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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”. Esta 

decisión se basó en la posición de Credinka en el sistema CRAC; en el avance de sus colocaciones brutas; en sus ratios de 

morosidad; y en sus niveles de solvencia, los cuales pese a arrojar resultados mixtos, mostraron cierta mejoría o se 

mantuvieron bajo niveles saludables, en comparación al corte del año anterior. No obstante, los logros enumerados 

estuvieron limitados por la evolución negativa de la generación neta, la cual pese a haberse deteriorado, posiciona a la CRAC 

en el primer lugar de su sistema, así como resulta en ratios de rentabilidad mejores que los del corte del año anterior. 

Resumen Ejecutivo 

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

 Excelente posicionamiento en el sub-sistema CRAC. Credinka goza de una excelente posición en el sub-sistema 

CRAC, dado su nivel de colocaciones, su captación de ahorros, su fortaleza patrimonial, y también por su alta 

rentabilidad, sobre todo en el contexto del deterioro reciente del sector microfinanciero. Ahondando en el primer punto, es 

de notar sus colocaciones a la pequeña empresa y a la microempresa, además de sus competitivos bajos ratios de 

morosidad.   

 Crecimiento del nivel de colocaciones, lo cual impactó enormemente en los ingresos financieros, y finalmente en la 

rentabilidad. A junio 2014, la CRAC experimentó un importante crecimiento en su cartera de 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. Gracias a los mayores créditos directos, los intereses y 

comisiones generados por estos aumentaron, registrándose una sustancial mejora en los ingresos financieros. Así, la 

ganancia neta de la CRAC la posicionó en el primer lugar en su sistema, con ratios de rentabilidad mayores a los del año 

pasado, y a los del sistema. 

 Deterioro en los ratios de morosidad, lo cual hace peligrar la posición de Credinka en el sistema, más aún al haber 

incrementado su nivel de colocaciones. Debido al mayor dinamismo en el crecimiento de la cartera atrasada respecto al de 

la cartera directa, los ratios de morosidad de Credinka mostraron cierto deterioro. Particularmente la morosidad fue alta en la 

cartera sostenida con la pequeña empresa y la microempresa, en los cuales la CRAC planea orientar sus colocaciones en el 

mediano plazo. Se debe señalar además que el ratio de cobertura presentó un retroceso, pese a haber aumentado el nivel de 

provisiones en línea con la cartera atrasada. A pesar de todo lo señalado, se exalta que Credinka es la más competitiva en 

términos de morosidad, y que su ratio de cobertura se mantiene alto, a pesar del retroceso; además de estar realizando los 

esfuerzos necesarios para contrarrestar el efecto del incremento de la morosidad en el crecimiento de su cartera. 

 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, se debe señalar que la mejora en el 

primero fue leve; mientras que la profundización en la cobertura de la cartera deteriora fue significativa, pero sin alcanzarse un 

nivel de consideración. Pese a ello, se rescata el que ambos ratios coloquen a la CRAC por encima del resto de su sistema. 

Por otra parte, el endeudamiento de capital desmejoró respecto a junio del año pasado, estando ello alineada a su tendencia 

creciente registrada entre diciembre 2009 y junio 2014. PCR observa que de continuar el deterioro progresivo de dicho ratio, 

se pondría en riesgo la fortaleza patrimonial, robustecida en los últimos meses, a la vez que nota que el considerable nivel de 

capital endeudado es parejo con el presentado por el sistema. 
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Sistema Bancario  

Colocaciones 

A junio 2014, el sector microfinanciero está compuesto por 44 entidades financieras especializadas en el otorgamiento de 

créditos a microempresas  y pequeñas empresas. Estas entidades pertenecen a distintos segmentos institucionales del 

Sistema Financiero como Banca Múltiple (particularmente Mibanco), Empresas Financieras, Cajas Municipales (CMACs), 

Cajas Rurales (CRACs) y Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro empresa (Edpymes). Actualmente, este sistema se 

caracteriza por un elevado nivel de competencia, tomando en cuenta el número de entidades que operan en el mismo, la cual 

se ha traducido en diversos casos de fusiones y adquisiciones entre entidades que buscan mejorar su rentabilidad y 

eficiencia a través de economías a escala.   

 

Es así que, a junio 2014, el sector microfinanciero alcanzó colocaciones directas por S/. 29,561.58MM representando un 

aumento en S/. 1,772.86MM (+6.38%) respecto a junio 2013, comportamiento que estuvo alineado al desarrollo de la 

economía peruana, el cual presentó una tasa de crecimiento de 3.3% al segundo trimestre del 2014. El incremento de las 

colocaciones fue impulsado principalmente por la actividad del sub-sector de Empresas Financieras, las cuales 

incrementaron sus créditos directos en S/. 1,616.58MM (+18.47%). Si bien las últimas vienen mostrando mayor dinamismo, 

aún no logran generar el volumen de préstamos de las CMACs, las cuales poseen una participación de 41.42% del total de 

colocaciones y presentaron un aumento de 3.71% (+S/. 437.63MM). Ambas variaciones positivas fueron parcialmente 

mitigadas por la disminución en las colocaciones de Mibanco y del sub-sector Edpyme; el primero presentó un retroceso en 

sus colocaciones en S/. 394.21MM (-8.47%) debido al cambio de enfoque para la mejora de su calidad de cartera. Por su 

parte, las colocaciones de las Edpymes disminuyeron en S/. 13.51MM (-1.27%) frente a lo registrado a junio 2013.    

 

En relación a la calidad de cartera, medida por el ratio de morosidad, fueron las CRACs las que presentaron mayores ratios; 

así, para el segundo trimestre 2014 su ratio cartera atrasada/cartera directa se ubicó en 10.93% (junio 2013: 7.00%). Por su 

parte, el sector en general presentó un ratio de morosidad de 6.52% (junio 2013: 5.86%). De otro lado, el ratio cartera 

deteriorada / cartera directa para dicho sub-sector  ascendió a 12.64% (junio 2013: 8.90%), siendo ampliamente superior al 

registrado en el sector (junio 2014: 8.06%). 

 

El ratio de cobertura de provisiones a cartera atrasada fue de 135.76% para el sector (junio 2013: 137.43%), denotando una 

ligera desmejora a comparación del mismo periodo del año anterior. Respecto a la cobertura por sub-sectores, se encuentran 

resultados mixtos; de manera tal que sub-sectores como las Empresas Financieras, CMACs y Edpymes presentaron ratios de 

147.73%, 138.71% y 135.38%, respectivamente, cubriendo holgadamente su cartera atrasada. De manera contraria, el sub-

sector de CRACs presentó el deterioro de cobertura, representado por la disminución del ratio que pasó de 102.67% (junio 

2013) a 82.17% (junio 2014). 

 
COMPOSICIÓN DE LAS COLOCACIONES DIRECTAS A JUNIO 2014 (%) EVOLUCIÓN DE LA CARTERA ATRASADA POR SUB-SECTOR (MM DE S/.) 

  
Fuente: BCRP / Elaboración: PCR  

Depósitos 

Las obligaciones con el público de las entidades microfinancieras ascendieron a S/. 23,959.40MM, significando un aumento 

en S/. 2,022.00MM (+9.22%) respecto a junio 2013. En particular, el mayor crecimiento en captaciones lo registraron las 

Edpymes, cuyas obligaciones con el público pasaron de S/. 413.97MM (junio 2013) a S/. 1,260.23MM (junio 2014).  No 

obstante, el incremento en el sub-sector fue impulsado principalmente por la evolución de las captaciones de las CMACs, las 

cuales aumentaron en +7.41% y contribuyeron con el 53.87% del total de captaciones. 

