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Financiera Credinka S.A. (en adelante, “la Financiera”) surge a partir del proceso de escisión formalizado en escritura pública del 1ero de 
setiembre del 2015, a través del cual, CRAC Credinka S.A. (ahora, CRAC Nueva Visión), segregó un bloque patrimonial que fue absorbido por 
Financiera Nueva Visión S.A. (ahora, Financiera Credinka S.A.), proceso que también implicó: (i) cambio en la denominación social de Financiera 
Nueva Visión a Financiera Credinka y de CRAC Credinka a CRAC Nueva Visión; (ii) transferencia del íntegro de los créditos de la cartera de 
créditos hipotecarios MiVivienda de CRAC Nueva Visión a Financiera Credinka; (iii) fusión por absorción entre CRAC Nueva Visión y NCF 
Servicios Compartidos S.A. (NCF), y posterior extinción sin disolverse ni liquidarse, quedando extinta la autorización de funcionamiento de CRAC. 
La Financiera, inició operaciones en 1998 como Edpyme Nueva Visión enfocándose en la prestación de créditos a pequeños y microempresarios, 
posteriormente obtuvo la autorización de la SBS para su conversión a empresa financiera (octubre del 2013).   
En abril del 2014, se concretó la compra de una participación mayoritaria del capital social de Financiera Nueva Visión por parte de Diviso Grupo 
Financiero, empresa holding del Grupo Diviso, con operaciones en el mercado de capitales (Diviso Bolsa y Diviso Fondos) y en el mercado 
financiero a través de CRAC Credinka. Por su parte CRAC Credinka operó desde 1994 ofreciendo servicios financieros de ahorro y de crédito en 
el mercado microfinanciero y forma parte del Grupo Diviso desde el año 2007. 
En agosto del 2014, el Grupo Diviso incrementó su participación en el accionariado de Financiera Nueva Visión a 99.19% luego de haber realizado 
una OPA para adquirir hasta 100% de las acciones. 
Al 30 de junio del 2015 (antes del proceso de integración) Financiera Nueva Visión y CRAC Credinka, registraron: (i) cartera de créditos por S/. 
157.81 millones y S/. 484.41 millones; (ii) depósitos por S/. 46.99 millones y S/. 438.63 millones; (iii) un patrimonio total de S/. 33.44 millones y S/. 
73.76 millones; (iv) ingresos por S/. 18.18 millones y S/. 51.29 millones; y (v) un resultado de S/. -3.15 millones y S/. 2.35 millones; 
respectivamente.  
     

Clasificaciones Vigentes  
Fortaleza Financiera B- 
Perspectivas Positivas 

 
FUNDAMENTACION 
La categoría de clasificación de riesgo asignada a la 
fortaleza financiera a Financiera Credinka, es otorgada 
considerando los siguientes factores: 
 El respaldo de Diviso Grupo Financiero, como socio 

mayoritario aportando experiencia en el negocio de 
microfinanzas y en el de gestión financiera. 

 La complementariedad geográfica existente entre las 
operaciones de ambas instituciones, que integradas 
ofrecen amplia cobertura en la región Sur. 

 La redefinición operativa, organizacional y de negocio 
realizada en la Financiera desde el ejercicio 2014, que 
permite reenfocar las operaciones, a un negocio con 
menor riesgo crediticio enfocado en atender a pequeñas 
y a microempresas. 

 La diversificación de las fuentes de fondeo, con base en 
la captación de depósitos, permitiendo una reducción en 
el costo de fondeo que gestionará la nueva 
administración. 

 Financiera Credinka será la cuarta financiera del sistema 
de empresas financieras con S/. 642.2 millones en 
colocaciones a junio del 2015 (en términos integrados), 
S/. 485.6 millones de captaciones, 85 mil clientes, y 
cerca de 1,200 colaboradores que atenderán en 80  

puntos de atención (entre agencias, oficinas especiales). 
 

Indicadores Financieros de Nueva Visión (antes de la integración) 
En miles de nuevos soles constantes a junio del 2015   
  Dic.2013 Dic.2014 Jun.2015 
Total Activos (incluido contingentes) 244,112 203,905 181,612 
Colocac. Directas 196,679 174,584 157,813 
Activos Improductivos 13,793 26,803 18,329 
Pasivos exigibles 208,513 164,979 146,095 
Patrimonio 34,883 37,067 33,437 
       

Resultado Operac. Bruto 38,660 29,849 12,020 
Gastos de apoyo y deprec. 29,429 30,485 11,248 
Provisiones por colocac. 9,200 16,427 4,670 
Resultado neto 56 -12,508 -3,146 
       

Venc / Colocaciones brutas 5.77% 13.71% 9.93% 
Venc+ref/Colocaciones brutas 6.94% 15.31% 11.60% 
Venc.+ref.-prov./Patrim. -15.77% -11.58% -23.74% 
        

Tolerancia a pérdidas 20.78% 33.32% 30.76% 
Ratio de Capital Global 15.17% 19.59% 18.67% 
        

Liquidez Corto Plazo/Pasivos -0.48 -0.24 -0.10 
Posición cambiaria -0.26 -0.02 -0.05 
        

Resul. operac. Neto/Activos prod. 5.64% -0.45% 1.20% 
Resul.neto/Activos prod. 0.03% -8.87% -4.89% 
ROE 0.16% -33.74% -18.82% 
Gastos de apoyo/Act.prod. 18.44% 21.61% 17.49% 
        

Ranking en colocac. Directas 11/12 11/12 10/12 
        

Nº de sucursales 34 23 23 
Nº de empleados 398 282 349 
Cifras ajustadas a valores constantes de junio del 2015   
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 Las acciones realizadas por la administración para 
homologar procesos, metodologías, aplicativos 
informativos y estándares de gestión de ambas 
instituciones antes de la integración, lo que ha permitido 
realizar un proceso ágil y eficiente, y contar con la 
autorización de la SBS. 
 

También se ha tomado en cuenta factores adversos como: 
 La disminución en el saldo de la cartera crediticia y el 

deterioro en los indicadores en ambas instituciones, 
producido por efecto del proceso de sinceramiento, de la 
implementación de nuevos estándares de gestión de 
riesgos, de la competencia en el sector en el que operan 
y del menor dinamismo de la económía nacional. 

 La situación de sobreendeudamiento actualmente 
presente en el sistema financiero nacional, 
especialmente en los nichos de mercado atendidos por 
ambas instituciones. 

 El sinceramiento de la cartera, requerido por el proceso, 
que continuará para mejorar los indicadores de calidad 
de cartera durante el segundo semestre del 2015, y que 
se reflejará en el resultado financiero en el mediano 
plazo. 

• El elevado monto de cartera castigada, habiéndose 
incrementado en Financiera Nueva Visión 105.62% y en 
CRAC Credinka 124.40%, respecto a diciembre del 2014 
(S/. 10.55 millones vs S/. 5.13 millones y S/. 9.36 
millones vs S/. 4.17 millones, respectivamente). 

• Los riesgos propios que trae un proceso de integración 
durante la etapa de puesta en marcha y consolidación 
incluyendo el periodo de adecuación en los indicadores 
financieros. 

• La situación de agresiva competencia en el sector en el 
que opera, sumada a la actual coyuntura económica. 
 

