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Aspecto o Instrumento Clasificado Clasificación Perspectiva 

Fortaleza Financiera                B       Estable 

Significado de la Clasificación 

Las categorizaciones de fortaleza financiera tendrán un “+” o un “- “para distinguir a las instituciones que caen en categorías 
intermedias. Puede ser añadido solamente a las categorías entre la “A” y la “C”. 

“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 o venta.”   

Racionalidad 

En comité de Clasificación de Riesgo PCR decidió ratificar la calificación a la Fortaleza Financiera de 
CRAC Credinka en “B”. Esta decisión se basa en el crecimiento sostenido de la cartera de créditos; la cual 
estuvo acompañada de mayores fuentes de fondeo y respaldo patrimonial. Asimismo, la adecuada 
gestión de la Caja ha permitido minimizar el riesgo de crédito, así cuenta con bajos índices de morosidad 
en relación al sistema microfinanciero. 

PCR considera que la perspectiva es estable debido al ordenado crecimiento de las operaciones que 
incluye alta rentabilidad y bajo deterioro de la cartera.  

Resumen Ejecutivo 

 Crecimiento de las colocaciones. La cartera directa aumentó en 40.78% y alcanzo el monto de          

S/. 357.74 MM, estos créditos se dirigen principalmente a la pequeña y micro empresa (67.34% del total). 
Este mayor crecimiento corresponde a la expansión en las operaciones que está experimentando la Caja.  

 Reducción de la morosidad. A junio del 2013 el ratio de morosidad fue de 3.45%, de esta forma 

Credinka se ubica en el primer lugar de las cajas rurales con menor morosidad;  encontrándose por 
debajo del promedio de este sectores CRAC y CMAC los cuales fueron  7.00 % y 6.10% 
respectivamente, este desempeño positivo viene desde diciembre del 2009. Los bajos indicadores de 
morosidad se explican por la mayor bancarización de la Caja, lo cual reduce que los créditos se 
deterioren con mayor rapidez 

 Generación adecuada de márgenes de rentabilidad. Si bien los indicadores fueron menores a los 

reportados en junio de 2012, la Caja se ubicó como una de las más rentables al término de junio de 2013. 
Así, denotó un ROE de 13.45% y ROA de 1.66% (ROE y ROA de 18.57% y 2.48, respectivamente a junio 
2012). 

 Mejor indicador de eficiencia. Que le ha permitido a la Caja incurrir en diversos gastos administrativos 

como en personal y red de agencias, esto debido a la expansión en la que se encuentran; sin embargo, 
dado el incremento en los ingresos, el índice de eficiencia a junio de 2013 fue de 71.09% el cual ubica a 
Credinka por debajo del sector (76%). 

 Mejora del ratio de capital global y bajo apalancamiento relativo al sector. El ratio de capital 

global fue de 14.62% superior al del sector CRAC (13.64%) y a su valor en junio del 2012 (14.46%); esto 
denota que Credinka tiene una mejor asignación de patrimonio para cubrir los riesgos a los cuales está 
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expuesta. Por su parte, el apalancamiento pasó de 7.19 veces a 7.21 de junio 2012 a junio 2013; no 
obstante se ubica por debajo del sector que fue de 8.45 

 Adecuado nivel de cobertura de la cartera atrasada y deteriorada. A junio 2013 la cobertura de 

cartera atrasada fue de 138.46% (151.24% a junio 2012) y de cartera deteriorada se situó en 102.25% 
(105.89% a junio 2012). 

 El respaldo y compromiso accionario del Grupo NCF. Que le brinda superior fortaleza patrimonial y le 

permite mejorar su estructura de fondeo a través de mayores aportes de capital. Cabe mencionar que la 
caja mantiene una Cultura de Buen Gobierno Corporativo con una perspectiva confiable con sus 
stakeholders; esto apoyado con el respaldo de Directores independientes de gran trayectoria. 

 Adecuada gestión de activos y pasivos. Dado que Credinka a la fecha no mantiene depósitos a la 

vista no corre riesgo de liquidez a corto plazo, así también el ratio de liquidez cumple de manera holgada 
los límites regulatorios (8% MN y 20%ME) y límites internos (9% y 24%). Adicionalmente, la Caja dispone 
de un mayor nivel de fondeo mediante adeudados, lo que permite reducir costos y riesgos. 

 
Evolución del Sistema Microfinanciero 

 
A junio de 2013, el sistema microfinanciero está compuesto por 51 entidades financieras que otorgan 
créditos a Microempresas

1
 y Pequeñas empresas

2
. Estas entidades pertenecen a los distintos segmentos 

institucionales del Sistema Financiero: Banca Múltiple, Empresas Financieras, Cajas Municipales 
(CMACs), Cajas Rurales (CRACs) y Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (Edpymes).  
 
En los últimos años, los créditos a Microempresas y Pequeñas Empresas han mostrado un importante 
dinamismo en su crecimiento, impulsado por el avance de la actividad económica del país. Es importante 
considerar la relevancia de la Micro y Pequeña Empresa en cuanto a su aporte a la generación de empleo 

(60% de la PEA Ocupada a nivel nacional)
3
, lo cual en un entorno económico de crecimiento estable ha 

permitido a las entidades financieras que atienden a dichos segmentos lograr un dinamismo en el 
crecimiento de sus colocaciones.  
 
Actualmente el entorno de las microfinanzas en el Perú se caracteriza por su alto nivel de competencia, 
tomando en cuenta el elevado número de entidades que operan en el mismo, lo conlleva a una 
sobreoferta crediticia particularmente en el ámbito urbano. Tal es la magnitud de la competencia en el 
sector que en los últimos años se han visto varios casos de fusiones y adquisiciones entre entidades que 
buscan mejorar su rentabilidad y eficiencia a través de “economías de escala”. 
 
 

            Gráfico 1               Gráfico 2 
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Nota: A partir de julio 2010 se modifica la clasificación de los créditos, estableciéndose los créditos a Microempresas y Peq. Empresas. 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

A junio 2013, el saldo de créditos a Microempresas otorgados por el sistema financiero asciende a un total 

                                                 
1 Denominación de los créditos destinados a financiar actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, 

otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios 

para vivienda)  es no mayor a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses. Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el 

sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) excediese los S/. 20,000 por seis (6) meses consecutivos, los 

créditos se reclasifican al tipo de crédito que corresponda, según el nivel de endeudamiento. 

2 Denominación de los créditos destinados a financiar actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, 

otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios 

para vivienda)  es superior a S/. 20,000 pero no mayor a S/. 300,000 en los últimos seis (6) meses.  

3 Fuente: Ministerio de la Producción 



www.ratingspcr.com                                                                                                                 3 

 

de S/.8,538.05 MM, lo que significó una caída de 4.75% (-S/.425.46 MM) respecto al mismo periodo del 
año anterior. Esto se debe a la desaceleración y caída de sectores económicos en los que este tipo de 
créditos son principalmente destinados; el sector Comercio creció 5% en junio 2013 -mostrando un 
dinamismo menor en comparación a meses atrás-, y por su parte el sector agropecuario disminuyó en 
0.63%, afectado por la caída del subsector Agrícola (-3.73%) debido a una menor producción de café, 
algodón y papa. 
 
El saldo de créditos a Pequeñas empresas otorgados por el sistema financiero asciende a un total de 
S/.21,905.85 MM, incrementándose en 12.89% (+S/.2,501.92 MM) respecto al mismo periodo del año 
anterior. Contrariamente a lo que sucedió en los créditos a Microempresas, las colocaciones de créditos a 
Pequeñas Empresas provenientes de la Banca Múltiple se incrementaron en 11.26% (+S/.1,358.81 MM). 
Por su parte, las colocaciones a Pequeñas Empresas por parte de las Empresas Financieras y CMACs 
también se incrementaron (+40.93% y +15.74% respectivamente). 
 