 

Dolarización y Liquidez 

El sistema financiero peruano venía mostrando una tendencia hacia la desdolarización en los últimos años, producto del 

crecimiento económico, así como de la depreciación de la moneda norteamericana a nivel mundial. No obstante, en enero 

2013, el tipo de cambio cerró en un mínimo de S/. 2.55, luego de ello comenzó a recuperarse, y en agosto de ese año 

registró un máximo de S/. 2.81. Desde entonces el dólar ha fluctuado alrededor de ese valor. Durante el año 2013, el nuevo 

sol se ha depreció en 9.65%, mientras que para el segundo trimestre 2014 registró una depreciación de 0.17%. El mismo 

cerró en S/. 2.796 en junio 2014 (junio 2013: S/. 2.782). 

 

El sector microfinanciero mantiene una exposición al riesgo baja; en ese sentido, el 11.01% del total de activos y 13.50% del 

total de pasivos  se encuentran denominados en moneda extranjera (10.07% y 13.60% a junio 2013, respectivamente). Estos 
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indicadores son definidos en mayor medida por el sub-sector de Empresas Financieras, las cuales mantiene proporciones en 

moneda extranjera de 11.10% en activos y 14.73% en pasivos. En relación a la posición contable en moneda extranjera, se 

encuentra que tanto las CRACs como Edpymes mantiene una posición activa de USD 0.62MM y USD 0.43MM, 

respectivamente. De otro lado, las Empresas Financieras terminaron en posición pasiva de -USD 56.19MM, de igual manera 

las CRACS (-USD 2.45MM). 

 

En los últimos años, los créditos han experimentado un proceso de desdolarización, debido a que resulta más barato 

endeudarse en nuevos soles. En línea con ello, la tendencia actual ha determinado mayores niveles de liquidez en moneda 

extranjera, así por ejemplo, las Empresas Financieras registraron un ratio de liquidez en moneda extranjera de 71.96%, 

mientras que el mismo indicador en moneda nacional se situó en 29.02%, esta brecha refleja las expectativas respecto a la 

continuidad de apreciación del dólar y la consecuente caída del nuevo sol, motivo por el que hay una tendencia a ahorrar en 

moneda extranjera e invertir en moneda nacional. 

POSICIÓN CONTABLE DEL SECTOR MICROFINANCIERO VARIACIÓN INTERANUAL DEL RATIO DE LIQUIDEZ EN ME (%) 

  
Fuente: BCRP / Elaboración: PCR 

Concentración bancaria 

El sector microfinanciero se caracteriza por tener un alto grado de competencia, lo cual se evidencia en el elevado número de 

instituciones que participan en él. Dicho nivel de competencia se ha hecho más evidente a partir de la entrada de diversos 

bancos (Banca Múltiple) a la incursión de fondeo para la micro y pequeña empresa, lo cual afectó a entidades que 

tradicionalmente tienen como mercado objetivo dicho tipo de financiamiento, al ser los bancos más competitivos en términos 

de volumen de colocación. Al segundo trimestre 2014, las instituciones con mayor participación en cada subsector son: 

Financiera Edyficar, Financiera Confianza y Crediscotia Financiera (Empresas Financieras); CMAC Arequipa, CMAC Piura y 

CMAC Trujillo (CMACs); CRAC Credinka, CRAC Loa Andes y CRAC Señor de Luren (CRACs); Edpyme Raíz, Edpyme 

Acceso Crediticio y Edpyme Solidaridad (EDPYMEs). Cabe indicar también que dentro de todo el sistema, las mayores 

colocaciones al sector microfinanciero fueron logradas por Mibanco, Financiera Edyficar y CMAC Arequipa, ocupando el 

primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. 

 

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 Cuzco, 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. 

 

Grupo Económico  

En el año 2007, Credinka pasó a formar parte de NCF Grupo Financiero, hoy DIVISO Grupo Financiero S.A.2, grupo económico 

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

Mercado de Valores. El pertenecer a dicho 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. 

 

 

 

 

                                                           
2
 La Solvencia Financiera de Diviso Grupo Financiero S.A. fue clasificada por PCR con cierre del 2013, otorgándosele la clasificación de AA-, 

perspectiva estable. 
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Accionariado, Directorio y Estructura Administrativa 

Para junio 2014, el capital social de la CRAC ascendió a S/. 59.22 MM, S/. 8.02 MM (+15.65%) más que a junio 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 Fondos de 

Inversión; y en octubre, se incorporó al accionariado 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. Asimismo, se ha dado una transferencia de acciones: DIVISO le vendió el 10% de sus acciones a Danish 

Microfinance en octubre; y COCLA y C.A.C. Mateo Pumacahua (empresa en Otros) le vendieron la totalidad de sus 

participaciones a DIVISO, retirándose del accionariado. 

 
ACCIONISTAS (Al 30.06.2014) 

Accionista País Acciones
3
 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 Fondos 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 

En el segundo semestre del 2013, el abogado Jorge E. Lazo, especialista en derecho corporativo, financiero y mercado de 

valores, se sumó al Directorio de la CRAC; no obstante, este dejó su posición durante el primer semestre del presente año, siendo 

reemplazado por el Sr. Joaquin E. Costa.  

 

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

Torres se incorporó a Credinka, para ocupar el cargo de Gerente de Finanzas, tras haberse desempeñado antes como Gerente 

General de DIVISO Bolsa SAB, empresa del mismo grupo financiero, contando con una amplia experiencia en Tesorería, 

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

del presente año, fue nombrado Gerente General de la CRAC, ocupando dicho cargo hasta el momento actual, y sin abandonar 

su puesto de Gerente de Finanzas. De otro lado, el Sr. Barrera fue nombrado Gerente de Riesgos, luego de que Martín Zela 

T., Jefe de Central de Créditos, ocupase el cargo temporalmente, tras la salida de Omar Briceño C., quien dejó su posición 

para ocupar el mismo en Financiera Nueva Visión, entidad recientemente adquirida por Diviso Grupo Financiero. 

DIRECTORIO Y PLANA GERENCIAL 
Directorio Principales Gerentes 

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

Richard 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 

Carlos A. Franco C. Director Samuel F. J. Torres G. G. Finanzas 

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

  Mahana Peralta V. G. Administración 

  Rafael E. de la Cruz-Melo G. Tecnología de Información y Procesos 
Fuente: CRAC Credinka / Elaboración: PCR 

 

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 9 regiones del país adicionales a Cusco4 a través de 46 oficinas, 6 más que a diciembre 2013. 

 

Para junio 2014, Credinka contaba con 763 trabajadores, de los cuales 10 eran gerentes; 52, funcionarios comerciales; 653, 

empleados de backoffice; y los 48 restantes, empleados varios. Es de notar que la planilla de la CRAC ha aumentado en 146 

colaboradores en relación a junio del año anterior, debido a los empleados de backoffice, que se incrementaron en 119. 

 

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. 