La cartera de colocaciones de la institución ha venido 
disminuyendo paulatinamente debido a diversas razones, 
entre ellas: continuos cambios en el área comercial, las 
inadecuadas políticas de colocación y de cobranza, la 
incertidumbre a nivel interno por los diversos anuncios de 
posibles cambios de accionistas, las deficiencias en la 
gestión administrativa y en el seguimiento de la cartera, a lo 
que se agregó el menor dinamismo económico nacional en 
el ejercicio 2014, con efecto en la menor demanda de 
créditos, en la sobreoferta financiera y en la situación de 
sobreendeudamiento de la clientela afectando 
significativamente los indicadores de calidad de cartera. 
En este contexto, Diviso Grupo Financiero ingresó como 
accionista de la institución en abril del 2014, contando al 
cierre del primer semestre del 2015 con una participación de  
99.19% en el capital social. 

El ingreso del nuevo grupo controlador implicó diversos 
cambios a nivel de estructura orgánica y en los niveles 
jerárquicos; en el reenfoque de negocios; en la mejora de la 
eficiencia y en la productividad de las agencias; la 
adecuación de las políticas y de la metodología crediticia de 
gestión de riesgos a estándares aplicados por Credinka, 
buscando alinearlos con miras a la integración entre ambas 
instituciones. 
Los cambios en la gestión de cartera de créditos han 
generado menores ingresos, aumento en los requerimientos 
de provisiones por riesgo de incobrabilidad, y la adopción de 
medidas drásticas en castigos y recuperaciones y 
cobranzas. A ello se suman los gastos extraordinarios y 
otros, lo que finalmente se refleja en una pérdida neta de S/. 
12.51 millones y en un ratio de morosidad global de 15.31% 
al cierre del 2014. 
Durante el primer semestre del 2015, el proceso de 
sinceramiento y de recuperación de la calidad crediticia de la 
cartera ha continuado, como resultado de la aplicación de 
políticas comerciales más estrictas y los estándares de la 
futura institución integrada, lo que permitió mejorar la calidad 
de cartera y disminuir el requerimiento de provisiones. Ello 
sumado a eficiencias alcanzadas en la gestión operativa y en 
el manejo de los gastos extraordinarios, permitió reducir la 
pérdida a S/. 3.15 millones en el primer semestre del 2015. 
Mediante la Resolución N° 4655-2015 del 14 de agosto del 
2015, se autorizó a Caja Rural de Ahorro y Crédito Credinka 
S.A. y a Financiera Nueva Visión S.A. a realizar un proceso 
de escisión por absorción, que entró en vigencia el 1° de 
setiembre del 2015 con el otorgamiento de la escritura 
pública. Esta operación permite un incremento en la cartera 
de créditos, una mejor diversificación en la estructura de 
fondeo, la reducción de gastos operativos, diversas mejoras 
en los principales indicadores financieros y el aporte de 
mejores prácticas financieras lo que permitirá una adecuada 
consolidación en el futuro. 
A la fecha de realización del presente informe, se ha 
anunciado como Hecho de Importancia en la SMV el 
acuerdo de compra entre un grupo de accionistas de CRAC 
Cajamarca (que representan 86.89% del capital social) y 
Diviso Grupo Financiero S.A., principal accionistas de 
Financiera Credinka S.A. (antes Financiera Nueva Visión 
S.A.). Esta adquisición se encuentra condicionada la 
obtención de la autorización por parte de la SBS.  
 
PERSPECTIVAS 
Las perspectivas de la categoría de clasificación de riesgo 
otorgada a Financiera Credinka son positivas teniendo en 
cuenta, la solvencia, el respaldo del Grupo Diviso, la 
experiencia y el conocimiento del negocio microfinanciero 
por parte de la plana gerencial, y del Directorio de la 
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institución, y los esfuerzos que conlleva ésta integración para 
buscar obtener el nivel de indicadores que CRAC Credinka 
mantenía. 
Los cambios realizados en la estructura de negocio, en la 
gestión operativa y en los esquemas de calidad de cartera 
permiten presentar una situación financiera con estabilidad 
respecto a lo registrado por la gestión anterior, sobre la cual 
se busca lograr ser una institución más ordenada en el 
mediano plazo. 

Debe considerarse los efectos adversos producidos por la 
agresiva competencia, por el aumento en los niveles de 
sobreendeudamiento existente en el mercado y por el menor 
dinamismo de la economía nacional, que ha implicado un 
deterioro generalizado de la calidad de las carteras de 
microcréditos a nivel nacional. El grupo controlador de la 
nueva entidad (Financiera Credinka) debe proponer medidas 
apropiadas para que su principal activo pueda enfrentar ésta 
problemática de manera adecuada.
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1. Descripción de la Empresa. 
Financiera Credinka S.A. (antes, Financiera Nueva Visión 
S.A.) inició operaciones en abril del 1998, como Edpyme 
Nueva Visión, contando como accionistas a empresarios 
privados del departamento de Arequipa con actividades en 
distintos sectores de la economía. En octubre del 2013 
mediante Resolución N° 6039-2013, fue autorizada por la 
SBS a operar como empresa financiera. 
En abril del 2014, Diviso Grupo Financiero S.A. (en adelante, 
“Diviso”), adquirió un porcentaje mayoritario de acciones de 
la Financiera Nueva Visión que luego de posteriores 
compras adicionales, alcanzó 99.19% del capital social de 
Financiera Nueva Visión a diciembre del 2014. 
Diviso es la empresa holding propietaria de la Caja Rural de 
Ahorro y Créditos Credinka S.A. (ahora, CRAC Nueva Visión 
S.A.) desde el año 2007. CRAC Credinka solicitó ante la 
SBS su conversión a empresa Financiera en el año 2013, y a 
raíz de la adquisición de Financiera Nueva Visión por parte 
de Diviso, desistió de la conversión a empresa financiera, 
con miras a realizar un proceso de escisión por absorción 
entre ambas instituciones, con lo cual contaría con licencia 
de empresa financiera. 
En agosto del 2015, según Resolución SBS N° 4655-2015, 
la SBS autorizó a la Caja Rural de Ahorro y Crédito Credinka 
S.A. y a Financiera Nueva Visión S.A. a realizar el proceso 
de escisión por absorción, que implicó: (i) que un bloque 
patrimonial de CRAC Credinka sea transferido a Financiera 
Nueva Visión, con ello se efectuó un aumento en el capital 
social e involucró el cambio de denominación social entre 
ambas empresas a Financiera Credinka S.A. (antes 
Financiera Nueva Visión S.A.) y CRAC Nueva Visión S.A. 
(antes CRAC Credinka S.A.); (ii) se transfirió el íntegro de los 
créditos de la cartera de créditos hipotecarios MiVivienda de 
la CRAC Nueva Visión a Financiera Credinka; (iii) se realizó 
una fusión por absorción entre la CRAC Nueva Visión y NCF 
Servicios Compartidos S.A. (NCF), donde NCF es la 
sociedad absorbente. 
En diciembre del 2014, Diviso ha adquirido 24.59% del 
capital social de Edpyme Alternativa, operación condicionada 
a la autorización de la SBS, que fue otorgada en abril del 
2015. Edpyme Alternativa no forma parte del proceso de 
integración entre la Financiera y la CRAC. 
 
a. Proceso de Escisión por Absorción 
Al 30 de junio del 2015, Financiera Nueva Visión contaba 
con: (i) activos por S/. 181.61 millones, incluyendo 
operaciones contingentes, de los cuales S/. 157.81 millones 
son colocaciones directas; (ii) pasivos exigibles por S/. 
146.10 millones, de los cuales S/. 46.99 millones son 
depósitos; (iii) S/. 33.44 millones corresponden al patrimonio; 

e (iv) ingresos financieros por S/. 18.18 millones, que luego 
de restar los gastos financieros, operativos, provisiones (S/. 
4.67 millones) y otros gastos, generan como resultado del 
periodo S/. -3.15 millones. Al combinar las cifras de la CRAC 
(según información de la SBS al 30 de junio del 2015), la 
nueva institución (Financiera Credinka) alcanzaría a tener: (i) 
activos por S/. 845.79 millones, de los cuales 75.93% son 
colocaciones directas; (ii) pasivos exigibles por S/. 725.66 
millones, de los cuales 66.92% son depósitos; (iii) S/. 107.20 
millones corresponden al patrimonio; e (iv) ingresos 
financieros por S/. 69.48 millones, que luego de restar los 
gastos financieros, operativos, provisiones (S/. 7.27 millones) 
y otros gastos, generan como resultado del periodo S/. -798 
mil. 
 