   Gráfico 3  Gráfico 4 

25.74%

32.71%
32.26%

4.71%

4.58%

Participación de Créditos a Microempresas

(Al 30.06.2013)

Banca Múltiple Empresas Financieras CMACs CRACs Edpymes

 
 

61.31%

12.41%

22.27%

2.52%

1.49%

Participación de Créditos a Pequeñas Empresas

(Al 30.06.2013)

Banca Múltiple Empresas Financieras CMACs CRACs Edpymes

 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

Los créditos a Microempresas se encuentran concentrados principalmente por las Empresas Financieras 
(32.71%), CMACs (32.26%) y la Banca Múltiple (25.74%). Según se puede apreciar en el Gráfico 3, las 
entidades microfinancieras enfrentan una fuerte competencia por parte de la Banca Múltiple, segmento 
institucional que si bien a excepción de Mibanco se enfoca en créditos corporativos y gran empresa, ha 
intensificado su incursión en las microfinanzas (downscaling) en los últimos años atraídos por su 
dinamismo y spread financiero. 

Por su parte los créditos a Pequeñas Empresas se encuentran concentrados principalmente en la Banca 
Múltiple (61.31%), segmento institucional representado principalmente por el BCP, Mibanco y Scotiabank. 
Al igual que en los créditos a Microempresas, las entidades microfinancieras enfrentan una fuerte 
competencia por parte de la Banca Múltiple. Cabe añadir que la Banca Múltiple, particularmente las 
entidades con mayor presencia en el sector de microfinanzas, cuenta con mayores recursos de fondeo en 
condiciones más competitivas que las entidades microfinancieras, por tanto ello supone una desventaja 
para las últimas en la medida que sus clientes más consolidados son atraídos por los bancos al otorgarles 
un mayor financiamiento a tasas de interés más bajas. 

Calidad de Cartera 
 
El ratio de morosidad de los créditos a Microempresas y Pequeñas empresas muestra una tendencia al 
alza en los últimos años. Esto se debe a que las entidades microfinancieras se han desprendido en cierta 
medida de su rol de “bancarización”, lo que significa que se han enfocado en clientes consolidados que 
tiene deuda con más de una entidad financiera en lugar de “insertar” nuevos clientes en el sistema 
financiero. Esto a su vez deriva en un sobreendeudamiento generalizado en el sector, el cual se torna aun 
más agudo si se toma en cuenta el elevado número de competidores. Asimismo, para ampliar su base de 
clientes y retener a los antiguos algunas entidades han otorgado desde hace algunos años créditos de 
mayor envergadura que la micro y pequeña empresa (upgrading), sin contar con la tecnología crediticia 
adecuada, lo cual ha afectado sus niveles de morosidad.  
 
Se puede apreciar que las CMACs, CRACs y Edpymes son los segmentos institucionales que presentan 
los mayores niveles de morosidad. Esto se vincula al hecho que las entidades que conforman dichos 
segmentos institucionales otorgan créditos a mayores tasas de interés en comparación a la Banca 
Múltiple, con la finalidad de asegurar un spread financiero que compense el mayor costo de fondeo que 
estas entidades deben incurrir dada la mayor percepción de riesgo que recae en ellas por parte de las 
entidades y organismos que otorgan líneas de financiamiento. 
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0%

2%

4%

6%

8%

10%

dic-10 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13

Ratio de Morosidad de Créditos a la Microempresa

Banca Múltiple Empresas Financieras

CMACs CRACs

Edpymes
 

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

dic-10 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13

Ratio de Morosidad de Créditos a la Peq. Empresa

Banca Múltiple Empresas Financieras

CMACs CRACs

Edpymes
 

Nota: A partir de julio 2010 se modifica la clasificación de los créditos, estableciéndose los créditos a Microempresas y Peq. Empresas. 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

Cobertura 
 
Se observa en el Gráfico 7 que las provisiones cubren la cartera atrasada en los distintos segmentos 
institucionales. No obstante, las provisiones constituidas por las CRACs apenas cubren el 100% de la 
cartera atrasada. En líneas generales, se observa en los últimos años un cumplimiento generalizado en 
cuanto a la constitución de provisiones para otorgar cobertura a la cartera atrasada frente a eventos 
adversos.  
 
Por otra parte, las provisiones cubren en menor medida la cartera de alto riesgo, dado que la misma 
además de estar conformada por la cartera atrasada incorpora la cartera refinanciada y reestructurada. 
Sin embargo, las provisiones constituidas en todos los segmentos institucionales cubren el 100% de la 
cartera atrasada, excepto por las CRACs. 
 

    Gráfico 7       Gráfico 8 
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Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

Solvencia 
 

El nivel de solvencia, medido a través del ratio de capital global
4
, indica que los distintos segmentos 

institucionales del sistema financiero cumplen con el requerimiento mínimo regulatorio (10%). Esto 
significa que las entidades financieras pueden cubrir con su patrimonio eventuales riesgos de crédito, 
mercado y operacional al que se encuentran expuestos. 
 
Cabe añadir que por lo general las entidades reguladas del sistema financiero recurren a una política 
activa de capitalización de sus utilidades a fin de mantener dicho ratio en niveles holgados, otorgándoles 
suficiente capacidad para continuar creciendo de manera saludable.  

                                                 
4 Este indicador considera el patrimonio efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de 

crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional). 
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Nota: A partir de julio 2009 entra en vigencia el ratio de capital global. 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

Liquidez 
 
Los distintos segmentos institucionales muestran una importante holgura de liquidez a junio 2013, tanto en 
moneda nacional y extranjera, situándose en niveles por encima de los límites mínimos regulatorios (8% 
en MN y 20% en ME). Es importante considerar que las entidades financieras han logrado captar de 
manera sostenida mayores depósitos del público dado la mejora en las condiciones de empleo de la 
población y su nivel de ingresos. A esto se suma el hecho que las entidades microfinancieras han logrado 
atraer la atención de los hogares al encontrar en ellas una atractiva opción de rentabilizar sus ahorros a 
través de tasas que superan a las de la Banca Múltiple. Dicho dinamismo en la captación de ahorros por 
las razones anteriormente mencionadas ha conllevado a una situación de liquidez excesiva en el sistema 
financiero de manera generalizada. 

             Gráfico 10                                      Gráfico 11 
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Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

Rentabilidad 
 
Los indicadores de rentabilidad muestran una tendencia a la baja en los últimos años en los distintos 
segmentos institucionales. Uno de los factores que explica dicho comportamiento es la fuerte competencia 
en el sector de las microfinanzas, lo cual ha desencadenado en una “guerra de precios”, obligando 
especialmente a las entidades microfinancieras a reducir sus tasas de interés activas de manera 
sistemática, presionando a la baja el spread financiero. A esto cabe tomar en cuenta que el costo de 
fondeo para este tipo de entidades es relativamente alto dadas las mayores tasas de interés que ofrecen 
al público para captar sus ahorros en comparación a la Banca Múltiple y el mayor costo al que incurren 
para la obtención de líneas de financiamiento. Otro factor que explica dicho comportamiento es la 
agresiva expansión de las entidades microfinancieras a lo largo y ancho del país, inclusive en zonas 
alejadas de su ámbito geográfico de influencia. Esto ha significado para estas entidades incurrir en gastos 
pre operativos para la puesta en marcha de sus nuevas agencias, encontrándose afectada su capacidad 
de generación de márgenes mientras sus nuevas agencias consiguiesen alcanzar el punto de equilibrio. 



www.ratingspcr.com                                                                                                                 6 

 

     Gráfico 12      Gráfico 13 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13

ROE

Banca Múltiple Empresas Financieras

CMACs CRACs

Edpymes  

0%

1%

2%

3%

4%

5%

dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13

ROA

Banca Múltiple Empresas Financieras

CMACs CRACs

Edpymes  

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

Eficiencia y Gestión 
 

El nivel de eficiencia
5
, medido como el rendimiento implícito por el total de activo productivo

6
 promedio de 

los últimos 12 meses, es un indicador relevante en el proceso de análisis de las entidades financieras 
avocadas al préstamo con un riesgo relativamente mayor. Asimismo, es importante mencionar que dado 
el alto nivel de competencia presente en este mercado, mantener controlados los niveles de eficiencia 
resulta un aspecto fundamental en la sostenibilidad de dichas empresas. A partir del Gráfico 14 se 
observa un mejor desempeño de la Banca Múltiple y Empresas Financieras en lo referente a la 
rentabilización de sus activos productivos, los cuales generan ingresos financieros en forma directa. 