                                                           
3
 A junio 2014 se encuentra pendiente de inscripción 521, 735,165 y 25,447 acciones comunes por concepto de capitalización de resultados acumulados 

y de reserva facultativa, respectivamente. 
4
 Ancash, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Huánuco, Junín, Lima, Puno y San Martín. 
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 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 ecoeficiente, 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 

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 

A junio 2014, el sub-sistema de las cajas rurales de ahorro y crédito, el cual a esa fecha estaba compuesto por 9 instituciones, 

había originado un total de créditos directos por un valor de S/. 1,634.99 MM. De esa cartera, el 26.65%, es decir S/. 435.68 

MM, correspondía a la cartera bruta de Credinka, lo cual la posicionó en el segundo lugar de su sistema en términos de 

colocaciones, detrás de CRAC Señor de Luren, la cual tenía una cuota de mercado del 42.74%. 

En relación a la originación de Credinka, cabe entrar en detalle respecto a los segmentos en los que efectuó sus 

colocaciones: de estos, sobresalen especialmente los segmentos pequeña empresa, microempresa, y consumo, al congregar 

el 85.63% de la cartera directa total, y de los cuales solo los créditos a la pequeña empresa sustentaron el 49.69%.  

 

En concreto, las colocaciones a la pequeña empresa de Credinka ascendieron a S/. 216.51 MM, comprendiendo el 37.08% 

las créditos totales de las CRACs a este sector, ascendentes a S/. 583.96 MM, lo cual posicionó a la CRAC en el primer lugar 

de todas en la dación de créditos a este segmento. En el segundo lugar, ciertamente cerca, se encuentra CRAC Señor de 

Luren con colocaciones por un valor de S/. 202.03 MM, lo que equivale al 34.60% del total de estos créditos. 

Los préstamos a la microempresa provenientes del sistema CRAC se situaron en S/. 434.14 MM, de los cuales, Credinka 

originó S/. 92.12 MM, el 21.22%. Por ello, en las colocaciones a este segmento, la CRAC se ubicó en el tercer lugar de todo 

su sub-sistema. En el primer lugar, se encontró CRAC Los Andes, y en el segundo, CRAC Señor de Luren, con cuotas de 

mercado de 24.03% y 23.54% respectivamente. 

PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES CRACS EN SU SUB-SISTEMA (%) COMPOSICIÓN DE LOS CRÉDITOS POR CRAC (%) 

  
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 
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Para Credinka, el tercer tipo de colocaciones en importancia fueron los préstamos para consumo, al sostener el 14.79% de su 

cartera directa. Estas ascendieron a S/. 64.43 MM, representando el 35.58% de las colocaciones por consumo del sub-

sistema CRAC, las cuales fueron de S/. 181.09 MM. Pese a no ser una porción absoluta, esta ubica a la CRAC en el primer 

puesto de su sub-sistema en la dación de dichos créditos. 

La morosidad de la cartera de CRAC, entendida como la cartera atrasada sobre la cartera directa, fue de 4.03%. Pese a no 

ser un nivel bajo en términos absolutos, sí lo es tratándose de una entidad microfinanciera, más aún al observarse que se 

encuentra muy por debajo del nivel de morosidad del sistema CRAC (10.93%). Este patrón se repite en la mayoría de 

segmentos en los que Credinka realizó colocaciones. En particular, la morosidad de la pequeña empresa presentada por 

Credinka fue de 4.49%, considerablemente inferior a la del sistema (12.35%), y bastante menor que la del que sigue en el 

ranking de los mayores colocadores a este segmente, CRAC Señor de Luren (22.59%). De igual manera, la morosidad de la 

microempresa de Credinka fue de 5.40%, por debajo de la del sistema CRAC (11.11%), y de la de CRAC Señor de Luren  

(25.32%), pero no del mayor colocacador de créditos a la microempresa, CRAC Los Andes (4.68%). Por último, la morosidad 

de las colocaciones por consumo de Credinka registró un nivel de morosidad de 2.64%, más bajo que el promedio de las 

CRACs (6.07%), pero con CRAC Sipan y CRAC Incasur a la cabeza en menores ratios de morosidad de estas colocaciones 

(1.64% y 0.75% respectivamente). 

Credinka es una de las tres CRACs que efectúa colocaciones en corporaciones, junto a CRAC Prymera y CRAC Incasur, 

siendo Credinka la principal, al representar sus colocaciones a este sector el 62.49% del total originado por el sub-sistema. 

 
De otro lado, cabe comentar que en lo concerniente a depósitos, la CRAC captó un monto de S/. 436.63 MM, comprendiendo 

estos el 24.74% de las captaciones totales del sub-sistema, lo cual la ubicó en el segundo puesto. De dicho monto, el 22.15% 

refirió a depósitos de ahorro, los cuales representaron a su vez el 39.34% del total de este tipo de ahorros captado por las 

CRACs, lo cual situó a Credinka en el primer puesto. 

En términos de fortaleza patrimonial, Credinka presenta un patrimonio de S/. 66.15 MM, el 26.05% del patrimonio total del 

sub-sistema, de S/. 253.89 MM, con lo cual una vez más, se sitúa en el segundo lugar del sub-sistema CRAC. 

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, alineadas a los niveles de apetito y 

tolerancia al riesgo aprobados 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 la CRAC como fuente de 

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

 

A junio 2014, Credinka registró una cartera total de S/. 447.49 MM, la cual experimentó un incremento de S/. 73.78 MM 

(+19.74%) respecto a junio del año pasado, explicado por las colocaciones directas, que comprendían el 97.36% de las 

colocaciones totales, y que aumentaron en S/. 77.93 MM (+21.78%). Este aumento fue ciertamente contrarrestado por los 

CARTERA DIRECTA, CARTERA ATRASADA, Y MOROSIDAD DE LAS 
COLOCACIONES A LA PEQUEÑA EMPRESA POR CRAC A JUNIO 2014 

DEPÓSITOS TOTALES Y PATRIMONIO POR CRAC A JUNIO 2014 (%) 

  
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 
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créditos contingentes, los cuales al corte de evaluación tenían una pequeña significancia de 2.64% dentro de la cartera, y que 

disminuyeron en S/. 4.15 MM (-26.00%). 

 

La cartera bruta de la CRAC se situó en S/. 435.68 MM, sosteniéndose principalmente por las colocaciones a la pequeña 

empresa (49.69%), a la microempresa (21.14%), y para consumo (14.79%); sin embargo, las colocaciones a la pequeña 

empresa fueron las que mayoritariamente motivaron el crecimiento de la cartera directa de Credinka de S/. 77.93 MM 

(+21.78) entre junio 2013 y junio 2014, al haberse incrementado en S/. 69.29 MM (+47.06%). Ello, debido al mayor 

dinamismo de la fuerza de ventas en las colocaciones a mercados rurales, a fin de captar clientes nuevos; así como a las 

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

 
EVOL. DE LA CART. TOTAL, CART. DIRECTA, Y LA CART. INDIRECTA EVOL. DE LA CARTERA COMERCIAL Y COMPOSICIÓN 

  
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

Los segmentos que mitigaron en parte el mayor crecimiento de la cartera fueron la cartera de créditos a la mediana empresa 

(-S/. 3.38 MM, -14.53%), la cartera con la microempresa (-S/. 1.58 MM, -1.68%), y la cartera gran empresa (-S/. 1.26 MM, -

54.92%). En el primer caso, la cartera sostenida con la mediana empresa se redujo, dada la reorientación de la colocación de 

préstamos a los segmentos tradicionalmente atendidos por la CRAC, los cuales son la pequeña y microempresa; además de 

la cancelación de deuda de dos clientes en particular. Por su parte, el retroceso de la cartera con la microempresa obedeció 

a un tema de escalonamiento de clientes, los cuales pertenecían a rubros económicos centrales,  demandaban 

financiamiento para capital de trabajo o adquisición de activos fijos, y que ya se encontraban plenamente bancarizados, por 

lo que según Reglamento SBS, debían de ser considerados como pequeña empresa. La deuda del segmento de gran 

empresa se retrajo por la cancelación periódica del único cliente en este segmento. 