Principales Indicadores Financieros - Junio 2015     

 
Financiera 

Nueva Visión 
Crac 

Credinka 
Combinados 

(*)   
Total Activos (incluido contingentes) 181,612 664,174 845,786 
Colocac. Directas 157,813 484,408 642,221 
Activos Improductivos 18,329 34,134 52,462 
Pasivos exigibles 146,095 579,562 725,657 
Depósitos 46,990 438,629 485,619 
Patrimonio 33,437 73,758 107,195 
Ingresos Financieros 18,181 51,293 69,475 
Gastos Financieros y Operativos -17,370 -42,419 -59,788 
Provisiones por colocac. -4,670 -7,267 -11,937 

    

Resultado neto -3,146 2,348 -798 
    

Mg.Operc.Financ./Ing.Financieros 66.33% 69.65% 68.78% 
ROE -18.82% 6.37% -1.49% 
Gtos. Ap y Dep. / Utilid. Oper. Bruta 93.58% 73.53% 78.50% 
    

Cartera Vencida/Coloc. Brutas 9.93% 4.87% 6.11% 
C.Venc. + Ref. /Coloc. Brutas 11.60% 7.05% 8.17% 
C.Venc+Ref+Cast./Coloc.Brutas+Cast 17.14% 7.05% 9.48% 

    

Provisiones/C.Ven.+ Ref. 143.36% 76.83% 100.06% 
C.Ven + Ref – provisiones / Patrimonio -23.74% 10.72% -0.03% 

    

No. de Empleados 349 841 1,190 
No. de Sucursales 23 35 58 
(*) cifras combinadas con información de SBS al 30 de junio del 2015 
 
b. Propiedad 
Al 30 de junio del 2015, el capital social de la Financiera se 
encuentra representado por 47,553,507 acciones con un 
valor nominal por acción de S/. 1.00, el principal accionista 
es Diviso Grupo Financiero S.A., con un total de 99.19% del 
capital social.  
 
Accionista Total 
Diviso Grupo Financiero S.A. 99.19% 
Otros 0.81% 
Total 100.00% 
 
En el marco del proceso de escisión y a consecuencia de la 
absorción del bloque patrimonial, Financiera Credinka S.A. 
recibirá un aumento de capital social por S/. 57.12 millones, 
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autorizado por la SBS con el proceso de escisión por 
absorción, con lo que el capital social se incrementa cerca 
de S/. 105 millones. 
Luego de formalizado el proceso de escisión en los 
Registros Públicos, se dará una relación de canje entre los 
accionistas actuales de la Financiera y los accionistas de la 
CRAC, lo que implicará el ingreso de los socios que antes 
participaban en la CRAC: (i) Danish Microfinance Partners 
K/S, fondo danés dedicado a la inversión en instituciones 
microfinancieras, con inversiones en América Latina, India y 
África, accionista de Credinka desde el 29 de octubre del 
2013, y (ii) Acción Gateway Fund, establecido en 1996, uno 
de los primeros fondos especializados en inversiones de 
capital social y cuasicapital en las IMF de América Latina y el 
Caribe. Realiza inversiones de capital social y cuasicapital 
en instituciones microfinancieras (IMF) en todo el mundo y 
tiene tratamiento de inversionista institucional privado y 
comercial, que además ejecuta una estrategia enfocada en 
la gerencia, las inversiones y la gobernabilidad a través del 
Gateway Fund., ingresen al accionariado de la nueva 
institución. 
Al ser una empresa listada en BVL, el accionariado se 
modificará luego de la inscripción de la escisión en los 
registros públicos, y quedaría conformada de la siguiente 
manera: 
 
Accionista (*) Total 
Diviso Grupo Financiero S.A. 84.63% 
Danish Microfinance Partners K/S 7.06% 
Acción Gateway Fund Acc. 7.06% 
Otros 1.26% 
Total 100.00% 
(*) al concluir la relación de canje  
 
c.  Supervisión Consolidada de Conglomerados Financieros 

y Mixtos (Res. SBS Nº 446-00) 
Diviso Grupo Financiero S.A. (antes NCF Inversiones S.A.) 
fue fundada en el 2003 como empresa holding del Grupo 
Diviso (antes Grupo NCF), grupo económico que opera en el 
mercado de capitales y en el mercado financiero peruano, a 
través de empresas supervisadas por la Superintendencia 
del Mercado de Valores - SMV y por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP - SBS.   
A junio del 2015, las subsidiarias de Diviso Grupo Financiero 
son: (i) Diviso Fondos SAF S.A.; (ii) Diviso Bolsa SAB S.A.; 
(iii) Financiera Nueva Visión S.A.; (iv) CRAC Credinka S.A.; 
(v) NCF Consultores S.A. y (vi) NCF Servicios Compartidos 
S.A. 
Al 30 de junio del 2015, la Financiera otorgó financiamiento a 
personas vinculadas por 10.14% del patrimonio efectivo de 
la institución (límite legal, 30%), y los préstamos otorgados a 
directores y trabajadores de la institución se mantiene dentro 

de los límites legales establecidos (1.74% al 30 de junio del 
2015, menor al límite de 7% del patrimonio efectivo). 
 
d. Estructura administrativa y rotación del personal 
A raíz de que Diviso se convirtió en el accionista mayoritario 
de la Financiera en abril del 2014, se redefinió la 
composición del Directorio en Junta Obligatoria Anual de 
Accionistas llevada a cabo en abril del 2015. Se incorporó 
como Directores al Sr. Joaquín Esteban Costa y al Sr. Diego 
Guzmán Garavito. 
 

 Directorio  
Presidente: Fernando Romero Tapia 
Vicepresidente: Richard Webb Duarte 
Directores: Luis Baba Nakao 
 Joaquín Esteban Costa 
 Diego Guzmán Garavito 
 Jorge Delgado Aguirre 
 José Hung Wong 
 
Durante la etapa inicial de toma de control por parte de 
Diviso, las políticas, las metodologías y las prácticas de 
Buen Gobierno Corporativo de CRAC Credinka se han 
estado replicando en Financiera Nueva Visión, dado el grado 
de avance y de adecuación paulatina a los estándares de la 
industria financiera. 
En línea con los cambios para la adecuación entre ambas 
instituciones en abril del 2015, el Directorio acordó redefinir 
los comités de Financiera Nueva Visión, quedando de la 
siguiente manera: (i) Comité de Auditoría, conformado por 
tres Directores; (ii) Comité de Gestión Integral de Riesgos, 
conformado por tres Directores y el Gerente General; (iii) 
Comité de Riesgo Operacional, conformado por tres 
Directores y por el Gerente General; (iv) Comité de Buen 
Gobierno Corporativo y Retribuciones, conformado por tres 
Directores; y (v) Comité de Gestión de Activos y Pasivos – 
ALCO. 
En abril del 2014, se redefinió y se modificó la estructura 
orgánica de la Financiera, buscando adecuar las funciones 
de cada área hacia estándares similares a lo definido en 
CRAC Credinka, todo ello acompañado con cambios en los 
procesos para la integración de las dos entidades. La plana 
gerencial cambió casi en su totalidad, nombrando a 
funcionarios en cargos similares en las dos instituciones y de 
nivel corporativo para que así puedan realizar una 
integración más asequible entre ambas instituciones. 
Con la autorización de la SBS para realizar el proceso de 
integración de las dos entidades, la plana gerencial de la 
Financiera ha quedado conformada tal como se registró en 
CRAC Credinka. 
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Administración 
 