    Gráfico 14 
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Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

Tasas de Interés 
 
El interés que viene mostrando la Banca Múltiple por incursionar en los segmentos microempresa y 
pequeña empresa dado su dinamismo intensifica la competencia en el sector microfinanzas, que de por sí 
es fuerte entre las entidades microfinancieras dado el elevado número de entidades que lo conforman. 
Como se observa en los Gráficos 15 y 16, la Banca Múltiple tiene la capacidad de otorgar financiamiento 
a los clientes tradicionales del sector microfinanzas a menores tasas de interés. Esto se debe a que la 
Banca Múltiple y las Empresas Financieras ostentan una estructura de fondeo más diversificada y a un 
menor costo en comparación a entidades como las CMACs, CRACs y Edpymes, en quienes recae una 
mayor percepción de riesgo dado el mercado objetivo al que se enfocan (micro y pequeña empresa).  

                                                 
5 Ingresos Financieros Anualizados / Activo Productivo Promedio.  

6 Comprende el monto de activos que generan ingresos financieros en forma directa. En este rubro se considera el activo disponible que 

devenga intereses, los fondos interbancarios, las inversiones negociables y a vencimiento (excluyendo las acciones de tesorería) y la 

cartera de créditos vigentes, netos de ingresos devengados y de ingresos diferidos. 
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              Gráfico 15                        Gráfico 16  
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Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

Reseña 

Credinka fue creada el 12 de febrero de 1994, el inicio de operaciones el 2 de noviembre de 1994 mediante 
Resolución SBS Nº 697-94. La empresa nace en la ciudad de Quillabamba, capital de la provincia de La 
Convención, en la Región Cusco, como una institución orientada a la colocación de microcréditos.  

Actualmente, la influencia geográfica de Credinka ha trascendido los límites de la región Cusco, ya que cuenta  
con oficinas en Ancash, Puno, Junín, Apurímac, San Martin, Huánuco, Arequipa y Lima. Actualmente es 
miembro de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF), y se encuentra coberturada 
por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), además de estar regulada por la SBS y el Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP). 

Accionariado y Plana Gerencial 

Al 30 de junio del 2013, el accionariado de Credinka está conformado en su totalidad por empresas de 
capitales peruanos, que tiene como principales:  

NCF Inversiones. Accionista principal de la caja, con el 86.03% de la propiedad de la misma. Es una 

empresa nacional con amplia experiencia en el mercado de capitales peruano, cuyo giro del negocio es la 
evaluación y gestión de portafolios propios y de terceros. 

Private Equity NCF Fondo de Inversión. Fondo Private Equity, cuyo giro de negocio es la realización de 

inversiones mediante la compra de participaciones accionarias en empresas no cotizadas en la Bolsa. Posee 
el 8.98% de las acciones de Credinka. 

Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras COCLA. Es una organización dedicada al fomento del agro 

peruano, que focaliza sus esfuerzos en las zonas cafetaleras del Valle de La Convención en el Cusco, que ha 
logrado un buen posicionamiento con este producto en el mercado europeo. Cuenta con el 1.55% de las 
acciones de la empresa. 

 

Cuadro I: Composición Accionaria 

Accionista Participación 

NCF Inversiones S.A 86.03% 

Private Equity NCF Inversiones S.A. 8.98% 

Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras Cocla Ltda. N° 281 1.55% 

Otros 3.44% 

Fuente: Credinka / Elaboración: PCR 

 

Al 30 de junio del 2013, el directorio y la plana gerencial de Credinka estaban conformados de la siguiente 
manera: 
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Cuadro II: Directorio y Plana Gerencial  

Directorio Gerencia 

Fernando Romero Tapia  Presidente  Carlos Alexis Franco Cuzco Gerente General 

Richard Webb Duarte Vicepresidente Yony Caviedes Villa Gerente de Negocios 

Jorge Antonio Delgado Aguirre Director Lilia Bejar Alegría Gerente de Operaciones 

Luis Baba Nakao Director Omar Briceño Cruzado  Gerente de Riesgos  

José Hung Wong Director Mahana Peralta Valencia Gerente de Adm. Y Finanzas 

Carlos Alexis Franco Cuzco Director Miguel Angel Ikehara Punk  Gerente de T.I. y Procesos 

  

Sofía Serna Saco Gerente Legal 

Fuente: Credinka / Elaboración: PCR 

Grupo Económico 

30 de junio del 2013, el grupo económico de Credinka estaba integrado por 6 empresas (además de la caja). 
Estas son: NCF Inversiones S.A, NCF Fondos S.A, NCF Consultores S.A, NCF Inmobiliaria S.A, NCF Valores 
S.A y NCF Bolsa SAB S.A.   

Buen Gobierno Corporativo  

Credinka mantiene una Cultura de Buen Gobierno Corporativo, basado en el cumplimiento de principios de 
responsabilidad, transparencia, confianza, equidad con sus stakeholders para de esta forma generar valor 
económico. Así mismo es relevante mencionar el respaldo accionario y de los Directores independientes con 
gran trayectoria en el mercado. 

Estrategia y Operaciones 

 

Misión, Visión y Mercado Objetivo 

Credinka, se especializa en conceder financiamiento a microempresas a través de créditos Pyme, además de 
brindar créditos de consumo, usualmente mediante convenios. La empresa busca satisfacer las necesidades 
de sus clientes, con la prestación  de productos financieros accesibles, oportunos, competitivos y fiables, y de 
forma ágil que contribuyan al desarrollo de sus respectivas regiones. La visión de la empresa es convertirse a 
largo plazo en la institución líder en microfinanzas en el Perú, busca crecer junto a sus clientes. 

El mercado objetivo de Credinka son los sectores socioeconómicos B, C y D. Los préstamos que otorga a sus 
clientes se direccionan a facilitar el desarrollo económico de los mismos, en busca de mejorar su calidad de 
vida y fomentar la afirmación de su identidad (en el caso de zonas rurales) a través del desarrollo de sus 
comunidades. La tecnología usada en el otorgamiento de créditos está adecuada a la realidad y necesidades 
de sus clientes, lo que propicia un mejor acceso al crédito para los sectores económicos con mayor 
desventaja. Por otro lado tienen en proyecto un nuevo producto llamado microseguro, el cuál brindará mayor 
protección a sus clientes y complementará la Responsabilidad Social Corporativa de la caja ya que buscará 
proteger a la población de sectores con menores ingresos. 

 

Clientes y Puntos de Atención 

Al 30 de junio del 2013, Credinka contaba con 27,801 clientes en productos activos.
7
 Sus principales 

colocaciones a deudores microempresas que fueron 17,013 (61.20%) seguido de los de créditos de consumo 
que asciende a 6,343 deudores (22.82%) y en tercer lugar los deudores de pequeñas empresas que fueron 
4,198 deudores (15.10%); mientras los que tuvieron una menor participación fueron deudores de Grandes 
empresas (1), medianas empresas (66) y créditos hipotecarios mi vivienda (233). 

De esta forma es notorio el mayor posicionamiento de Credinka hacia las Micro y pequeñas empresas, ya que 
se reduce el nivel de deudores en consumo.  