 

Al corte de evaluación, las colocaciones comerciales de Credinka estuvieron principalmente concentradas en los sectores 

económicos comercio y transporte, almacenamiento y comunicaciones, los cuales en conjunto congregaron el 52.45% de 

éstas. El incremento final de esta cartera  de S/. 63.09 MM (+23.16%) fue impulsado por las colocaciones a empresas 

pertenecientes a estos dos sectores, los cuales registraron aumentos interanuales de S/. 25.56 MM (+24.17%) y S/. 11.42 

MM (+34.42%) respectivamente. El aumento de las colocaciones a empresas comerciales obedece al giro del negocio de 

Credinka, puesto que la micro y pequeña empresa se dedican principalmente a esta actividad económica. En el caso de los 

créditos a empresas del sector transporte, el incremento se debió a una mejor atención por parte de Credinka a este sector, 

por lo que el número de colocaciones a éste pasó de 2,280 a 2,970, y el monto prestado promedio de S/. 15.32 M a S/. 15.62 

M.  

 

Fuera de los créditos comerciales, otra variación de impacto en la cartera directa de Credinka válida de análisis fue la 

experimentada por los préstamos hipotecarios, los cuales se incrementaron en S/. 14.91 MM (+71.38%), debido a la intención 

de la CRAC por diversificar su cartera de créditos y mitigar el riesgo crediticio al que está expuesta, con lo que se otorgaron 

préstamos hipotecarios mediante el producto MiVivienda, pasando de 233 a 377 operaciones. 

 

De la totalidad de la cartera directa, al corte de evaluación, el 94.84% correspondió a cartera vigente, mientras que el 5.16%, 

a cartera deteriorada; ello implica un retroceso respecto a junio 2013, en el que la cartera vigente comprendía el 95.33% y la 

cartera deteriorada, el 4.67% restante. Pese a ello, se debe hacer notar que durante el periodo comprendido entre los cortes 

de diciembre 2009 y junio 2014, la calidad de la cartera en términos de vigencia mostró bastante estabilidad, registrando 

niveles superiores al 92.00%, e incluso cierta tendencia al alza. 
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EVOL. DE LA COMP. DE LA CART. DIRECTA POR VIGENCIA DE CRÉDITOS EVOL. DE LA COMP. DE LA CALIDAD DE LA CARTERA 

    
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

Ahondando en la evolución de la cartera deteriorada, cabe comentar que a junio 2014, la morosidad entendida como la 

significancia de la cartera atrasada en la totalidad de la cartera directa, fue de 4.03%, lo cual implica cierto avance de la 

morosidad respecto a junio del año pasado, en el que el ratio se ubicó en 3.45%. Pese a ello, este ratio se mantiene por 

debajo del presentado por el sistema CRAC, de 10.93%, el cual se encuentra en un nivel bastante alto. De la misma forma, la 

cartera deteriorada sobre la cartera directa total fue de 5.16%, cuando en el mismo corte del año anterior, había sido de 

4.67%. No obstante, nuevamente se debe de resaltar el que Credinka se encuentre en mejor posición que su sistema en 

términos de morosidad, al haber sido la mora de la cartera deteriorada del sistema CRAC del 12.64%.  

 

Cabe señalar que a junio 2014, la evolución última en la morosidad se debió al incremento de la cartera atrasada (+S/. 

5.21MM, +42.24%), sobre todo porque su velocidad de crecimiento (42.24%) fue mayor que la de la cartera directa total 

(21.78%). En particular, los segmentos que motivaron el crecimiento de la cartera atrasada fueron la pequeña empresa (+S/. 

3.99 MM, +69.60%) y la microempresa (+S/. 1.31 MM, +35.90%); justamente, estos fueron los segmentos más morosos, al 

presentar ratios CA/CD5 de 4.49% y 5.40%, cuando los demás segmentos registraron cero mora o ratios manejables. En 

particular, los créditos a la pequeña empresa tuvieron una morosidad mayor que a la de de junio del año pasado (3.89%), 

pero bastante menor que la del sistema (12.35%); de igual manera, la morosidad de las colocaciones a la microempresa fue 

mayor a la registrada en junio anterior (3.91%), e inferior a la del sistema CRAC (11.11%). Esto se repite al comparar el 

performance de Credinka al corte con el del año pasado y con el resto de su segmento en términos de la morosidad de la 

cartera deteriorada, notándose que fue la pequeña y la microempresa las que impulsaron el crecimiento de las colocaciones 

deterioradas de S/. 5.78 MM (+34.57%), al haber aumentado sus colocaciones deterioradas en S/. 5.79 MM (+82.20%) y S/. 

1.21 MM (+29.38%) respectivamente, frenadas únicamente por las cartera deteriorada de los préstamos para consumo, que 

decrecieron en S/. 1.58 MM (-37.70%). Por lo anterior, se puede concluir que la evolución interanual última de la morosidad 

de Credinka no obedece a una mala gestión de la misma, sino a las tendencias en su segmento financiero. 

 

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

Liquidez ha venido realizando el seguimiento diario del portafolio de créditos, particularmente, en lo referente a provisiones, 

cartera atrasada, y clientes con altas probabilidades de default. Para la ejecución de esta tarea, se ha implementado el uso 

de un sistema de datawarehouse, el cual brinda información oportuna a las áreas relevantes para la gestión de riesgos, 

seguimiento, cobranzas, y recuperaciones. Asimismo, se hace un seguimiento constante de los niveles de autonomía, a fin 

de otorgar o reducir, según corresponda, la misma, en base al desempeño de los indicadores de la calidad de la cartera, 

entre otros. 

 
EVOLUCIÓN DE LOS RATIOS DE MOROSIDAD (%) VAR. INTERANUAL DE LA MOROSIDAD POR SEGMENTO DE COLOCACION (%) 

  
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

Entre junio 2013 y junio 2014, Credinka ejecutó castigos por un valor de S/. 3.61 MM, lo cual implica un aumento de S/. 0.24 

MM (+7.09%) respecto a periodo similar comprendido entre los años 2012 y 2013. Cabe comentar que a junio 2014, los 

castigos estuvieron concentrados en las colocaciones a la microempresa (41.05%) y consumo (34.44%). No obstante, fueron 

los castigos a los préstamos por consumo y a la pequeña empresa los que explicaron la evolución interanual de los cast igos 

totales, al haberse incrementado en S/. 0.17 MM (+16.14%) y S/. 0.12 MM (+17.35%) respectivamente. Estos fueron 
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contrarrestados por los castigos a la microempresa, los cuales decrecieron en S/. 0.12 MM (-7.48%), pese a mantener su 

importancia relativa dentro de la cartera castigada. 

 

Pese a que el aumento de los castigos no fue importante, el ratio de la morosidad de la cartera atrasada con castigos pasó 

de 4.35% a 4.82%, siendo esta una variación de consideración. Sobre ello, se debe de aclarar que fue la evolución de la 

cartera atrasada la que explica el deterioro del ratio, al haberse incrementado a un ritmo más veloz que los castigos 

(+42.24% contra +7.09%).    

 

Al corte de evaluación, las provisiones ascendieron a S/. 23.49 MM, S/. 6.40 MM (+37.47%) más que a junio del año pasado. 