 

 
Gerente General: Samuel Torres Gonzalez 
Gerente de División Comercial:  Yony Caviedes Villa 
Gerente de División Adm: Mahana Peralta Valencia 
Gerente de División Finanzas (e): Samuel Torres Gonzales 
Gerente de División Legal: Ana Sofia Serna Saco 
Gerente de División TI (e): Rafael Elizalde De la Cruz-Melo 
Gerente de División Operaciones: Lilia Bejar Alegría 
Gerente de División Riesgos (e): Víctor Barrera Trujillo 
Auditor Interno: Lourdes Manrique Carbajal 
 
2. Negocios 
Nueva Visión está enfocada en brindar facilidades crediticias 
a pequeños y a microempresarios de la Región Sur del país, 
en donde estuvo extendiendo sus operaciones, sin embargo 
como parte del plan de estandarización a raíz de la compra 
de Diviso, han cerrado agencias hasta contar a junio del 
2015 con 23 agencias, las cuales se encuentran ubicadas en 
zonas de alto potencial de negocio de microfinanzas.  
La Financiera Nueva Visión tiene una amplia 
complementariedad geográfica de negocios con CRAC 
Credinka, que a junio del 2015 cuenta con 35 agencias, con 
presencia también en la Región Sur del país, principalmente 
en Cusco y en Apurímac. Ello sumando las oficinas 
informativas y oficinas especiales, pasarán a contar, luego 
de la integración, con cerca de 80 puntos de atención 
ubicados en doce regiones del país. 
 
Estructura de Colocaciones por Agencia 
Financiera Nueva Visión – Junio 2015 

Departamento N° Agencias Colocaciones 
(S/. Miles) % 

Arequipa 9            99,012  62.74% 
Puno 10            37,162  23.55% 
Cusco 1              7,967  5.05% 
Tacna 2              7,359  4.66% 
Moquegua 1              6,314  4.00% 
Total 23           157,813  100.00% 
 
A junio del 2015, la CRAC registró la siguiente estructura: 
 
Estructura de Colocaciones por Agencia 
CRAC Credinka – Junio 2015 

Departamento Número de 
Agencias 

Colocaciones 
(S/. Miles) % 

Cusco 17 310,490 64.10% 
Apurimac 6 65,562 13.53% 
Lima 2 49,822 10.29% 
Puno 3 26,140 5.40% 
Arequipa 2 15,147 3.13% 
Junin 1 7,922 1.64% 
Ancash 1 4,247 0.88% 
Ayacucho 1 4,044 0.83% 
San Martin 1 613 0.13% 
Huanuco 1 423 0.09% 
Total 35 484,408 100.00% 
 

A fin de adecuarse al proceso de integración, la Financiera 
Nueva Visión, inició un proceso de redefinición de la 
metodología crediticia y de los procesos y procedimientos de 
crédito de todos los productos, de manera que se adecuen a 
los estándares que maneja CRAC Credinka. 
Los principales productos que ofrece la Financiera son 
créditos para: financiamiento de activo fijo, financiamiento de 
capital de trabajo, financiamiento agrícola y financiamiento 
ganadero, concentrados en micro y en pequeña empresa 
muy similares al negocio de la CRAC, que se dedican a 
brindar créditos para la producción agrícola a personas con 
dificultades para acceder a la banca tradicional, en la zona 
de influencia. 
Al 30 de junio del 2015, Financiera Nueva Visión contó con 
una cartera de créditos de micro y de pequeña empresa que 
representa 84.05% de la cartera total, mientras que la 
cartera de créditos de mediana empresa representa 4.71% 
del total. También cuenta con créditos personales, otorgados 
básicamente a clientes que se desenvuelven en PYMES 
(7.31%).  
 

 
 
Además, la institución mantiene un saldo por S/. 2.16 
millones por créditos hipotecarios (1.37% de la cartera de 
créditos), que a la fecha del Informe había sido desactivado 
pues no se logró desarrollar una tecnología crediticia 
apropiada, ni una red comercial adecuada para la atención 
de este rubro. Sin embargo, luego de la integración, la 
Financiera retomará el otorgamiento de éste tipo de créditos, 
tal como lo venía haciendo la CRAC, que a la fecha del 
informe mantiene un saldo de créditos hipotecarios de 
MiVivienda por S/. 41.78 millones. 
A junio del 2015, la cartera de créditos de CRAC Credinka 
también se encuentran concentrados en micro y en pequeña 
empresa (70.41% del saldo total). De esta manera, al 
integrar la cartera de créditos de la CRAC a la Financiera, la 
estructura de colocaciones se mantiene similar. 
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Luego de la integración, la Financiera seguirá los 
lineamientos y esquemas definidos por la CRAC para la 
tipificación de créditos, lo que permitirá ofrecer: (i) productos 
crediticios: empresariales, personales, de consumo, 
institucionales (vía convenio), hipotecarios bajo el Programa 
MiVivienda, y cartas fianza (indirectos); (ii) productos 
pasivos: Plazo Fijo, Ahorro, y Depósitos CTS; (iii) servicios: 
pago de servicios básicos (agua, luz, teléfono, cable), 
servicios de cobranza, servicios de transferencia de dinero 
mediante Western Union, servicios de recaudación en 
universidades y colegios; y (iv) las inversiones a través de 
Fondos Mutuos de Inversión en Valores con Diviso Fondos 
(empresa que forma parte del Grupo Diviso). 
La captación de depósitos de Financiera Nueva Visión se 
inició formalmente en mayo del 2014, y estuvo enfocada en 
fondos de inversiones instituciones, a plazos no mayores a 1 
año y en moneda nacional. A junio del 2015 cuenta solo con 
depósitos a plazos por un monto de S/. 17.89 millones. 
Por otra parte, CRAC Credinka contó con depósitos 
(ahorros, plazo y cts) por la suma de S/. 438.56 millones. 
 

 
 
a. Planeamiento Estratégico 
El Plan Estratégico de Financiera Credinka para el segundo 
semestre del 2015 ha sido reenfocado tomando en cuenta la 
integración de las operaciones de la Financiera y de la 
CRAC, que contempla como principal objetivo la 
consolidación del crecimiento de la institución, el 
fortalecimiento interno, el crecimiento de la cartera de 

créditos y de depósitos, y la mejora en los estándares de 
eficiencia. 
Ello estará enfocado en cuatro pilares: 
- Ámbito financiero: (i) incrementar la rentabilidad, (ii) 

incrementar ingresos, (iii) optimizar egresos, y (iv) 
mejorar utilidad. 

- Ámbito de clientes: (i) incrementar masa crítica de 
clientes, (ii) incrementar captaciones, (iii) incrementar 
colocaciones, y (iv) consolidar las zonas sur y centro. 

- Ámbito de procesos: (i) Integrar Credinka y Nueva 
Visión, (ii) Simplificar y Estandarizar Procesos, y (iii) 
Desarrollar Soporte Tecnológico. 