Por el lado de los productos pasivos, Credinka mantenía a junio de 2013, un total de 38,892 depositantes, de 
los cuales 28,464 mantenían depósitos de ahorro, el siguiente producto con mayor captación fue los depósitos 
a plazo que alcanzó los 6,819 deudores y finalmente los depósitos CTS con 3,609 personas naturales. 

A junio del 2013, Credinka cuenta con un total de 31 oficinas (13 en la región Cusco, 6 en Apurímac, 3 en 
Lima, 2 en Huánuco, 2 en San Martin, 2 en Puno y 1 en Ancash, Arequipa, y Junín). De este modo, la Caja 

                                                 
7   Fuente: SBS. 
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terminó el año con el tercer lugar  entre todas las cajas rural con mayor número de oficinas
8
 en el país. La 

penetración que han logrado también se debe a la estrategia de Marketing que realizan en las zonas como el 
uso de dialectos o idiomas de la región, esto ha generado un impacto positivo sobre la confianza en la Caja. 

 

Principales Productos 

 Préstamos MYPE Préstamos dirigidos a la micro y pequeña empresa que tienen como actividades 

principales la extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 
servicios, que requieren financiamiento para capital de trabajo (compra de mercadería, insumos, materia 
prima) y/o activos fijos (vehículos, maquinarias, muebles, inmuebles) en soles o en dólares. 

 Préstamos CREDIWARMI. Créditos a Microempresas, orientado al financiamiento del sector productivo, 

a través de los miembros de las comunidades que participan en Proyectos de Desarrollo. Importante 
porque incluye e inserta en el sistema financiero a la mujer andina, quienes se dedican a la crianza de 
animales menores, artesanías, turismo vivencial, etc.  

 Préstamo Agrícola. Crédito destinado a financiar campañas agrícolas en sus distintas etapas sobre 

cultivos rentables preferentemente orientados a la exportación. Créditos otorgados bajo la modalidad de 
crédito supervisado. Las operaciones podrán ser para mantenimiento o para inversión, en ambos casos 
el plazo y el cronograma de pagos deberá tomar en cuenta la capacidad de pago del flujo de caja 
proyectado.  

 Prestamos de Consumo. Dirigido a personas naturales con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios o gastos no relacionados con la actividad empresarial. Contando para esto con 2 tipos de 
productos:  
Créditos por Convenio: Donde el cliente paga su préstamo mediante descuento en sus haberes de la 
Empresa o Institución donde labora. CREDINKA tiene que tener un convenio con  la Empresa o 
Institución donde labora el cliente, por el cual la empresa se compromete a realizar los descuentos del 
personal que lo solicita para el pago del crédito. La importancia de este tipo de créditos es que el retorno 
del crédito es seguro ya que por el convenio que se tiene el descuento es automático, haciendo también 
que la mora en este producto sea casi cero. 
Créditos Personales: Se otorgan a personas naturales con ingresos como dependientes o 
independientes que desarrollan algún tipo de actividad económica y cuyo destino del crédito es el pago 
de bienes, servicios o gastos no relacionados a su actividad. 

 Préstamos Empresariales. Créditos que se otorgan a personas naturales o jurídicas que desarrollan 

actividades de producción y comercialización de bienes y prestación de servicios, que tengan 
endeudamiento en el sistema financiero superiores a los S/.300,000 en los últimos 6 meses.  

 Cartas Fianzas. Crédito indirecto que viene a ser la garantía evidenciada en un documento en respaldo 

del cumplimiento de obligaciones adquiridas por el cliente, mediante dicho documento CREDINKA se 
obliga a honrar el importe pactado a requerimiento del favorecido de la carta fianza. Y pueden estar 
destinadas para: cumplimiento de oferta (licitaciones), fiel cumplimiento de contrato, adelantos en 
efectivo, pago de obligaciones, y otros. 

 Hipotecarios. Créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, construcción, refacción, 

remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre que tales crédito se 
otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas, sea que estos créditos se otorguen por el 
sistema convencional de préstamo hipotecario, de letras hipotecarias o por cualquier otro sistema de 
similares características. 

Balance General 

A junio del 2013, los activos de Credinka ascendieron a S/.444.58 MM, con un crecimiento de S/.137.023 MM 

(+44.55%) comparado con junio del año anterior. Dicho incremento corresponde, principalmente, a los 
créditos directos (en su mayoría, bajo la modalidad de préstamos) que se expandieron en 42.27% en el 
periodo analizado y representaron 76.62% del total de activos. 

Así mismo el disponible acumuló un total de S/. 69.79 MM a junio del 2013, superior en 60.37% respecto a 
junio del año previo, dicho incremento fue explicado básicamente por el aumento del disponible que tiene 
Credinka en los Bancos y Corresponsales que representan  81.47% del total de disponible a junio del 2013. 

 

 

 

                                                 
8 Caja Nuestra Gente (Grupo BBVA) y Señor de Luren presentan el mayor número de oficinas a nivel nacional: 114 y 37, 

respectivamente, según información de la SBS. 
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Cuadro III: Evolución de la Estructura de Activos 

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 

Disponible 11.53% 11.02% 13.86% 15.06% 14.15% 15.57% 15.70% 

Créditos Directos 81.84% 80.19% 78.02% 77.45% 77.85% 77.28% 76.62% 

Rend. devengados x Cobrar 1.58% 1.37% 1.19% 1.24% 1.46% 1.25% 1.43% 

Activo Fijo neto de Depreciación 2.71% 2.98% 2.83% 3.62% 4.23% 4.26% 4.32% 

Otros Activos 1.76% 1.08% 2.41% 0.86% 1.07% 1.24% 0.60% 

Total Activos (Miles de Soles) 122.52 165.02 223.82 290.97 307.56 369.56 444.58 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

El pasivo total sumó S/. 387.90MM a junio del 2013 y presentó un incremento de S/. 120.70 MM (+45.17%) 

respecto a junio 2012 y se mantuvo alineado con el crecimiento de la cartera de créditos. La principal fuente 
de fondeo son las obligaciones con el público, las cuales representaron 79.79% (88.25% a junio 2012); así 
alcanzaron el monto de S/. 309.50 MM y crecieron en 31.26% respecto a junio 2012. Por otro lado, los 
adeudos representaron 12.93% (5.80% a junio 2012) de los pasivos y ascendieron a la suma de S/. 50.16 
MM. 

El incremento de los adeudados y por ende, la participación dentro de los pasivos corresponde a la estrategia 
de la Caja por depender en menor medida de las obligaciones con el público. Dentro de los adeudos se la 
empresa que sirve para el fondeo de la pequeña y micro empresa viene dado por préstamos de COFIDE-
FONDEMI.  

Cuadro IV: Evolución de la Estructura de Pasivos 

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 

Obligaciones con el Público 83.43% 86.70% 89.41% 87.75% 88.25% 85.21% 79.79% 

Depósitos en el Sistema 

Financiero 0.15% 0.10% 0.00% 2.14% 2.00% 1.57% 1.75% 

Adeudos y Obligaciones 

Finanacieras 10.72% 9.49% 7.11% 6.21% 5.80% 9.77% 12.93% 

Cuentas por Pagar netas 2.22% 0.86% 0.77% 0.89% 1.36% 1.01% 2.05% 

Intereses devengados por Pagar 2.15% 2.08% 2.06% 2.00% 2.16% 1.96% 1.79% 

Pasivo como % del Activo 77.24% 80.90% 85.55% 86.55% 86.88% 88.11% 87.25% 

Total Pasivos (MM de S/.) 94.64 133.49 191.47 251.84 267.20 325.63 387.90 

 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

A junio del 2013, el patrimonio ascendió a S/. 56.681 MM, monto que se incrementó en S/. 16.31 MM 

(+40.43%) con relación a junio del 2012. Dicho aumento corresponde principalmente al mayor capital social 
que presentó la institución; el cual pasó de S/. 35.25 MM en junio 2012 a S/. 51.20 MM en junio 2013. Dicha 
variación del capital social se dio por la capitalización de S/. 5.95 MM (correspondiente a la utilidad de 2012) y 
al aumento realizado, de manera proporcional a sus participaciones, por los accionistas en S/. 9.99 MM, las 
cuales se encuentran suscritas y pagadas. El fortalecimiento patrimonial soporta el incremento de las 
operaciones registradas por Credinka. 