El crecimiento del nivel de provisiones es consecuente con el aumento de la cartera atrasada (+S/. 5.21 MM, +42.24%); por 

ello la cobertura de esta cartera fue total, e incluso registró un excedente, al ubicarse en 133.82%, implicando un muy leve 

retroceso respecto a junio 2013, en el que fue de 138.46%. Sin embargo, se debe resaltar que la cobertura de la cartera 

atrasada de Credinka fue muy superior que la del segmento CRAC, de 82.17%. 

 

El ratio de patrimonio comprometido, el cual indica el nivel de cobertura de la cartera deteriorada contrapuesto con el 

patrimonio, fue de -1.51%, mostrando una pequeña mejoría respecto a junio 2013, en el que se ubicó en -0.66%. Ello, debido 

a que el avance de las provisiones (-S/. 6.40 MM, +37.47%) superó a las colocaciones deterioradas (+S/. 5.78 MM, 

+34.57%), y finalmente al del patrimonio de la CRAC (+S/. 9.46 MM, +16.70%). Se debe reconocer que pese a la poca 

profundidad de la cobertura de la cartera deteriorada, en comparación al resto del segmento CRAC, Credinka se encontró en 

una mejor posición, al registrar éste un ratio de 23.54%. 

 

A junio 2014, el requerimiento patrimonial para la mitigación del riesgo crediticio fue de S/. 46.27 MM, el cual se incrementó 

en S/. 8.68 MM (+23.11%) más que a junio del año 2013. 

 

Riesgo de Liquidez 

A junio 2014, el ratio de liquidez en moneda nacional resultó en 32.93%, nivel superior al registrado a junio del año pasado, 

en el que se ubicó en 27.37%, pero inferior al del sistema CRAC, el cual fue de 58.05%. De otro lado el ratio de liquidez en 

moneda extranjera fue de 99.74%, mayor que lo obtenido a junio 2013, 62.96%, pero cercano al nivel de su sistema, de 

96.36%. Esta situación refleja bien las tendencias últimas en el mercado cambiario, en el que ante el dinamismo del dólar 

frente, los agentes económicos mostraron una preferencia al ahorro en dicha moneda, y un deseo por el endeudamiento en 

nuevos soles, moneda que venía reportando valores cada vez menores. Pese a ello, es de notar la relativa resiliencia de 

Credinka respecto al devenir del tipo de cambio en comparación a otras instituciones financieras, pese a ser una de las 

CRACs con mayor exposición al tipo de cambio. 

 

Tras la publicación de la Resolución SBS 7609-2013, vigente a partir de diciembre 2013, la CRAC incorporó la medición de 

los nuevos ratios impuestos por el regulador, y adoptó los límites propuestos para estos. Es así como, por ejemplo, el ratio de 

cobertura de la liquidez en moneda nacional fue de 112.11%, superándose así el mínimo de 100.00%, y el nivel alcanzado a 

diciembre 2013, de 101.82. Asimismo, la cobertura de la liquidez en moneda extranjera fue de 109.45%, la cual también 

supera el mínimo impuesto, más no al resultado obtenido para el cierre último, de 155.31%. 

 

A junio 2014, los activos totales de Credinka fueron de S/. 608.94 MM, S/. 164.36 MM (+36.97%). Ello, debido principalmente 

al disponible, las inversiones netas de provisiones, y los créditos netos de provisiones, los cuales en conjunto reportaron un 

crecimiento de S/. 155.86 MM (+37.48%), respecto a junio del año anterior. 

 

El disponible, el cual soportó el 21.92% del total de los activos al corte de evaluación, se incrementó en S/. 63.68 MM 

(+91.24%), principalmente por el requerimiento de encaje ante el crecimiento de los depósitos captados por la CRAC en 

ambas monedas, lo cual impulsó a la cuenta bancos y corresponsales a aumentar en S/. 52.74 MM (+92.76%). 

 

Las inversiones netas de provisiones, las cuales tienen una pequeña significancia dentro de los activos totales de 4.29%, 

aumentaron en S/. 20.63 MM (+377.04%), con lo que pasaron de S/. 5.47 MM a junio 2013 a S/. 26.10 MM a junio 2014. La 

razón de la variación interanual se encuentra en la adquisición de certificados de depósito del BCRP, letras del tesoro 

público, fondos mutuos, entre otros, con el fin de rentabilizar el mayor fondeo registrado, el cual se incrementó en 

cumplimiento con la Resolución SBS 9075-2012, la cual exige ratios de cobertura de la liquidez superiores al 80.00%.  

 

Por último, el crecimiento de los créditos netos de provisiones e ingreso no devengados, el cual se situó en S/. 412.19 MM, y 

que sostuvo el 67.69% de los activos, fue de S/. 71.55 MM (+21.01%), debido al avance de los créditos vigentes (+S/. 72.15 

MM, +21.16%), tras el re-enfoque de los préstamos de la CRAC a los dos sectores tradicionalmente atendidos por ella: la 

micro y pequeña empresa. 

 

Por su parte, los pasivos de Credinka alcanzaron un nivel de S/. 542.80 MM, lo cual implica un avance de S/. 154.89 MM 

(+39.93%), debido a las obligaciones con el público, los depósitos del sistema financiero y organizaciones internacionales, y 

los adeudos y obligaciones financieras. 

 

Las obligaciones con el público se ubicaron en S/. 386.59 MM, sosteniendo el 71.22% de los pasivos, lo cual las convierte en 

la principal fuente de fondeo de la CRAC. Estas aumentaron en S/. 77.08 MM (+24.90%) respecto a corte similar del año 

anterior, debido a la mayor captación de depósitos por cuenta de ahorros y depósitos a plazo. 
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De manera similar, los depósitos del sistema financiero pasaron de S/. 6.78 MM a S/. 50.12 MM, aumentando en S/. 43.34 

MM (+638.85%), con lo que su peso relativo en los pasivos fue de 9.23%, mayor que a junio 2013, en el que estos solo 

significaban el 1.75%, convirtiéndose en la tercera principal fuente de fondeo de la CRAC. Cabe comentar que a junio 2013, 

las instituciones financieras que mantenían depósitos a plazo en Credinka eran dos: una CMAC y un organismo externo; al 

corte de evaluación esta estructura ha variado, siendo una Financiera y la CMAC las que sostienen esta cuenta. Justamente, 

fueron los mayores depósitos de la CMAC los que explicaron la variación internual. Se debe señalar que la mayor 

significancia 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, los adeudos y las obligaciones financieras, las cuales se situaron en S/. 89.02 MM, se incrementaron en S/. 38.85 

MM (+77.45%) en relación a junio del año anterior. Cabe comentar que a junio 2014, el 67.60% era financiamiento local, 

habiéndose incrementado en S/. 22.34 MM (+59.05%), y el 32.40% restante provenía del extranjero, el cual creció en S/. 