- Ámbito personal y RSC: (i) mejorar clima laboral, y (ii) 
aplicar RSC. 

 
b. Organización y Control Interno 
Durante el primer semestre del año 2015 se ha redefinido 
una nueva estructura orgánica en la Financiera, basada en la 
estructura organizacional definida en el 2014 con la toma de 
control por el Grupo Diviso, pero con una nueva definición de 
funciones en cada puesto y la reorganización de algunos 
Departamentos que han dejado de depender de la Gerencia 
General y de otros que han sido desactivados por duplicidad 
de funciones. Al mismo tiempo, se revisaron los procesos y 
los procedimientos generales para alinearlos a los 
estándares que se manejan en CRAC Credinka. 
Luego de la integración entre ambas instituciones en 
setiembre del 2015, la estructura orgánica quedó definida de 
la siguiente forma: de la Gerencia General dependen como 
órganos de apoyo la División de Gestión Humana (escindida 
de la División de Administración), la División Legal, y el 
Departamento de Marketing y Desarrollo Comercial (el cual 
ha sido escindido del Área Comercial). 
Como órganos de apoyo se tiene a la División de Tecnología 
de la Información, la División de Administración, la División 
de Riesgos, la División de Finanzas, la División Comercial, y 
la División de Operaciones. 
También se ha formalizado la realización de Comités de 
Gerencia para el seguimiento continuo de las operaciones y 
de los resultados de la institución: Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y el Comité de Gestión de Crisis de 
Liquidez. 
Se han establecido nuevos Comités que dependen del 
Directorio, formalizando su conformación, y estableciendo la 
frecuencia de reuniones y de las funciones, los cuales son: 
Comité de Auditoria, Comité de Gestión de Activos y 
Pasivos, Comité de Gestión Integral de Riesgos, Comité de 
Buen Gobierno Corporativo y Retribuciones, y Comité de 
Riesgo Operacional. 
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Del Directorio también dependen: el Departamento de 
Auditoría, el Departamento de LAFT, y la Unidad de 
Cumplimiento Normativo. 
La Financiera cuenta con el Comité de Auditoría, que tiene 
como finalidad asegurar la eficacia de los procesos de 
gestión de riesgo, control y gobierno corporativo, velando al 
mismo tiempo por la conformidad con la normatividad 
aplicable a la Compañía y las prácticas existentes. 
Al 30 de junio del 2015, la Unidad de Auditoría Interna se 
encontraba a cargo del Sr. Roberto Chambi, quien 
coordinaba lo concerniente con la Auditora Interna de CRAC 
Credinka. A raíz de la integración, el Sr. Chambi fue 
nombrado Jefe de Calidad y Gestión Metodológica en el 
Área Comercial de Financiera Credinka, con lo que el 
Departamento de Auditoría Interna está a cargo de la Sra. 
Lourdes Manrique, quien se desempeñaba como Auditora en 
la CRAC desde el año 2008. 
La estructura orgánica del Departamento de Auditoría está 
en proceso de redefinición y estará dividida en: (i) Auditoría 
Continua y de Procesos, que será encargada de la 
supervisión de las agencias, y debido a la magnitud de 
operaciones de la nueva institución, contarán con dos 
equipos regionales ubicados en Arequipa y Cusco; (ii) 
Aseguramiento de Calidad y Ética, en el cual realizarán 
auditorias preventivas para garantizar la calidad en los 
procesos de la Financiera. 
El Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna de 
Financiera Credinka se realizará sobre la base del Plan de 
Trabajo aprobado para el 2015 en Financiera Nueva Visión. 
La metodología que se venía utilizando en la CRAC será 
alineada al Plan de Trabajo y se agregarán las actividades 
de auditoría basada en riesgos que la CRAC tenía planeado 
realizar en el 2015, como actividades no programadas en 
Financiera Credinka. La CRAC fue autorizada por la SBS a 
realizar las actividades de Audtoría basada en Riesgos en 
febrero del 2015, por lo que se había definido un plan de 
trabajo para un horizonte de tres años, en donde la 
frecuencia de realización de cada actividad dependía del 
nivel de criticidad. 
Con respecto a la implementación de recomendaciones 
emitidas por entidades externas (SBS y Auditores Externos) 
e internas (Auditoría Interna), para el primer semestre del 
2015 la Financiera ha cumplido con: (i) SBS, tiene 7 
recomendaciones en estatus pendiente y 3 en proceso, 
todas desde el año 2010; (ii) Auditores Externos, tiene 54 
recomendaciones en estatus pendiente habiendo solicitado 
un plazo ampliatorio para 14 de estas, y 1 en proceso, todas 
desde el año 2012; y (iii) Auditoria Interna, tiene 25 
recomendaciones en estatus pendiente y 4 en proceso, 
todas desde el año 2013. 

c. Soporte tecnológico 
La División de Tecnología de la Información de Financiera 
Credinka estará compuesta por cuatro unidades: (i) 
Infraestructura Tecnológica, (ii) Desarrollo y Mantenimiento 
de Sistemas, (iii) Servicios Informáticos, y (iv) Gestión de la 
Información.  
Durante el primer semestre del 2015, la Financiera estuvo 
enfocada en realizar actividades de integración con la 
CRAC, para lo cual iniciaron etapas preparatorias para la 
migración de la base de datos del sistema e-IBS (de la 
Financiera) al SisCredinka de la CRAC, que permite la 
interconexión automática de todas las agencias, disponiendo 
de información en tiempo real, lo que se lleva a cabo con un 
adecuado nivel de comunicación entre las agencias (enlaces 
VPN, Vía satelital y ADSL). Dichas etapas fueron: (i) 
implementación de infraestructura tecnológica, en donde se 
evaluó la capacidad actual frente a la demanda de espacio 
de los servicios informáticos con una base de datos 
integrada (e-IBS y SisCredinka); (ii) migración de base de 
datos, en donde se realizó el traspaso de la base de datos 
del e-IBS homologándolo con el gestor y parámetros del 
SisCredinka; (iii) migración de los aplicativos, para lo cual se 
brindó acceso al SisCredinka a los usuarios de la red de 
agencias de Nueva Visión, en el ambiente de pruebas según 
cargos; y (iv) validación de operaciones, para lo cual las 
unidades de control y soporte vienen realizando las 
validaciones de saldos y registros de las operaciones 
realizadas en el ambiente de pruebas, identificando las 
incidencias y las causas que la originen para su 
levantamiento respectivo. 
La nueva institución también cuenta con la plataforma IBS 
como back up de las operaciones, la cual era la que daba 
soporte informático a la anterior gestión antes de la 
integración. 
Otro de los principales proyectos de la Gerencia de TI ha 
sido el desarrollo del nuevo core financiero, Sistema Ayni, 
sistema que abarca todos los procesos operativos de la 
institución, tanto de créditos, como de captaciones, 
incluyendo al gestión de riesgos, la gestión contable y 
financiera, y la emisión de reportes normativos e internos. 
Además permite una completa automatización de las 
operaciones, incorporando de manera eficiente los modelos 
de gestión crediticia y control de riesgos, manejo de 
autonomías y aprobaciones, gestión de cobranzas, 
seguridad de información, entre otros aspectos. 
El Sistema Ayni fue desarrollado en plataforma web por lo 
que es de fácil acceso desde aplicativos móviles, que iban a 
ser entregados a toda la red de ejecutivos de negocios, lo 
que agilizaría la evaluación y la aprobación de las 
operaciones crediticias. Sin embargo éste sistema se creó 



 

INSTITUCIONES  MICROFINANCIERAS                                                                                                                                          Financiera Credinka – Junio 2015 9 

sin tener la expectativa de ser Financiera, por lo que a la 
fecha se está evaluando la posibilidad de adecuarlo a las 
necesidades actuales o sustituirlo por la compra de otro core 
financiero. 
A la fecha del Informe la nueva institución cuenta con los 
siguientes proyectos: ampliar la recaudación por terceros 
(otros bancos), dinero electrónico, administración de 
cheques, nuevos productos de captaciones – Ahorro cero, e 
identificación a través de lector Biométrico con Reniec. 
El centro de cómputo principal de Financiera Credinka estará 
ubicado en la Oficina de Gestión Lima, la cual cuenta con 
modernos equipos y es respaldado por adecuados procesos 
de seguridad informática que permiten desarrollar nuevos 
proyectos, incluyendo la nueva plataforma informática de la 
institución. El centro de cómputo alterno de Credinka está 
ubicado en el edificio institucional de la ciudad del Cusco. 
 