Cuadro V: Evolución de la Estructura de Patrimonio 

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 

Capital Social 96.88% 92.27% 89.57% 78.83% 87.34% 80.26% 90.34% 

Capital Adicional 0.19% 0.16% 0.16% 0.32% 0.31% 0.28% 0.22% 

Reservas 2.34% 2.59% 3.41% 3.41% 4.79% 4.40% 4.58% 

Resultados Acumulados 0.30% 0.09% 0.00% 2.11% 0.00% 0.00% 0.00% 

Resultados netos del Ejercicio 0.29% 4.88% 6.86% 15.34% 7.56% 15.06% 4.93% 

Patrimonio como % del Activo 22.76% 19.10% 14.45% 13.45% 13.12% 11.89% 12.75% 

Total Patrimonio (MM de S/.) 27.88 31.53 32.35 39.12 40.36 43.92 56.68 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 
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Resultados Financieros 

A junio del 2013, Credinka presentó ingresos financieros acumulados por S/. 36.93 MM, los cuales 

aumentaron en S/. 8.03 MM (+27.82%) respecto a lo obtenido en junio de 2012. Explicado principalmente por 
el incremento de Intereses y comisiones por créditos otorgados dada la expansión de la cartera. De esta 
forma los ingresos financieros de Credinka registran un crecimiento interanual promedio de 28.00% desde 
2009. En relación a las tasas promedio activas, las correspondientes a activos hipotecarios fueron 26.90% y 
presentaron una caída de 20pbs y las correspondientes a los demás activos se ubicaron en 25.90% con una 
disminución de 70pbs, ambas con respecto a junio 2012 

Los gastos financieros a junio del 2013 fueron S/. 10.71 MM y tuvieron un incremento de S/. 2.58 MM 

(+31.74%) respecto a junio del 2012, explicado principalmente por los gastos incurridos en el pago de 
intereses y comisiones por obligaciones con el público  los cuales ascendieron a S/. 8.41 MM y se 
incrementaron en 23.20% respecto al periodo previo. Adicionalmente, el incremento por el pago de intereses y 
comisiones por los mayores niveles de adeudados, dicha cuenta se incremento en S/. 0.70 MM y totalizaron el 
monto de S/. 1.29 MM. La tasa pasiva promedio fue de 5.7% y presentó una reducción de 50 pbs con 
respecto a junio 2012  

De este modo el margen financiero bruto ascendió a S/. 26.22 MM, superior en 26.28% al obtenido en junio 

2012. Respecto a los ingresos totales, representó 70.99%, menor al obtenido en junio 2012 (71.86%) dado la 
mayor variación relativa de los gastos frente a los ingresos. 

Las provisiones por incobrabilidad de crédito se incrementaron en 17.39% (S/. 0.46 MM) y alcanzaron el 

monto de S/. 3.12 MM dado el aumento de la cartera atrasada en 28.43%. Así, el margen financiero neto fue 
de    S/. 23.09 MM y registró un incremento de 25.97% con respecto a junio 2012. 

Por su parte, los gastos administrativos se incrementaron en 35.60% y totalizaron un monto de S/. 18.24 

MM; como consecuencia del incremento de 102 nuevos colaboradores (principalmente empleados y un 
gerente); así totalizaron 592 personas que laboran en la institución a junio de 2013. La remuneración a los 
trabajadores representaron 52.63% (S/. 9.60 MM) y mostraron una expansión de 35.84%; por su parte, los 
otros servicios recibidos de terceros (Vigilancia, publicidad, comunicaciones, etc) representaron 29.34%      
(S/. 5.35 MM) y crecieron en 40.56%. 

Esta mayor contratación refleja la expansión de las operaciones de Credinka. 

Finalmente, la utilidad neta reportada al cierre de junio 2013 fue de S/. 2.79 MM, menor en 8.57% al obtenido 

en junio 2012 y representó 7.56% (1057% a jun.12) del total de ingresos debido al mayor gasto administrativo.   

Grafico 17    Grafico 18 
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Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

Por otro lado, el índice de eficiencia
9
 de Credinka a junio de 2013 fue de 71.09%. Si bien este indicador fue 

menor al reportado por el sector CRAC (76.00%), se incremento en relación a junio 2012 (66.94%) como 
consecuencia de la expansión de la cartera y por ende, el mayor gasto operativo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Gastos de Operación / Margen Financiero Total 
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Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

Indicadores de Rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad se encuentran por encima del promedio de las CRAC´s; si bien el ROA tuvo 
una ligera caída y pasó de 2.48% a 1.66%, de un periodo a otro, esto debido principalmente por una mayor 
inversión y colocación por la expansión que experimenta Credinka, el cual incrementa el nivel de activos. Por 
otro lado el nivel de margen neto presentó una disminución, por lo que el ROA tuvo una contracción. 

Cuadro VII: Indicadores de Rentabilidad  

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 

ROE (%) 0.28% 5.21% 6.97% 17.11% 18.57% 16.12% 13.45% 

Sector 13.78% 13.90% 4.59% 8.08% 9.37% 7.08% 3.65% 

ROA (%) 0.07% 1.10% 1.17% 2.35% 2.48% 2.04% 1.66% 

Sector 2.06% 1.93% 0.60% 1.20% 1.41% 1.09% 0.39% 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

El ROE también se vio afectado por el menor nivel de las utilidades netas; no obstante Credinka es la 
segunda caja con mayor índice de rentabilidad sobre el patrimonio del sector CRAC. 

 

Grafico 20 Grafico 21 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13

ROE 

Credinka Sistema CRAC's

%

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13

ROA

Credinka Sistema CRAC's

%

 

Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ratingspcr.com                                                                                                                 13 

 

Indicadores de Solvencia 

A junio 2013, el ratio de endeudamiento patrimonial
10

 de Credinka se situó en 7.21 veces, ligeramente por 
encima del registrado en junio 2012 pero aún debajo del sistema, lo cual le permite continuar con su 
crecimiento dado el soporte patrimonial que tienen. 

Cuadro VIII: Indicadores de Solvencia 

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 

 

Endeudamiento Patrimonial (Veces) 3.18 4.46 6.19 7.83 7.19 8.76 7.21 

Sector 7.01 7.86 8.32 7.27 7.04 7.33 8.45 

Ratio de Capital Global (%) 3.92 21.03 16.51 14.16 14.46 14.63 14.62 

Sector 5.43 16.09 15.22 14.44 14.51 14.17 13.64 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

De la misma manera, el ratio de capital global
11

 mostró un comportamiento positivo al pasar de 14.46 en 
junio 2012 a 14.62 a junio 2013. En ese sentido, la Caja muestra una adecuada fortaleza patrimonial para 
hacer frente a los riesgos del negocio. 

Como se mencionó anteriormente, Credinka cuenta con el respaldo y compromiso del Grupo NCF, el cual 
le brinda el soporte patrimonial adecuado y la experiencia de los principales funcionarios de la institución. 