16.51 MM (+133.93%). La variación del fondeo nacional se debió principalmente por la ampliación de una línea de crédito 

sostenida con COFIDE, por el Fondo MiVivienda, la cual aumentó en S/. 14.67 MM (+70.82%), y que tiene una tasa de 

interés de 6.60%. Asimismo, se tomó deuda con el Banco Continental y con el BCP, cuyas estructuras de deuda eran 5.2% y 

5.1% en tasas de interés, ambas con plazos a 6 meses, y cuyos saldos al corte de junio 2014 eran de S/. 6.00 MM y S/. 4.22 

MM respectivamente. El financiamiento externo se incrementó, debido a la mayor toma de deuda con Microfinance 

Enhacement Facility (MEF), la cual a junio 2014 ascendía a S/. 13.98 MM, S/. 11.19 MM (+402.52%) más que a junio del año 

anterior, dividido en dos líneas de financiamiento, con tasas de interés de 5.83% y 6.22%, y ambas con plazo de 3 años y 6 

meses.  Al corte de evaluación, los adeudos y las obligaciones financieras congregaban el 16.40% del total de pasivos, 

siendo una fuente de fondeo importante para Credinka. 

 

Por su parte, el monto por depósitos totales con vencimiento menor a los 30 días fue de S/. 29.25 MM, menos que a 

diciembre 2013, en el que dichos depósitos alcanzaron un valor de S/. 79.48 MM. Para este corte de evaluación, además, los 

10 principales depositantes concentraron un monto equivalente al 284.79% del total de depósitos con vencimiento menor a 

los 30 días, mientras que a diciembre del año pasado, este ratio fue bastante menor, al ubicarse en 53.52%. La deuda con 

estos diez principales depositantes sobre el total de depósitos fue de 19.08%, un nivel mayor que al de diciembre 2013, de 

11.64%. 

 

Por último a junio 2014, la brecha acumulada a un mes en moneda nacional ascendía a S/. 51.06 MM y en moneda 

extranjera, a S/. 11.44 MM , con lo que la brecha acumulada total fue de S/.  83.05 MM, S/. 55.42 MM (+200.62%) más que a 

diciembre del año pasado. Por su parte, la brecha acumulada mayor a un año y menor a los dos en moneda nacional fue de -

S/. 0.89 MM y en moneda extranjera, de S/. 4.36 MM, resultando en una brecha acumulada total de S/.  11.29 MM, 

incrementándose en S/.  8.41 MM (291.69%) respecto a diciembre 2013.  Con todo, el ratio brecha acumulada a un mes 

sobre patrimonio efectivo fue de 107.44%, mayor al del año anterior, de 41.83%; y el correspondiente a la brecha acumulada 

mayor a un año y menos a dos fue de 14.61%, en comparación con la obtenida en el corte del 2013, de 4.37%. 

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 junio 2014, el requerimiento de patrimonio efectivo para la cobertura del riesgo de mercado de Credinka fue de S/. 0.09 

MM, el cual fue inferior en S/. 0.94 MM (-91.50%) que al de junio del año anterior. Cabe comentar que el requerimiento de 

patrimonio efectivo promedio del segmento CRAC fue de S/. 268.76 MM, el cual es bajo, siendo el requerimiento de Credinka 

especialmente pequeño en ese contexto. 

Riesgo cambiario 

A junio 2014, los activos en dólares de la CRAC ascendieron a S/. 68.92 MM, los cuales representaron el 11.32% de su 

totalidad de activos; mientras que los pasivos en esa misma moneda, S/. 68.47 MM, con un peso de 12.62% dentro de las 

obligaciones totales de la institución. Con estos datos, se obtiene una posición contable en moneda extranjera positiva de S/. 

0.45 MM, encontrándose en un nivel bastante bajo. De hecho, el ratio de posición global en moneda extranjera sobre el 

patrimonio efectivo fue de 0.57%, que pese a mostrar un avance respecto a junio del año anterior, se mantiene en un nivel 

marginal.  

POSICIÓN CONTABLE GLOBAL 

  dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 jun -13 jun-14 

a. Activos en ME (MM de S/.) 22.20 31.93 34.66 36.53 58.67 46.26 68.92 

b. Pasivos en ME (MM de S/.) 23.34 32.42 33.91 36.78 59.62 45.99 68.47 

c. Posición de Cambio en Balance ME  -1.15 -0.49 0.76 -0.24 -0.96 0.27 0.45 

Pos. Global ME/Patrimonio Efectivo (%) -3.60 -1.43 1.96 -0.49 -1.45 0.44 0.57 
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 
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Cabe comentar que la razón del avance del ratio fue la ligeramente mayor exposición al riesgo cambiario (+S/. 0.18 MM, 

+64.97%), pese a que también se registrase un incremento en el patrimonio efectivo (+S/. 15.53 MM, +25.07%). 

Se debe resaltar además 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, siendo la única 

excepción diciembre 2011. Sin embargo, cabe señalar que los descalces no fueron 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 la CRAC. A pesar de ello, en la comparación interanual a junio 2014, 

es rescatable el observar posiciones contables positivas en esos dos cortes. 

Riesgo de Tasa de interés 

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

y con tasas de interés que oscilaban entre 4.90% a 7.40% para plazos de 3 meses a 3 años en nuevos soles, y de 5.47% a 

8.91% 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 Operativo 

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 la CRAC 

fue de S/. 6.45 MM, mayor en S/. 2.70 MM (+71.91%) que el efectuado a similar corte del 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 corte de evaluación, el patrimonio de Credinka ascendió a S/. 66.15 MM, mayor en S/. 9.46 MM (+16.70%) que el 

presentado a junio del año pasado. Ello debido sobre todo al avance del capital social, y en menor medida las reservas y los 

resultados del ejercicio. 

El capital social de la CRAC fue de S/. 59.22 MM, el cual fue mayor que el registrado a junio del año pasado en S/. 8.02 MM 

(+15.65%), debido a la capitalización de utilidades por ese valor. Cabe señalar además que entre diciembre 2009 y el último 

trimestre, el capital social de Credinka se ha fortalecido, al haberse incrementado en S/. 30.13 MM (+103.57%). 

Por otra parte, las reservas de Credinka se situaron en S/. 3.49 MM, incrementándose en S/. 0.89 MM (+34.33%); mientras 

que los resultados del ejercicio mejoraron en S/. 0.53 MM (+18.82%) respecto a junio del año anterior. 

El ratio patrimonio sobre activos totales, el cual mide el nivel de respaldo otorgado por el patrimonio a los activos, fue de 

10.86%, ciertamente menor que el de junio del año anterior, de 12.75%. Se debe señalar que entre diciembre 2009 y junio 

2014, este ratio presentó una tendencia decreciente, ya que a al primer cierre, este fue de 19.10%. Ello debido a que los 

activos se han incrementado a un ritmo más veloz que el patrimonio en ese lapso. 

De otro lado, el ratio de capital global fue de 14.67%, ligeramente mayor al de junio 2013, fecha en la que se ubicó en 

14.62%. Además del ligero avance, y el que se encuentre por encima del mínimo requerido por la entidad reguladora de 

10.00%, este fue mayor que el presentado por el sistema, de 13.56%. Pese a la buena performance última del ratio, se debe 

señalar que para el periodo diciembre 2009 – junio 2014, se identificó una tendencia negativa; no obstante, se debe aclarar 

que la velocidad de la misma es pausada.  

Por su parte, el ratio de capital uno fue de 11.88%, menor al de junio del año anterior, de 12.71%. la tendencia decreciente 

del ratio de capital global no se repite necesariamente en la evolución de este ratio, pero sí se debe señalar que hasta el 

cierre del año 2010, el ratio se encontraba por encima del 15.00%. 

