entre diciembre 2010 y el 

diciembre 2014, el capital social de Credinka se ha venido fortaleciendo, así, se incrementó para dicho horizonte en S/.30.24 

MM (+104.39%). 

Por su parte, el ratio de capital global fue de 17.79%, superior al 13.23% obtenido en diciembre 2013.Además del avance, y de 

que se encuentre por encima del mínimo exigido por el Regulador (10.00%), fue mayor que el presentado por el sistema 

(14.55%).  Este resultado configura una recuperación, pues se registraba una tendencia decreciente desde el cierre 2011.De 

otro lado, el ratio de capital nivel uno fue de 11.36%, menor al del cierre 2013 (11.46%) lo que tiene base en el incremento del 

patrimonio efectivo por riesgo de crédito.  

EVOLUCION RATIO DEUDA A CAPITAL EN RELACION CON EL SECTOR EVOLUCION RATIO DE CAPITAL GLOBAL 

  
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 
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Con relación al endeudamiento de capital, el cual mide el número de veces en que el capital social y las reservas son cubiertas 

por las obligaciones contraídas por la institución. El ratio fue de 9.31 veces, lo que significó un retroceso respecto a diciembre 

2013, cuando se sitúo en8.61 veces. Asimismo, el resultado se encontró muy por encima de la media del sector de las CRACs 

(6.72 veces). Con lo que el indicador ha presentado una tendencia creciente. 

 

Resultados Financieros 

 

Al cierre de 2014, los ingresos financieros alcanzaron los S/.99.02 MM, resultado superior en S/.17.61 MM (+21.64%) a lo 

obtenido al similar 2013.Este crecimiento tuvo sustento fundamentalmente en los ingresos por intereses y comisiones por 

créditos que representaron el 98.31% del total y los cuales exhibieron un incremento de S/.17.04 MM (21.22%), así estuvieron 

estrechamente ligados al crecimiento de los créditos directos (+14.12%, S/.57.06 MM). 

 

Con relación a los gastos financieros, estos se ubicaron en los S/.29.07 MM experimentando un impulso de 25.46% (+S/.5.90 

MM) respecto de 2013, mismo que se basó en los intereses y comisiones por obligaciones con el público principalmente, esto a 

consecuencia del incremento de las captaciones (+6.76%, +S/.24.13 MM). Asimismo los intereses por adeudos y obligaciones 

financieras ascendieron a S/.6.41 MM, lo que significó un incremento significativo (+95.54%, +S/.3.13 MM) con relación al 2013. 

Esta importante variación tuvo sustento en el incremento de los adeudos de Credinka para con instituciones locales y foráneas, 

principalmente por la toma de deuda Subordinada con ResponsAbility y Triodos por US$ 5 MM para ambos desembolsos. Así, 

dicha cuenta mostró un importante impulso respecto del año anterior (+47.89%, +S/.39.54 MM). 

 

Respecto al hecho de que los gastos financieros hayan crecido en mayor proporción que los ingresos financieros (25.46% 

contra 21.64%), se debe comentar que Credinka ha ideado una estrategia para contrarrestar los efectos de esta situación, la 

cual consiste en tomar deuda subordinada con el fin de reforzar el patrimonio efectivo y el ratio de cobertura de la liquidez, en 

cumplimiento con las exigencias de la SBS. 

 

A pesar del mayor incremento de los gastos financieros la utilidad operativa alcanzó los S/.60.50 MM, incrementándose en 

S/.6.63 MM (12.31%) respecto del cierre 2013. Resultado que fue contrarrestado por las mayores provisiones por 

incobrabilidad que se situaron en S/.11.03 MM lo que significó un impulso de S/.5.77 MM (+109.65%) alineado al incremento de 

la cartera atrasada (+53.68%,+S/.7.10 MM). 

 

Por su parte los gastos administrativos ascendieron a S/.46.17 MM, es decir S/.7.69 MM (+20.00%) más de los registrados al 

cierre 2013. Lo que tuvo su explicación en los mayores gastos de personal (+19.49%,+S/.4.98 MM) y los mayores servicios 

recibidos por terceros (+21.02%,+S/.2.50MM). En el primer caso la razón fue el aumento del personal administrativo, en razón 

al crecimiento de nuevos puntos de atención contemplados en el Plan de Expansión, en el 2014 se crearon 139 nuevos 

puestos de trabajo, de los cuales el 56% se destinaron al equipo de ventas como Oficiales de Negocios, y el 44% se ubicaron 

en cargos de soporte, mientras que los mayores alquileres y gastos en equipos, sustentaron el segundo. El incremento total de 

los gastos administrativos se apoya en el cumplimiento de objetivos trazados dentro del plan estratégico (2014-2017) 

específicamente en el referido al crecimiento de las colocaciones. 