Administración del Riesgo 

Riesgo de Crédito 

Las colocaciones totales de Credinka fueron de S/. 373.70 MM, superior en 39.45% respecto al mismo 
periodo del año anterior. La cartera directa bruta represento 95.73% (S/. 357.74 M) del total de 
colocaciones y mostro un crecimiento de 26.06% en el mismo periodo; asimismo fue mayor de lo 
proyectado para dicho periodo en 4.70%. El mayor crecimiento se explica por la mayor bancarización. En 
ese sentido, los indicadores financieros reportados muestran un crecimiento ordenado y sostenible. Cabe 
resaltar que la Caja no cuenta con una concentración significativa en número de clientes. 

Grafico 22 
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Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

 

La evolución de la cartera vigente ha sido favorable en los últimos años y a junio de 2013 represento 91.26% 
de las colocaciones totales. Por su parte, la cartera atrasada representó 3.45% (3.78% a junio 2012), así 
presento una mejoría que refleja la adecuada administración de los créditos. En el siguiente cuadro se 
observa la evolución de las colocaciones por situación:   

 

 

                                                 
10 Pasivo Total a Capital Social y Reservas 

11 A partir del tercer trimestre de 2009, la normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP incorporó el cálculo del Ratio de 

Capital Global. Este compara el porcentaje en que el patrimonio efectivo de la compañía es capaz de cubrir sus activos ponderados por 

riesgo (de crédito, de mercado y operacional). 
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Cuadro IX: Estructura de las Colocaciones Totales  

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 

Créditos Vigentes 90.08% 88.43% 89.99% 88.86% 89.70% 89.53% 91.26% 

Créditos Ref. y Reestr.  2.45% 4.05% 2.69% 1.59% 1.33% 1.33% 1.17% 

Créditos Vencidos 3.11% 2.01% 2.12% 2.03% 2.05% 2.05% 2.12% 

Créditos en Cobranza Judicial 0.86% 0.77% 0.95% 1.09% 1.02% 1.02% 1.18% 

Créditos Indirectos 3.49% 4.73% 4.24% 6.43% 6.06% 6.06% 4.27% 

Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

En relación a la composición por tipo de crédito, a junio 2012 la cartera de Credinka se dirige principalmente a 
la pequeña y micro empresa; las cuales representaron 41.15% y 26.19% del total; asimismo registraron 4,198 
y 17,013 (3,080 y 14,484 a junio 2012); los créditos de consumos son también importantes dentro de la 
cartera y representaron 18.03% con 6,343 clientes (6,235). Cabe resaltar que el número total de clientes 
(incluyendo corporativo, gran empresa, mediana empresa e hipotecario) fue de 27,801; superior en 16.38% a 
junio 2012 y menor en 3.00% a lo proyectado (28,675 clientes)  

En cuanto a sectores económicos, los créditos comerciales se dirigieron principalmente al comercio; 
transporte, almacenamiento y comunicaciones y actividades inmobiliarias que alcanzaron una participación de 
38.83%, 12.18% y 10.37%   

Grafico 23 Grafico 24 
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De acuerdo a la SBS, a junio de 2013, los crédito de la Caja por departamento se distribuyeron de la siguiente 
manera: Cusco concentró 70.13% (72.27% a junio 2012); Apurimac, 12.74% (11.93%) y Lima 6.57% (4.61% a 
junio 2012). Si bien se mantiene la predominancia de las colocaciones en Cusco, esta fue menor que la 
reportada en junio de 2012; asimismo, se incrementa la participación de otras zonas como parte de los 
esfuerzos de la empresa por reducir la concentración geográfica.  

Adicionalmente, cabe destacar que Credinka desarrolla metodologías para mitigar el riesgo de crédito que le 
permita controlar la tolerancia y el apetito por el riesgo a través de líneas de control dinámica; adicionalmente, 
en diciembre de 2012 se aprobó la implementación de un modelo de sobreendeudamiento, el cual le permitirá 
hacer un seguimiento exhaustivos a los posibles clientes expuestos a sobreendeudamiento, tanto en la 
admisión como en el histórico. Finalmente el modelo de concentración de cartera ya incluye variables como 
probabilidad de default del cliente y el índice de capitalización. Esto le permitirá mejorar aún más su control de 
cartera atrasada y cartera morosa, indicadores que como ya se mencionó se encuentra en niveles adecuados 
y por debajo del sector. 

 

Morosidad 

A junio de 2013, la cartera atrasa fue de S/. 12.34 MM y se incremento en 28.43% (S/. 2.73 MM). No obstante 
el ratio de morosidad disminuyó al pasar de 3.78% a 3.45% de junio 2012 a 2013 dado el mayor crecimiento 
de la cartera bruta (40.78%) y fue el menor índice que registró el sector CRAC. El promedio del sistema, 
contrariamente a lo ocurrido con Credinka mostró un incremento de la morosidad, la cual pasó de 5.08% a 
7.00% para el periodo de análisis. 

En relación a la morosidad por tipo de crédito, fueron los dirigidos a la microempresa los que representaron el 
mayor índice de morosidad con 3.91%, le sigue pequeña empresa con 3.89% y los de consumo con 3.44%. 
No obstante, estos indicadores aún se mantienen por debajo del registrado en el sector. 
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Por su parte, el ratio de cartera deteriorada a créditos directos disminuyó al pasar de 5.40% a 4.67% de junio 
2012 a 2013 y se encuentra por debajo del sector.  
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Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

Los créditos clasificados por categoría de riesgo deudor fueron: 92.48% se sitúan en la categoría normal 
(91.45% a junio 2012); por su parte la cartera crítica (deficiente, dudoso y pérdida) fueron 5.27% (5.74% a 
junio 2012). Esto muestra la adecuada gestión del riesgo. 

 

Cobertura 

Al 30 de junio de 2013, el saldo de provisiones llegó a S/. 17.08 MM y registró un crecimiento de 17.58%         
(S/. 2.55 MM). De esta manera, la cobertura de cartera atrasada pasó de de 151.94% a 138.46% dado el 
mayor crecimiento relativo de los atrasos frente a las provisiones. Por su parte, la cobertura de la cartería 
deteriorada también disminuyó y paso de 105.89% a 102.25%. Si bien se presentó menor cobertura para 
ambos tipos de cartera, aún se encuentra por encima del sector CRAC (cobertura de cartera atrasada - 
deteriorada: 102.67% -80.69% a junio 2013) 

Cuadro X: Indicadores de Cobertura 

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 

Provisiones / Cartera Atrasada 208.06% 194.47% 182.41% 166.47% 151.24% 155.94% 138.46% 

Sector 154.50% 143.41% 140.55% 140.55% 126.61% 111.52% 102.67% 

Provisiones / Cartera Deteriorada 128.67% 79.26% 97.24% 110.29% 105.89% 108.91% 102.25% 

Sector 104.03% 91.26% 96.78% 104.95% 94.07% 84.22% 80.69% 

Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

 
 
 
Riesgo de Liquidez 

 
La institución mantiene una composición  de activos y pasivos de manera tal que se maximice su rendimiento 
neto y a la vez se controlen los riesgos. Credinka busca diversificar las fuentes de financiamiento y así evitar 
la concentración de su cartera en pocas fuentes de fondeo, de esta manera podrá controlar cualquier 
situación potencial de iliquidez provocadas por retiros de depósitos y cancelaciones de préstamos. 
Adicionalmente, la Caja no mantiene concentración significativa en los depósitos 
 
A junio de 2013, se registró pasivos por S/. 387.90 MM, de los cuales 79.79% corresponden a obligaciones 
con el público. Si bien las obligaciones con el público representan la principal fuente de fondeo esta ha 
disminuido su participación respecto a junio del 2012 (88.25%) lo cual se encuentra acorde con la política de 
la empresa por diversificar su fondeo. Las obligaciones con el público que tienen mayor participación son los 
depósitos a plazo con 85.46% y los depósitos por CTS (14.54%); ambos crecieron 25.03% y 32.12% 
respectivamente.  
 