3. Sistema Financiero Peruano 
El sistema financiero peruano regulado por la SBS está 
conformado por 66 instituciones financieras: 17 Bancos, 12 
Empresas Financieras, 12 Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (“CMAC”), 9 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 
(“CRAC”), 11 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro 
Empresa (“EDPYMES”), 2 Empresas de Arrendamiento 
Financiero (también conocidas como compañías de leasing), 
1 Empresa de Factoring y 2 Empresas Administradoras 
Hipotecarias (“EAH”).  Además existe una importante 
cantidad de entidades no supervisadas por la SBS, como 
son las ONG que ofrecen financiamiento de créditos y las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (“COOPAC”), con estas 
últimas supervisadas por la Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (“FENACREP”). 
El número de entidades financieras ha estado 
incrementándose en operaciones de nichos específicos, 
atraídas por el desempeño del negocio crediticio y por las 
oportunidades de bancarización y de crecimiento de cartera 
de créditos que se presentan.  Los procesos de liquidación 
de entidades financieras (de CMAC Pisco y de CRAC Señor 
de Luren, en mayo del 2014 y junio del 2015, 
respectivamente), han constituido hechos aislados que no 
han afectado en forma tangible el desempeño general del 
sistema financiero, ni sus perspectivas futuras. 
Además de la supervisión de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP – SBS, las instituciones financieras están 
reguladas por el Banco Central de Reserva – BCR, y en 
algunos procedimientos, por la Superintendencia del 
Mercado de Valores – SMV, en sus respectivas 
competencias. 
 

 
 
En los últimos periodos, el sistema financiero peruano ha 
mostrado menor crecimiento y cierto deterioro en sus 
indicadores de calidad de cartera, principalmente en las 
entidades de menor tamaño y en las que operan en 
mercados limitados por la situación de agresiva 
competencia, la sobreoferta de créditos y el 
sobreendeudamiento de los clientes, a lo que se agrega el 
menor dinamismo de la economía nacional y su impacto en 
la demanda crediticia y en el riesgo crediticio. 
El sistema financiero nacional muestra un alto grado de 
concentración, en donde la banca comercial representa 
90.93% de los activos totales del sistema financiero 
supervisado por la SBS, y los cuatro principales bancos 
(Banco de Crédito, BBVA Continental, Scotiabank e 
Interbank) representan 75.95% del total de activos del 
sistema financiero, 74.22% de la cartera de los créditos 
totales y 74.97% de los depósitos totales.  
Los estándares de regulación bancaria y supervisión por 
parte de los reguladores, así como la aplicación de medidas 
prudenciales respecto a riesgo crediticio, gestión de liquidez 
y solvencia patrimonial del sistema financiero, se suman a la 
política económica sostenibles del gobierno central para 
mantener los fundamentos y los principales indicadores 
macroeconómicos en niveles controlados, lo que permite 
atenuar el impacto de la coyuntura financiera internacional. 
En el primer semestre del ejercicio 2015, se registró un 
crecimiento de 6.93% (con un crecimiento anual de 13.41% 
respecto a junio del 2014) en los activos totales del sistema 
financiero nacional respecto a lo registrado al cierre del 2014 
(S/. 353.65 mil millones vs. S/. 330.73 mil millones, 
considerando valores constantes), que se mantiene en 
niveles similares al crecimiento promedio anual registrado 
por el sistema financiero en el periodo 2010-2014 (12.31%), 
lo que significa un desempeño positivo frente a otros 
sectores económicos productivos y de servicios, confirmando 
la expansión del sistema financiero de entre 2.5 veces y 3 
veces el PBI nacional (crecimiento de los últimos 12 meses 
de 1.96% a junio del 2015).  
Ello es resultado de la aplicación de medidas correctivas en 
gestión de riesgo adoptadas por la mayoría de IFI, a una 
regulación más estricta por parte de la SBS, a la alineación 
hacia estándares internacionales en cuanto a solvencia 
patrimonial, a la política expansiva del BCR reflejada en la 

Jun.2015 Activos Cart.Bruta Vigentes CAR* Provisiones Depósitos Patrimonio
Bancos 321,558 211,066 203,298 7,769 9,060 189,733 31,338
Financieras 9,822 8,092 7,467 625 741 4,314 1,676
CMAC 18,231 13,878 12,702 1,176 1,186 13,607 2,409
CRAC 1,412 988 900 88 67 1,031 174
EDPYME 1,593 1,350 1,275 75 88 0 415
Leasing 574 463 443 20 17 0 93
Factoring 16 15 14 1 1 0 9
Hipotecarias 443 435 425 10 13 0 120
TOTAL 353,648 236,288 226,524 9,764 11,173 208,685 36,234
En millones de S/.  *Cartera  de Alto Riesgo: Vencida + Refinanciada + Reestructurada. 90.92%
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disminución de encaje y de la tasa de referencia, a las 
medidas adoptadas por el BCR para reducir la dolarización 
en el crédito, lo cual conlleva metas y penalidades por 
incumplimientos, y a la necesidad de incrementar la 
bancarización en la economía, entre otros factores.  
 

 
 
La cartera total de créditos del sistema financiero ascendió a 
S/. 236.29 mil millones, mostrando un crecimiento de 5.16% 
respecto a lo registrado al cierre del 2014, con un 
crecimiento promedio anual de 13.06% en el periodo 2010-
2014. 
El nivel de desdolarización del sistema financiero muestra un 
progreso continuo y consistente, impulsado por la 
normatividad vigente y por las medidas aplicadas por la SBS 
y el BCR, principalmente en lo referente a requerimientos 
patrimoniales y encajes, tendencia que a la vez no está 
siendo afectada por la depreciación del Nuevo Sol.  A junio 
del 2015, 63.3% de la cartera bruta de créditos está 
colocada en Nuevos Soles, frente a niveles cercanos a 45% 
al cierre del 2009 (61.58 % al 31 de diciembre del 2014).     
Esto está acompañado por el incremento del número de 
clientes, el mayor ritmo de bancarización y en la inclusión 
financiera, esta última medida, tanto en términos de 
incorporación de nuevos clientes al sistema financiero, como 
en el establecimiento de puntos de atención en nuevos 
mercados geográficos, principalmente para la atención de 
créditos de consumo e hipotecarios. 
La cartera de créditos a actividades empresariales no 
minoristas es la que mayor participación tiene en el sistema 
financiero (53.15% de la cartera total a junio del 2015), y por 
su volumen, es la que impulsa el crecimiento del sistema y 
determina el comportamiento de la calidad de la cartera 
global.   
La banca personal presenta un desempeño positivo, 
llegando a representar 33.81% de la cartera de créditos 
totales del sistema financiero nacional a junio del 2015, con 
un crecimiento promedio anual de 14.71% en el periodo 
2010-2014 y de 5.81% en el primer semestre del año, en 
donde la cartera de créditos hipotecarios es la que muestra 
mejor desempeño.   
Ello es resultado del crecimiento de la clase media, del  

aumento del consumo privado y de su capacidad de 
endeudamiento crediticio, así como de medidas 
bancarizadoras y de crecimiento de los segmentos atendidos 
por diversas entidades financieras.  A fin de no afectar la 
calidad crediticia de este negocio, la SBS ha dictado 
diversas medidas que buscan promover un crecimiento más 
controlado, el ajuste en las políticas y en los modelos 
crediticios, y mayores requerimientos patrimoniales para un 
mejor respaldo.   
 