 
EVO. IND. DE EFICIENCIA OPERATIVA  Y GASTOS ADMINISTRIVOS (S/.MM) INGRESOS, GASTOS FINANCIEROS Y MARGEN FINANCIERO BRUTO (S/. MM) 

  
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

Pese a los mayores gastos administrativos, estos fueron cubiertos plenamente por la utilidad operativa, así, la utilidad operativa 

neta se ubicó en S/.14.33 MM. Resultado inferior en S/.1.06 MM (-6.91%) a similar del cierre 2013. De esta manera, el margen 

operativo neto pasó de 18.91% a 14.47% implicando un retroceso. Por otro lado y teniendo en cuenta la eficiencia15 podemos 

apreciar que Credinka ha presentado una muy ligera tendencia hacia la baja con relación a dicho indicador, a pesar de ello por cada 

100 soles de ingreso (financiero y por servicios financieros) se gastan aproximadamente 45.71 soles; no obstante ello, se puede 

apreciar que para el 2014 está por debajo del estándar del sector (48.60%). 

 

Finalmente, Credinka reportó un resultado neto de S/. 8.31 MM,  lo que redundó en un menor desempeño respecto del cierre 

2013 de S/. 0.59 MM (-6.64%). Pese a ello su desempeño fue superior al mostrado por el sector, siendo la entidad con mayor 

utilidad al 2014. Merece la pena señalar que la utilidad neta, ha venido incrementado su volumen durante el periodo 2009-

                                                           
15 Indicador de Eficiencia = Gastos Administrativos / (Ingresos Financieros + Ingresos por Servicios Financieros). 
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2013; sin embargo la velocidad de crecimiento ha venido decayendo para la misma ventana, lo que devino en el resultado de 

2014. Por su parte el margen neto pasó de 10.94% a 8.40%.  

 

Con relación a los indicadores de rentabilidad, el ROE (SBS) de Credinka fue de 12.47% resultado inferior al logrado el año 

anterior 15.90%, producto de las menores utilidades alcanzadas al 2014. Empero dicho indicador superó ampliamente al 

resultado del sistema de las CRACs (-6.16%) que también cayó respecto del 2013 (1.21%) exhibiendo ya en ese entonces un 

deterioro. Asimismo, el ROA (SBS) fue de 1.40%, ligeramente menor al alcanzado el 2013 (1.96%); empero nuevamente 

superior al estándar del sistema (-0.68%). Ambos resultados colocan a Credinka en una posición mucho más competitiva con 

relación a las otras entidades del sub-sistema. Así, se posiciona en el segundo lugar para ambos indicadores solo por detrás de 

Los Andes (ROE: 16.23%; ROA: 2.18%). 

 
ROE COMPARADO PRINCIPALES ENTIDADES EN REL.SECTOR ROA COMPARADO PRINCIPALES ENTIDADES EN REL.SECTOR 

  
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 
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CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CREDINKA S.A. 
HISTORIAL DE CALIFICACIONES 

 
sep-11 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 

Fortaleza Financiera C+ B B B B 
Perspectiva Positiva Estable Estable Estable Estable 

 
dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 

BALANCE GENERAL (S/. MILES) 
Disponible 31,032 43,826 57,550 93,993 154,764 
Invers. Netas de provisiones e ingr. nodev. 3,550 4,758 0 11,177 23,259 
Créditos netos de provisiones e ingr. nodev. 174,629 225,365 285,577 386,222 436,061 
Vigentes 174,553 226,782 286,928 386,101 432,178 
Préstamos 174,166 221,732 273,831 357,229 392,131 
Hipotecarios para Vivienda 387 5,050 13,097 28,872 40,048 
Refinanciados y Reestructurados 5,227 4,054 4,255 4,684 8,564 
Atrasados 5,967 7,960 9,853 13,242 20,352 
Provisiones -10,885 -13,250 -15,365 -17,786 -25,033 
Total activo 223,818 290,966 369,556 526,019 654,824 
Obligaciones con el público 171,197 220,995 277,475 357,131 381,264 
Depósitos de Ahorro 32,134 35,618 54,308 75,054 74,641 
Depósitos a Plazo 127,998 169,637 204,652 263,159 289,563 
Depósitos Restringidos 11,049 15,729 18,441 18,833 16,993 
Depósitos del s. Financiero y org.  Intern. 1 5,393 5,101 8,296 63,459 
Fondos interbancarios 0 0 0 3,000 0 
Adeudos y obligaciones  financieras 13,605 15,629 31,824 82,581 122,127 
Total pasivo 191,470 251,843 325,633 463,215 583,564 
Patrimonio 32,348 39,122 43,922 62,804 71,260 
Total pasivo y patrimonio 223,818 290,966 369,556 526,019 654,824 

ESTADO DE RESULTADOS (S/. MILES) 
Ingresos financieros 38,536 50,280 61,547 81,406 99,024 
Gastos financieros 11,337 14,752 17,336 23,173 29,073 
Margen financiero bruto 27,199 35,528 44,211 58,233 69,951 
Provisiones para incobrabilidad de créditos 5,195 4,406 5,007 5,262 11,033 
Margen financiero neto 22,004 31,122 39,204 52,971 58,918 
Ingresos por servicios financieros 1,562 1,693 2,009 1,330 2,000 
Gastos por servicios financieros 322 400 419 428 415.81 
Margen operacional 23,244 32,416 40,794 53,872 60,503 
Gastos administrativos 19,126 24,456 29,363 38,479 46,173 
Margen operacional neto 4,118 7,960 11,431 15,394 14,329 
Provisiones y depreciación 1,190 1,417 1,974 2,830 3,219 
Otros ingresos y gastos 614 2,085 156 398 1036.59 
Utilidad Neta 2,218 6,001 6,613 8,906 8,315 

 CREDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS POR CATEGORIA DE RIESGO 
Colocación Total 193,973 255,218 320,466 419,140 475,791 
Cartera Directa Bruta 185,747 238,796 301,036 404,027 461,094 
Cartera Indirecta Bruta 8,226 16,423 19,430 15,113 14,697 
Normal   (%) 91.46 93.12 91.54 92.08 89.64 
Con Problemas  Potenciales (%) 2.21 1.54 3.57 3.51 3.52 
Deficiente    (%) 1.64 0.97 1.00 1.32 1.57 
Dudoso   (%) 1.81 1.65 1.50 1.00 2.41 
Pérdida   (%) 2.88 2.72 2.38 2.09 2.86 

INDICADORES FINACIEROS 
Calidad de Activos 

     
Cartera Pesada (S/. Miles)* 12,491 13,807 15,757 19,287 33,249 
Cartera Crítica (%) 6.44 5.41 4.92 4.6 6.99 
Cartera Atrasada / Créditos Directos (%) 3.21 3.33 3.27 3.28 4.41 
Cartera Deteriorada / Créditos Directos (%) 6.03 5.03 4.69 4.44 6.27 
Cartera Atrasada + Castigos (S/. Miles)** 6,656 8,401 10,689 13,402 21,154 
(Créd. Atrás. + Cast.)/ (Créd. Dir. + Cast.) (%) 3.57 3.51 3.54 3.32 4.58 
Provisiones / Cartera Pesada (%) 87.14 95.97 97.51 92.22 74.12 
Provisiones / Cartera Atrasada (%) 182.41 166.47 155.94 134.32 121.09 
Provisiones / Cartera Deteriorada (%) 97.24 110.29 108.91 99.22 85.22 
Solvencia 

     
Ratio de Capital Global  (%) 16.51 14.16 14.63 13.23 17.79 
Ratio de Capital Nivel Uno (%) 15.47 12.96 12.59 11.46 11.36 
Pasivo Total / Capital Social y Reserv. (veces) 6.19 7.83 8.76 8.61 8.19 
Compromiso Patrimonial (%) 0.96 -3.16 -2.86 0.22 3.77 
Rentabilidad 

     
Ing. Fin. / Ing. Fin. + Ing. por Serv. Fin.(%) 96.1 96.74 96.84 98.39 98.02 
Ing. Fin. Anualizado / Act. Rent. (%) 22.53 21.54 20.74 19.45 15.15 
Margen Financiero Neto   (%) 57.1 61.9 63.7 65.07 59.50 
Margen Operativo Neto (%) 10.69 15.83 18.57 18.91 14.47 
Margen Neto   (%) 5.76 11.94 10.74 10.94 8.40 
ROE (%) 6.97 17.11 16.12 15.9 12.47 
ROA  (%) 1.17 2.35 2.04 1.96 1.40 
Liquidez 

     
Ratio de Liquidez  SBS  M.N. (%) 17.32 26.14 27.34 27.41 25.38 
Ratio de Liquidez SBS M.E. (%) 29.5 63.73 39.9 70.78 196.80 
Ratio de Cobertura de Liquidez en MN (%)* s.i. s.i. s.i. 101.82 120.50 
Ratio de Cobertura de Liquidez en ME (%)* s.i. s.i. s.i. 155.31 193.24 
Ratio de Inversiones Liquidas MN (%)* s.i. s.i. s.i. 16.1 34.51 
Adeudos / Pasivo Total (%) 7.11 6.21 9.77 17.83 20.93 
Fondos Disp. / Oblig. con el Público (%) 19.95 21.7 20.74 29.45 40.59 
Coeficiente de Financiación Volátil* s.i. s.i. s.i. 29.01 30.54 
Deps cubiertos por el FSD / Total de Deps (%)* s.i. s.i. s.i. 47.5 100.00 
Deuda con top 10. D./Total de D. (<=30 d) (%)* s.i. s.i. s.i. 53.52 11.56 
D. con top 10  Dept./ Ttl de Dep. (Total) (%)* 11.17 12.87 14.27 11.64 19.80 
Eficiencia 

     G. de Adm. Anual. / Cred. Dir. eIndir. Prom.(%) 11.29 11.07 10.49 10.33 10.28 
Gastos de Operación / Margen Fin. Total (%) 69.33 68.84 67.17 69.17 68.65 
Gastos de Operación / Margen Fin. Neto (%) 85.69 78.59 75.75 76.04 81.51 
(*) Ratio que entró en vigencia en diciembre 2013, por lo cual no existe información previa (s.i.) 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 