Otra medición de apalancamiento, el endeudamiento de capital, el cual mide el número de veces en que el capital social y las 

reservas son cubiertas por las obligaciones contraídas con la institución, fue de 8.66 veces, lo cual significó un retroceso 

respecto a junio del año anterior, en el que fue de 7.21 veces, y que además se encontró ligeramente por encima de lo 

presentado por el sector CRAC (8.38 veces). Se debe señalar además que en el periodo antes señalado, este ratio presentó 

cierta tendencia al aumento.  
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Por último, el ratio de patrimonio comprometido, es decir, el nivel de cobertura de la cartera deteriorada frente al soporte 

patrimonial fue de -1.51%. Pese a no representar un nivel de profundidad ideal en la cobertura, se debe resaltar el que las 

colocaciones deterioradas sean cubiertas en su totalidad, y que este sea de más peso que junio del año pasado, en el que se 

ubicó en -0.66%, y que además es bastante mejor que el ratio del sistema CRAC, de 23.54%. 

Resultados Financieros 

Durante el primer semestre del presente año, los ingresos financieros alcanzaron un nivel de S/. 47.74 MM, el cual fue mayor 

en S/. 10.80 MM (+29.25%) al obtenido a junio del año pasado. Dichos ingresos estuvieron básicamente soportados por los 

intereses y comisiones por créditos (98.30%), al ser la prestación de fondos el principal negocio de la institución. Entre junio 

2013 y junio 2014, estos se incrementaron en S/. 10.39 MM (+28.43%), explicado por el crecimiento de las colocaciones 

registrado en ese mismo periodo (+S/. 77.93 MM, +21.78%).  

 

Así como los ingresos financieros, su contraparte, los gastos, se situaron en S/. 13.97 MM, incrementándose en S/. 3.26 MM 

(+30.39%) respecto a junio del año 2013. Dicho aumento estuvo principalmente soportado por los interés y comisiones por 

obligaciones con el público, los cuales crecieron en S/. 1.44 MM (+17.14%), producto de la mayor captación de ahorros de la 

CRAC (+S/. 77.08 MM, +24.90%). Los adeudos y obligaciones financieras también mostraron un avance (+S/. 38.85 MM, 

+77.45%), por lo que los intereses originados le significaron a la CRAC una mayor carga de S/. 1.50 MM (+115.60%).  

 

Respecto al hecho de que los gastos financieros han crecido en mayor proporción que los ingresos financieros (30.39% 

contra 29.25%), se debe comentar que la CRAC 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. 

 

Dados los mayores ingresos financieros, y pese al incremento en los gastos financieros, la utilidad operativa se ubicó en S/. 

27.79 MM, incrementándose en S/. 4.26 MM (+18.10%) respecto a junio anterior. Cabe comentar que aunado al mayor 

dinamismo de los ingresos financieros, se registró un aumento importante en las provisiones para incobrabilidad de créditos, 

de S/. 3.60 MM (+115.10%), debido a la mayor exposición de la cartera directa tras su crecimiento de S/. 77.93 MM 

(+21.78%), el cual impactó en última instancia en la utilidad operativa. 

 

Los gastos administrativos se ubicaron en S/. 21.99 MM, S/. 3.75 MM (+20.53%) más que a junio 2013. Ello, debido a las 

cargas de personal (+S/. 2.51 MM, +20.65%) y los servicios recibidos de terceros (+S/. 1.16 MM, +20.55%), los cuales se 

acrecentaron por motivo del aumento del personal administrativo, en el primer caso, y por alquileres y gastos en equipos, en 

el segundo. El aumento final en los gastos administrativos responden a los objetivos trazados en el plan estratégico para el 

2014, particularmente en lo referente a las metas de colocaciones, y están de acuerdo con las estimaciones presupuestarias 

para la consecución de tales fines. 

 

Con todo, los gastos administrativos de Credinka fueron adecuadamente cubiertos por la utilidad operativa, resultando en una 

utilidad operativa neta de S/. 5.80 MM, la cual resultó mayor en S/. 0.51 MM (+9.73%). Pese al incremento señalado, el 

margen operativo neto pasó de 14.31% a 12.15%. 

 

Finalmente, Credinka reportó un resultado neto de S/. 3.32 MM, el cual implica una leve mejora respecto a junio del año 

anterior, por S/. 0.53 MM (+18.82%). Cabe comentar, que entre diciembre 2009 y junio 2014, se dio un incremento progresivo 

en la utilidad neta. Pese a ello, debido a que a este último corte, la velocidad de crecimiento de la utilidad neta (+18.82%) fue 

menor que la de los ingresos financieros (29.25%), el margen neto pasó de 7.56% a 6.95%. 

 

A junio 2014, el ROE fue de 15.14%, implicando un avance respecto a junio del año pasado, en el que se ubicó en 13.45%, y 

superando ampliamente la pérdida del sistema CRAC de -3.34%. Asimismo, el ROA de Credinka fue de 1.79%, la cual 

también mejoró en relación a junio 2013, en el que se ubicó en 1.66%, y que además colocó a la CRAC en una posición más 

competitiva respecto a las otras instituciones dentro de su sistema, al registrar éste un ratio de -0.35%.  

 

Cabe señalar que el análisis de los ratios de rentabilidad de Credinka respecto a los del sistema CRAC está sesgado por el 

deterioro de las demás instituciones que componen dicho sistema, dada la mala situación que atraviesan como sector. No 

obstante, se debe señalar que el ratio ROE coloca a la CRAC en el segundo lugar, después de CRAC Los Andes (21.16%); 

mientras que el ROA, en el tercer lugar, luego de CRAC Los Andes (2.76%) y CRAC Cajamarca (2.10%). Se debe mencionar 

que Credinka y las otras dos CRACs fueron las tres únicas en registrar una ganancia neta al corte de evaluación, siendo 

Credinka la líder, con su resultado neto de S/. 3.32 MM. 
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CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CREDINKA S.A. 

HISTORIAL DE CALIFICACIONES 

 
Jun-11 Sep-11 Dic-11 Jun-12 Dic-12 Jun-13 Dic-13 

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

 
Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic 13 Jun-13 Jun-14 

BALANCE GENERAL (S/. MILES) 

Disponible 18,192 31,032 43,826 57,550 93,993 69,790 133,467 

Invers. Netas de provisiones e ingr. no dev. 5,291 3,550 4,758 0 11,177 5,472 26,103 

Créditos netos de provisiones e ingr. no dev. 132,320 174,629 225,365 285,577 386,222 340,635 412,187 

Vigentes  130,509 174,553 226,782 286,928 386,101 341,033 413,188 
Préstamos 129,230 174,166 221,732 273,831 357,229 320,483 378,140 
Hipotecarios para Vivienda 0 387 5,050 13,097 28,872 20,550 35,048 
 Refinanciados y Reestructurados  5,980 5,227 4,054 4,255 4,684 4,371 4,936 
 Atrasados  4,114 5,967 7,960 9,853 13,242 12,340 17,552 
 Provisiones  -8,001 -10,885 -13,250 -15,365 -17,786 -17,086 -23,489 
 Total activo  165,017 223,818 290,966 369,556 526,019 444,583 608,941 
 Obligaciones con el público  115,732 171,197 220,995 277,475 357,131 309,506 386,586 
 Depósitos de Ahorro  22,554 32,134 35,618 54,308 75,054 66,395 96,708 
 Depósitos a Plazo  85,336 127,998 169,637 204,652 263,159 226,081 272,935 
 Depósitos Restringidos  7,835 11,049 15,729 18,441 18,833 17,010 16,864 
Depósitos del s. Financiero y org.  Intern. 130 1 5,393 5,101 8,296 6,783 50,119 
Fondos interbancarios 0 0 0 0 3,000 7,745 0 
Adeudos y obligaciones  financieras 12,670 13,605 15,629 31,824 82,581 50,165 89,018 
 Total pasivo  133,491 191,470 251,843 325,633 463,215 387,901 542,796 
 Patrimonio  31,526 32,348 39,122 43,922 62,804 56,681 66,145 
 Total pasivo y patrimonio  165,017 223,818 290,966 369,556 526,019 444,583 608,941 