En relación a la tasa de interés promedio del saldo total de los depósitos, estos se mantuvieron en 5.70% al 
cierre de junio del 2013 con una reducción en la tasa respecto a junio 2012 (6.20%%). 
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Cuadro XI: Estructura de las Obligaciones con el Público  

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 

 Depósitos de Ahorro  23.73% 19.49% 18.77% 16.12% 16.60% 19.57% 21.45% 

Depósitos a Plazo  71.01% 73.74% 74.77% 76.76% 76.09% 73.76% 73.05% 

    Depósitos CTS 11.12% 8.03% 7.90% 9.52% 10.55% 10.19% 10.62% 

 Depósitos Restringidos  4.60% 6.77% 6.45% 7.12% 7.31% 6.65% 5.50% 

 Depósitos a la Vista y Otros 0.65% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.01% 

Total  Obligaciones (MM de 

Soles) 78.95 115.73 171.19 220.99 235.79 277.47 309.50 

 

Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

Por otra parte, los adeudos y obligaciones financieras pasaron de representar 5.80% en junio 2012 a 12.93% 
en junio 2013 del total de pasivos. Esta mayor participación de adeudados muestra la adecuada gestión y el 
acceso a nuevas fuentes de financiamiento   

El ratio de liquidez se encontró dentro de los límites regulatorios (8% MN  y 20%ME) y límites internos (9% 
MN y 24 ME%), así los ratios se encontraron en 27.37% en MN  y 62.96% en ME a junio del 2013. 

 

Cuadro XII : Ratios de Liquidez 

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 

Ratios de liquidez en MN 21.83 13.62 17.32 26.14 25.80 27.34 27.37 

Sector 19.83 20.27 22.60 25.06 35.06 38.68 53.47 

Ratios de liquidez en ME 31.42 29.47 29.50 63.73 37.74 39.90 62.96 

Sector 61.04 46.39 38.65 53.80 57.17 52.15 72.93 

Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

 

Riesgo de Mercado 

Al cierre de junio del 2013, Credinka presentó una posición global de cambio se ubicó en S/. 269 mil. Mientras 
que, la posición global en moneda extranjera a patrimonio efectivo fue 1.97%, en cumplimento con el límite 
interno de 7%.   

Cuadro XIII : Ratios de Riesgo Cambiario 

  dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 

a. Activos en ME  (MM de S/.) 11 22 32 35 36 37 46 

b. Pasivos en ME  (MM de S/.) 11 23 32 34 36 37 46 

c. Posición Contable en ME 

(a-b) -0.57 -1.15 -0.49 0.76 -0.31 -0.24 0.27 

c. Posición Global en ME/Pat. 

Efectivo 
-0.49% -2.84% -3.21% -0.26% 1.50% -0.96% 1.97% 

 

Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

Credinka presentó una baja exposición al riesgo crediticio derivado del riesgo cambiario, dado que el 92.09% 
de los créditos netos estuvieron pactados a moneda nacional (el saldo de créditos en moneda extranjera al 30 
de junio del 2013  es de S/. 26.96 MM) y las obligaciones financieras en MN fueron el 90.08%. 

Por otro lado, en cuanto al riesgo de tipo de cambio, Credinka utiliza el VaR de tipo de cambio, el cual 
ayuda a calcular la posible pérdida ante una posición en moneda extranjera debido a movimientos 
adversos en el tipo de cambio. Asimismo, se utiliza el VaR Regulatorio (establecido por la SBS), así como 
el VaR Histórico. 
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Riesgo Operacional  

Credinka realiza la gestión de riesgo operacional a través de la Unidad de Riesgos, aunque toma en cuenta 
como personal responsable para el cumplimiento de este proceso no sólo al personal de dicha área, sino 
también a los jefes de las diversas unidades de la empresa, a los gerentes de área y al Gerente General, 
designan en estos casos a los Oficiales de Gestión Integral de Riesgo (OGIR) y a los Coordinadores de 
Gestión Integral de Riesgo (CGIR)  

El proceso comienza con la Identificación de los riesgos y la Evaluación de estos, a través de la metodología 

de Risk Control Self Assessment. Durante el proceso de evaluación, los riesgos se ordenan según su 
importancia, con lugar a una Lista de Riesgos. En la fase de Control, se desarrolla un inventario de controles 
para los riesgos relevantes identificados y a la vez estos controles se evalúan. Este examen permite identificar 
qué controles operan satisfactoriamente y establecer un Plan de Acción que permita que aquellos controles 
que no operan de manera correcta puedan ser corregidos. 

Así también Credinka viene implementando metodologías de riesgo operacional como por ejemplo; una base 
de datos de eventos de pérdida que les permite saber qué proceso o procesos deben mejorarse, para ello 
coordinan con los OGIR y CGIR, la comunicación de dichos eventos, el equipo de riesgo operacional valida y 
cuantifica la pérdida para luego conciliarla con la contabilidad. Por otro lado para mejorar la gestión de  riesgo 
operacional en cuanto a nuevos productos y subcontratación significativa, se realizaron los informes 
pertinentes que generan las matrices de riesgos de estos. Así también  ha definido la matriz de apetito y 
tolerancia por riesgo operacional, así como el establecimiento de la base de datos de eventos de pérdida, de 
acuerdo a lo establecido por la Resolución SBS N° 2116.  

A su vez, se ha realizado la actualización de los análisis de impacto al negocio (BIA), que involucra a todas las 
áreas de Credinka, para determinar las funciones críticas que necesiten un plan de continuidad, así como el 
plan de manejo de crisis. Por otro lado la Unidad de Tecnología de Información y Procesos implementará el 
plan de recuperación de desastres (PRD) en coordinación con la unidad orgánica de Riesgo Operacional. 

En diciembre de 2012, Credinka por primera vez en su historia efectuó una prueba integral de continuidad del 
negocio el mismo que simuló un evento catastrófico y el no funcionamiento del centro de cómputo principal, 
para dar pase al Centro de cómputo alterno. De esta manera se simularon operaciones de colocaciones y 
captaciones. En esta prueba participaron los integrantes del Comité de Crisis, entre ellos el Presidente del 
Directorio y la GG. Se tiene previsto realizar la misma prueba en noviembre de 2013.    

El Gerente de Riesgos es el encargado de la definición del Plan Anual de Trabajo, y de elaborar 
semestralmente informes a la Gerencia General, Comité de Riesgos y Directorio; asimismo, está encargado 
de elaborar anualmente un informe de riesgos al cierre del ejercicio en el que debe incluir el plan de 
actividades propuesto para el ejercicio próximo, de acuerdo a la normativa de la SBS. 

CREDINKA se encuentra en el proceso de implementación del programa de KRI (Indicadores Clave de 
Riesgo). Los indicadores de riesgo operacional son estadísticas o métricas, a menudo financieros, que 
pueden proporcionar información sobre el nivel de riesgo operacional de los procesos. 

La Política General de seguridad de la información de CREDINKA tiene como objetivo lograr un nivel 
razonable de seguridad con la práctica de los requisitos de continuidad, confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. 

A junio de 2012, se registró un requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional de S/. 3.75 MM.
12

 
(A junio de 2012 fue S/. 2.18 MM). Este monto fue calculado por la institución con el método del indicador 
básico. 

Prevención de Lavado de Activos 

Mediante la ley 27693 del 12 de abril de 2002 se aprobó la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) como entidad de personería jurídica encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información 
para prevenir y detectar el lavado de activos. 

En este sentido, Credinka sigue procesos y una serie de lineamientos para la prevención del lavado de 
activos. La empresa tiene establecida dentro de su Política de Otorgamiento de Créditos la no concesión de 
préstamos que constituyan financiamiento para actividades presumiblemente ilícitas o de índole delictivo; 
además de consignar como lineamiento el no conceder préstamos que sean destinados a financiar 
actividades políticas. 

De esta forma Credinka continuamente capacita al personal para la verificación y comprobación de 
actividades con señales de alerta. 