 
 
Se observa un deterioro relativo en los indicadores de 
calidad de cartera en los últimos periodos, principalmente en 
el segmento minorista (créditos a pequeña y microempresa) 
y en la cartera de consumo, que son más vulnerables frente 
al menor dinamismo de la economía nacional y a la 
disminución de la inversión pública y privada.  A junio del 
2015, el ratio de morosidad global, que considera la cartera 
de alto riesgo (vencida, en cobranza judicial, refinanciada y 
reestructurada), fue de de 10.47% para el segmento 
minorista y de 4.97% para la banca de consumo mientras 
que la morosidad global del sistema financiero fue de 4.14%. 
La marcada tendencia en el deterioro de la calidad de la 
cartera del sistema financiero obliga a un fortalecimiento de 
las políticas de gestión de riesgos, a mayor conservadurismo 
en la admisión de créditos, a un adecuado nivel de respaldo 
patrimonial y a mayor eficiencia institucional, todo ello en el 
marco del menor dinamismo de la economía nacional y del 
impacto futuro de eventos internos inesperados como es el 
caso del Fenómeno El Niño, o previstos como el próximo 
cambio de gobierno, así como el latente riesgo financiero 
internacional, incluyendo en ese aspecto la situación 
relacionada con los precios internacionales (“commodities”). 
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El incremento en los niveles de morosidad y el aumento de 
la cartera pesada (calificada en categoría Deficiente, Dudoso 
y Pérdida) ha estado acompañado por mayor necesidad de 
constitución de provisiones por incobrabilidad de créditos, 
pero ante la relativa disminución en la generación de 
recursos en la mayoría de instituciones financieras, los 
niveles de cobertura han observado una tendencia 
ligeramente decreciente, presentando mayor exposición 
patrimonial al riesgo crediticio, tanto a nivel global, como 
dentro de cada grupo de entidades financieras.  A junio del 
2015, el sistema financiero nacional presentó un ratio de 
cobertura promedio sobre la cartera de alto riesgo de 
114.43%, lo cual representa un superávit que involucra 
3.89% del patrimonio contable total del sistema, que se 
mantiene estable respecto a lo registrado al cierre del 2014 
(114.40% y 3.64%, respectivamente).   
 

 
 
Debido a los requerimientos de provisiones y niveles 
patrimoniales establecidos regulatoriamente, se observa el 
compromiso de las diferentes instituciones financieras en 
cuanto a fortaleza patrimonial para la cobertura de los 
riesgos que enfrentan, lo cual se traduce en ratios de capital 
global que en conjunto se mantiene en niveles superiores a 
14% (14.47% a junio del 2015), aunque con algunos casos 
específicos en donde se denota la necesidad de 
compromisos permanentes para el cumplimiento de 
requerimientos de patrimonio adicional, en línea con la 
adecuación paulatina de los estándares internacionales de 
gestión de riesgo dentro de los lineamientos de Basilea III, lo 
que confirma la fortaleza del sistema al mantener niveles 
similares o superiores a los que se tenía en este aspecto al 
31 de diciembre de 2014. 
 

 

La principal fuente de fondeo corresponde a la captación de 
depósitos, representando 65.75% del pasivo total del 
sistema financiero a junio del 2015), y dentro de estos, los 
depósitos de personas naturales tienen un peso importante 
(cerca de 45% de las captaciones totales), gracias a la 
diversidad de tipos de depósitos con que cuenta el mercado 
y a las rentabilidades y menor volatilidad que ofrecen frente 
a otras alternativas de inversión.   
La estructura de fondeo se completa con créditos obtenidos 
de instituciones financieras locales, fondeo del BCRP, 
bancos públicos de segundo piso (Cofide, AgroBanco, Fondo 
Mivivienda y Banco de la Nación), e instituciones financieras 
del exterior, a lo que se agregan las emisiones de 
instrumentos financieros en los mercados de capitales local 
e internacional, las mismas que han incrementado su 
participación dentro de la estructura de fondeo de las 
instituciones del sistema financiero local. 
 

 
 
El crecimiento en la cartera de créditos ha ido acompañado 
con una tendencia creciente en la generación de ingresos 
financieros, por la tendencia hacia el enfoque de negocios en 
nichos de mercado específicos, incluso a pesar de la 
disminución de las tasas de interés fomentada por la 
competencia prevaleciente en el mercado y por el desarrollo 
de políticas para mejorar la relación con el cliente.  El 
desempeño de los ingresos financieros también se ha visto 
favorecido por el incremento de los ingresos por operaciones 
cambiarias registrado en los últimos periodos, ante la mayor 
volatilidad del tipo de cambio 
 

 
 
El sistema financiero peruano mantiene su capacidad para 
generar recursos suficientes para cubrir sus gastos 
financieros, sus gastos operativos y los requerimientos de 
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provisiones, en base a una estructura financiera y operativa 
eficiente, resultando en adecuados niveles de rentabilidad, 
con un ROE anual promedio de 21.04% en el primer 
semestre del 2015, frente a 16.66% registrado en el ejercicio 
2014, y de 18.20% en el ejercicio 2013.   
 

 
 
El sistema financiero peruano presenta perspectivas 
estables para el mediano plazo, al afrontar un menor 
dinamismo en la economía nacional que afectará el 
crecimiento esperado para los próximos años, con 
crecimientos proyectados del PBI de 3.0% en el 2015 y 4.0-
5.0% para el 2016, que pueden afectar el desempeño de los 
sectores más vulnerables, principalmente microfinanzas y 
banca de consumo. Esto se verá mitigado por los efectos 
favorables de la estabilidad de los indicadores 
macroeconómicos nacionales, las políticas económicas y 
fiscales sostenibles del Gobierno Central, de las medidas 
adoptadas por los entes reguladores en cuanto a 
fortalecimiento patrimonial y a gestión de riesgo, así como 
por la tendencia hacia la consolidación de algunas 
operaciones financieras.  Ello debe permitir un incremento en 
los indicadores de penetración de servicios financieros, que 
aún se encuentra por debajo de los indicadores 
comparativos en relación con los de otros países de la 
región, lo que tendrá efecto favorable independiente de un 
desempeño más prudente en cuanto a crecimiento de 
cartera y al manejo de calidad crediticia. 
En el entorno financiero y económico actual, resulta 
importante mantener rigurosamente el seguimiento y el 
control de la calidad crediticia de la cartera, la que pudiera 
seguir mostrando incrementos en los ratios de mora en los 
segmentos más vulnerables del sistema financiero, dado 
cierto nivel de sobreoferta crediticia y la situación de 
agresiva competencia en el mercado, la relativa menor 
capacidad de pago de algunos sectores sociales, y los 
crecientes niveles de endeudamiento individual de la 
clientela, generando la obligación para las instituciones 
financieras de ser más competitivas, de operar con 
adecuados requerimientos patrimoniales y aplicar 
oportunamente políticas crediticias prudenciales. 
Los bancos muestran adecuados niveles de cobertura de 
provisiones, con montos que en conjunto representan 