ESTADO DE RESULTADOS (S/. MILES) 

 Ingresos financieros  29,665 38,536 50,280 61,547 81,406 36,936 47,738 
 Gastos financieros  8,378 11,337 14,752 17,336 23,173 10,714 13,970 
 Margen financiero bruto  21,287 27,199 35,528 44,211 58,233 26,221 33,768 
 Provisiones para incobrabilidad de créditos  877 5,195 4,406 5,007 5,262 3,123 6,718 
 Margen financiero neto  20,410 22,004 31,122 39,204 52,971 23,098 27,049 
 Ingresos por servicios financieros  1,192 1,562 1,693 2,009 1,330 630 930 
 Gastos por servicios financieros  239 322 400 419 428 195 186 
 Margen operacional  21,363 23,244 32,416 40,794 53,872 23,533 27,793 
 Gastos administrativos  14,714 19,126 24,456 29,363 38,479 18,247 21,992 
 Margen operacional neto  6,649 4,118 7,960 11,431 15,394 5,286 5,800 
 Provisiones y depreciación  869 1,190 1,417 1,974 2,830 1,338 1,595 
 Otros ingresos y gastos  -3,264 614 2,085 156 398 126 495 
 Utilidad Neta  1,538 2,218 6,001 6,613 8,906 2,792 3,317 

  CREDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS POR CATEGORIA DE RIESGO 

Colocación Total   147,578 193,973 255,218 320,466 419,140 373,703 447,485 

Cartera Directa Bruta   140,603 185,747 238,796 301,036 404,027 357,744 435,676 

Cartera Indirecta Bruta   6,975 8,226 16,423 19,430 15,113 15,958 11,809 

Normal   (%) 88.44 91.46 93.12 91.54 92.08 92.48 90.53 
Con Problemas  Potenciales (%) 4.49 2.21 1.54 3.57 3.51 2.25 3.43 
Deficiente    (%) 2.20 1.64 0.97 1.00 1.32 1.67 1.23 
Dudoso   (%) 2.11 1.81 1.65 1.50 1.00 1.35 2.17 
Pérdida   (%) 2.76 2.88 2.72 2.38 2.09 2.24 2.64 

INDICADORES FINACIEROS 

Calidad de Activos 

     

  

Cartera Pesada (S/. Miles)* 10,415 12,491 13,807 15,757 19,287 20,860 27,810 

Cartera Crítica (%) 7.06 6.44 5.41 4.92 4.60 5.58 6.21 
Cartera Atrasada / Créditos Directos (%)              2.93                  3.21                 3.33                  3.27                  3.28       3.45 4.03 
Cartera Deteriorada / Créditos Directos (%) 7.18 6.03 5.03 4.69 4.44 4.67 5.16 
Cartera Atrasada + Castigos (S/. Miles)** - 7,683 10,024 12,858 17,227 15,722 21,173 

(Créd. Atrás. + Cast.)/ (Créd. Dir. + Cast.) (%) - 4.10 4.16 4.23 4.22 4.35 4.82 
Provisiones / Cartera Pesada (%) 76.82 87.14 95.97 97.51 92.22 81.91 84.46 

Provisiones / Cartera Atrasada (%) 194.47 182.41 166.47 155.94 134.31 138.46 133.82 

Provisiones / Cartera Deteriorada (%) 79.26 97.24 110.29 108.91 99.22 102.25 104.45 

Solvencia 

     

  

Ratio de Capital Global  (%)            21.03                    16.51                14.16                  14.63                  13.23                  14.62                    14.67       

Ratio de Capital Nivel Uno (%) 20.07 15.47 12.96 12.59 11.46 12.71 11.88 

Pasivo Total / Capital Social y Reserv. (veces)              4.46                       6.19                  7.83                    8.76                    8.61                    7.21                       8.66       

Compromiso Patrimonial (%) 6.64 0.96 -3.16 -2.86 0.22 -0.66 -1.51 

Rentabilidad  

     

  

Ing. Fin. / Ing. Fin. + Ing. por Serv. Fin.(%) 96.14 96.10 96.74 96.84 98.39 98.32 98.09 

Ing. Fin. Anualizado / Act. Rent. (%)            23.07                 22.53               21.54                  20.74                  19.45                  19.80      18.89      

Margen Financiero Neto   (%) 68.80 57.10 61.90 63.70 65.07 62.54 42.86 

Margen Operativo Neto (%) 22.41 10.69 15.83 18.57 18.91 14.31 -4.22 

Margen Neto   (%) 5.18 5.76 11.94 10.74 10.94 7.56 -4.99 

ROA  (%)              5.21                       6.97                  17.11                  16.12                  15.90                  13.45                    15.14       

ROE (%)              1.10                       1.17                     2.35                    2.04                    1.96                    1.66                       1.79       

Liquidez 
     

  

Ratio de Liquidez  SBS  M.N. (%)            13.62                    17.32                   26.14                  27.34                  27.41                  27.37                    32.93       

Ratio de Liquidez SBS M.E. (%)            29.47                    29.50                   63.73                  39.90                  70.78                  62.96                    99.74       

Ratio de Cobertura de Liquidez en MN (%)* s.i. s.i. s.i. s.i. 101.82 s.i. 112.11 

Ratio de Cobertura de Liquidez en ME (%)* s.i. s.i. s.i. s.i. 155.31 s.i. 109.45 

Ratio de Inversiones Liquidas MN (%)* s.i. s.i. s.i. s.i. 16.10 s.i. 50.49 

Adeudos / Pasivo Total (%)              9.49                       7.11                     6.21                    9.77                  17.83                  12.93                    16.40       

Fondos Disp. / Oblig. con el Público (%) 19.92 19.95 21.70 20.74 29.45 24.32 41.28 

Coeficiente de Financiación Volátil*  s.i. s.i. s.i. s.i. 29.01 s.i. 34.08 

Deps cubiertos por el FSD / Total de Deps (%)* s.i. s.i. s.i. s.i. 47.50 s.i. 39.84 

Deuda con top 10. D./Total de D. (<=30 d) (%)* s.i. s.i. s.i. s.i. 53.52 s.i. 284.79 

D. con top 10  Dept./ Ttl de Dep. (Total) (%)* 8.88 11.17 12.87 14.27 11.64 12.01 19.08 

Eficiencia 

     

  

G. de Adm. Anual. / Cred. Dir. e Indir. Prom.(%)            11.44                    11.29                   11.07                  10.49                  10.33                  10.57                    10.14       

Gastos de Operación / Margen Fin. Total (%)            68.32                    69.33                   68.84                  67.17                  69.17                  71.09                    66.95       

Gastos de Operación / Margen Fin. Neto (%) 71.26 85.69 78.59 75.75 76.04 80.71 98.15 

(*) Ratio que entró en vigencia en diciembre 2013, por lo cual no existe información previa (s.i.) 

*Calculo efectuado considerándose la totalidad de la cartera crediticia. 

**’Para el cálculo de os castigos a junio, se consideraron los castigos ejecutados en los cuatro trimestres anteriores a esa fecha. 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 