                                                 
12 El requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional será el promedio de los valores positivos del margen operacional bruto 

multiplicado por 15%, según lo indicado en el artículo 6º del Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo 

Operacional. 
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Anexos 
 

Balance General -  En MM de S/. dic -08 dic -09 dic -10 dic -11 jun-12 dic -12 jun-13

DISPONIBLE 14.13 18.19 31.03 43.83 43.52 57.55 69.79

FONDOS INTERBANCARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES E INGRESOS NO DEVENGADOS 0.47 5.29 3.55 4.76 2.26 0.00 5.47

CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES E INGRESOS NO DEVENGADOS 100.26 132.32 174.63 225.36 239.43 285.58 340.63

   Vigentes 102.69 130.51 174.55 226.78 240.39 286.93 341.03

   Refinanciados y Reestructurados 2.80 5.98 5.23 4.05 4.12 4.25 4.37

   Atrasados 4.53 4.11 5.97 7.96 9.61 9.85 12.34

   Provisiones -9.43 -8.00 -10.88 -13.25 -14.53 -15.36 -17.09

   Intereses y Comisiones  no Devengados -0.33 -0.28 -0.23 -0.18 -0.14 -0.09 -0.02

CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES 0.14 0.18 0.21 0.36 0.45 0.43 0.46

RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR COBRAR 1.94 2.25 2.66 3.60 4.50 4.63 6.37

BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO NETOS0.10 0.09 0.00 0.00 1.11 1.06 0.00

ACTIVO FIJO NETO DE DEPRECIACIÓN 3.32 4.91 6.33 10.54 13.00 15.73 19.19

OTROS ACTIVOS 2.16 1.78 5.40 2.51 3.29 4.58 2.67

TOTAL ACTIVO 122.52 165.02 223.82 290.97 307.56 369.56 444.58

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 78.95 115.73 171.20 221.00 235.79 277.47 309.51

   Depósitos a la vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   Depósitos de Ahorros 18.74 22.55 32.13 35.62 39.14 54.31 66.39

   Depósitos a Plazo 56.06 85.34 128.00 169.64 179.41 204.65 226.08

   Depósitos Restringidos 3.63 7.84 11.05 15.73 17.23 18.44 17.01

   Otras Obligaciones 0.52 0.01 0.02 0.01 0.01 0.07 0.02

DEPÓSITOS DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. INTERNACIONALES 0.14 0.13 0.00 5.39 5.34 5.10 6.78

FONDOS INTERBANCARIOS2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.75

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 10.14 12.67 13.61 15.63 15.49 31.82 50.16

CUENTAS POR PAGAR NETAS 2.10 1.14 1.47 2.24 3.64 3.30 7.96

INTERESES Y OTROS GASTOS DEVENGADOS POR PAGAR 2.03 2.77 3.94 5.04 5.76 6.39 6.94

OTROS PASIVOS 1.24 0.98 1.19 2.41 1.06 1.39 -1.49

PROVISIONES POR  CRÉDITOS CONTINGENTES 0.03 0.06 0.06 0.13 0.11 0.16 0.29

TOTAL PASIVO 94.64 133.49 191.47 251.84 267.20 325.63 387.90

PATRIMONIO 27.88 31.53 32.35 39.12 40.36 43.92 56.68

   Capital Social 27.01 29.09 28.97 30.84 35.25 35.25 51.20

   Capital Adicional y Ajustes al Patrimonio 0.05 0.05 0.05 0.12 0.12 0.12 0.12

   Reservas 0.65 0.82 1.10 1.33 1.93 1.93 2.59

   Resultados Acumulados 0.08 0.03 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00

   Resultados Netos del Ejercicio 0.08 1.54 2.22 6.00 3.05 6.61 2.79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 122.52 165.02 223.82 290.97 307.56 369.56 444.58

Resumen de Indicadores

 
Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ratingspcr.com                                                                                                                 19 

 

 

Es tado de Gananc ias  y  Pérdidas  -  En MM S/. dic -08 dic -09 dic -10 dic -11 jun-12 dic -12 jun-13

INGRESOS FINANCIEROS 26.00 29.67 38.54 50.28 28.90 61.55 36.94

   Intereses y Comisiones por Créditos 25.12 29.10 37.81 49.27 28.26 60.38 36.54

GASTOS FINANCIEROS 6.49 8.38 11.34 14.75 8.13 17.34 10.71

   Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público 4.77 6.27 9.05 11.44 6.83 14.28 8.41

   Intereses y Comisiones por Adeudos y Obligaciones Financieras 1.09 1.38 1.05 1.50 0.59 1.56 1.30

MARGEN FINANCIERO BRUTO 19.52 21.29 27.20 35.53 20.76 44.21 26.22

PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS 6.76 0.88 5.19 4.41 2.66 5.01 3.12

MARGEN FINANCIERO NETO 12.76 20.41 22.00 31.12 18.10 39.20 23.10

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0.62 1.19 1.56 1.69 0.98 2.01 0.63

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0.26 0.24 0.32 0.40 0.21 0.42 0.20

MARGEN OPERACIONAL 13.12 21.36 23.24 32.42 18.87 40.79 23.53

GASTOS ADMINISTRATIVOS 11.25 14.71 19.13 24.46 13.46 29.36 18.25

   Personal 7.02 8.59 12.10 16.40 9.24 19.79 12.15

   Directorio 0.15 0.14 0.21 0.23 0.10 0.22 0.20

   Servicios Recibidos de Terceros 3.86 5.70 6.41 7.53 3.93 8.95 5.64

   Impuestos y Contribuciones 0.22 0.28 0.41 0.30 0.19 0.40 0.26

MARGEN OPERACIONAL NETO 1.86 6.65 4.12 7.96 5.42 11.43 5.29

PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1.84 0.87 1.19 1.42 0.97 1.97 1.34

INGRESOS (GASTOS) EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.33 -3.26 0.61 2.08 -0.03 0.16 0.13

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIONES E  IMPUESTO A LA RENTA 0.36 2.51 3.54 8.63 4.42 9.61 4.07

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 0.04 0.15 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00

IMPUESTO A LA RENTA 0.24 0.83 1.13 2.63 1.37 3.00 1.28

UTILIDAD (PÉRDIDA)  NETA 0.08 1.54 2.22 6.00 3.05 6.61 2.79

Indicadores  F inanc ieros dic -08 dic -09 dic -10 dic -11 jun-12 dic -12 jun-13

Rentabilidad (%)

  ROE 0.28       5.21 6.97 17.11 18.57 16.12 13.45

  ROA 0.07 1.1 1.17 2.35 2.48 2.04 1.66

Calidad de Activos (%)

  Cartera atrasada / Créditos Directos 4.12 2.93 3.21 3.33 3.78 3.27 3.45

  Cartera deteriorada / Créditos Directos 6.66 7.18 6.03 5.03 5.4 4.69 4.67

  Provisiones / Cartera Atrasada 208.06 194.47 182.41 166.47 151.24 155.94 138.46

  Provisiones / Cartera Deteriorada 128.67 79.26 97.24 110.29 105.89 108.91 102.25

Liquidez

  Ratio de Liquidez SBS MN 21.83 13.62 17.32 26.14 28.8 27.34 27.37

  Ratio de Liquidez SBS ME 31.42 29.47 29.50 63.73 37.74 39.90 62.96

Solvencia

  Pasivo Total / Capital Social + Reservas (n° de veces) 3.18 4.46 6.19 7.83 7.19 8.76 7.21

  Ratio de Capital Global (%) 3.92 21.03 16.51 14.16 14.46 14.63 14.62

Eficiencia (%)

Gastos de Operación / Margen Financiero Total 58.68 68.32 69.33 68.84 66.94 67.17 71.09

Resumen de Indicadores

 

Fuente: SBS. Elaboración: PCR 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