159.82% de la cartera atrasada y 116.63% sobre la cartera 
de alto riesgo, lo cual presenta un escenario conservador 
para las instituciones en caso de producirse una crisis de 
naturaleza sistémica. 
En el caso de la cartera de créditos de consumo, esta sigue 
creciendo a tasas superiores al crecimiento de la economía 
nacional, lo que puede no ser conveniente en tiempos de 
desaceleración económica, habiéndose registrado el efecto 
en el deterioro de la calidad crediticia.  El mayor nivel de 
morosidad está en el segmento de pequeña y 
microempresas, afectando a las entidades financieras que 
concentran sus operaciones en esos negocios. 
En el caso de la desdolarización, las metas impuestas por el 
BCR han determinado un incremento en la captación en 
moneda extranjera a consecuencia de la depreciación del 
Nuevo Sol y un aumento en las colocaciones en moneda 
local, con lo que las entidades financieras hoy tienen un nivel 
de adeudados de cerca del 30%, versus niveles históricos de 
13%-15% (con una importante participación de operaciones 
de Reporte con el BCR). 
Las rentabilidades en el sistema continúan sobre 20%, con 
mejor performance en los bancos grandes, aunque con un 
pronóstico más mesurado para los bancos comerciales más 
pequeños, así como para las entidades dedicadas a los 
créditos de consumo. 
La coyuntura financiera internacional, marcada por aumento 
esperado de la tasa de referencia de la FED, la 
incertidumbre del desempeño de la economía china, la 
revalorización del dólar, entre otros factores, podrían tener 
impacto en la operatividad del sistema financiero en el corto 
y mediano plazo. 
 
4. Situación Financiera 
A partir de enero del 2005, el Consejo Normativo de 
Contabilidad suspendió el ajuste contable en los estados 
financieros para reflejar los efectos de la inflación.  Sin 
embargo, para efectos de análisis comparativo, las cifras 
contables de la institución han sido ajustadas a valores 
constantes de junio del 2015. 
 
Periodo Dic. 2012 Dic.2013 Dic.2014 Jun.2015 
IPM 208.2217 211.4574 214.5729 217.4149 

Factor Anualizador 1.0442 1.0282 1.0132 1.0000 

 
a. Calidad de Activos 
Durante los últimos periodos, la cartera de créditos de 
Financiera Nueva Visión venía registrando un decrecimiento 
significativo, con niveles de productividad menores al 
promedio de la industria microfinanciera y con una tendencia 
creciente en los indicadores de morosidad. 
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Esto se incrementó a raíz de los continuos cambios en los 
más altos niveles jerárquicos del Área de Negocios, con la 
consiguiente rotación de funcionarios de negocios, 
determinando una gestión operativa y crediticia deficiente, a 
lo que se sumó la incertidumbre que generó internamente el 
anuncio del ingreso de nuevos accionistas en diversas 
oportunidades. 
Con el ingreso de Diviso como socio de la Financiera, se 
inició un proceso de sinceramiento de cartera, lo que requirió 
importantes castigos y dejar de atender créditos por montos 
altos. 
En el ejercicio 2014, el saldo de cartera disminuyó 11.23%, y 
en el primer trimestre se redujo en 9.61%, con un saldo de 
S/. 157.81 millones. 
 

 
 
El proceso de revisión de la calidad de cartera también 
incluyó reordenamiento en la cartera de créditos, con miras a 
estandarizar la calidad de cartera a lo gestionado por CRAC 
Credinka ante la integración de ambas entidades. Este 
proceso incluyó: la redefinición de la metodología crediticia, 
la implementación de herramientas de score de evaluación, 
la redefinición del segmento objetivo de negocios para 
incrementar el saldo promedio, la recuperación de los niveles 
de provisiones por riesgo de incobrabilidad, la modificación 
de los esquemas de aprobación y de los niveles de 
autonomía, entre otros. 

También estuvo acompañado con medidas que permiten el 
cambio de la gestión operativa, como cambios de 
administradores de agencias, disminución de la plana de 
funcionarios de negocios, incremento de Jefaturas Zonales 
para mejor gestión de créditos, adecuación a los modelos de 
gestión de riesgos de la CRAC, que hoy tiene una activa 
participación en la aprobación de créditos, entre otras 
medidas adoptadas para un mejor manejo del negocio. 
En setiembre del 2015, una vez que ambas instituciones se 
encuentren integradas se espera llegar a S/. 685.27 millones 
de cartera y se proyecta que Financiera Credinka cuente con 
S/. 716.57 millones de cartera de colocaciones a diciembre 
del 2015. 
El sinceramiento de la calidad crediticia realizada en 
Financiera Nueva Visión implicó eliminar reprogramación de 
créditos, castigo de cartera atrasada y reclasificación de la 
cartera de alto riesgo según estándares normativos. Esto se 
tradujo en un incremento en los ratios de morosidad al cierre 
del 2014, 13.71%, pero que se han controlado parcialmente 
en el primer semestre del 2015 como resultado de las 
medidas aplicadas, registrando un ratio de morosidad de 
9.93% a junio del 2015, aún mayor al promedio mostrado por 
el conjunto de empresa financieras (6.36% a junio del 2015). 
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Dic.2013 Dic.2014 Jun.2015 Dic.2013 Dic.2014 Jun.2015

Pérdida Potencial 3.40% 8.55% 6.07% 1.81% 2.05% 2.17%
Venc./Coloc. Brutas 5.77% 13.71% 9.93% 5.21% 5.59% 6.36%
Venc.+ Refin./Coloc. Brutas 6.94% 15.31% 11.60% 6.40% 6.80% 7.73%
Venc.+Refin./Coloc.+Conting. 6.92% 15.29% 11.57% 3.84% 4.31% 4.54%
Venc.+Refin.-Prov ./Coloc.+Conting. -2.79% -2.46% -5.01% -0.90% -1.04% -0.84%
Prov ./Venc.+Refin. 140.28% 116.06% 143.36% 123.39% 124.15% 118.53%
Venc.-Prov ./Patrimonio -22.41% -19.10% -31.65% -13.89% -12.46% -13.51%
Venc.+Ref.-Prov ./Patrimonio -15.77% -11.58% -23.74% -7.74% -7.18% -6.91%

Estructura de la Cartera
Normal 81.87% 71.24% 70.89% 87.96% 87.95% 87.95%
CPP 3.85% 3.57% 3.28% 3.49% 3.40% 3.40%
Cartera pesada 14.28% 25.19% 25.82% 8.55% 8.64% 8.64%

Riesgo de la Cartera de Colocaciones
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Al incluir la cartera refinanciada, el ratio de morosidad se 
eleva a 11.60% en el periodo bajo análisis (15.31% a 
diciembre del 2014), y si a ello se le agregan los castigos de 
los últimos doce meses, a junio del 2015 dicho ratio se eleva 
a 17.14% (17.73% a diciembre del 2014). 
 

 
 
Con respecto a la calidad crediticia de la CRAC, ha seguido 
el mismo comportamiento del sistema microfinanciero, el 
cual se ha visto afectado principalmente por la fuerte 
competencia de mercado y por el sobreendeudamiento que 
esto ha generado en los clientes. Por tal motivo durante el 
primer semestre del 2015, esta situación se ha acentuado, 
pues a ello se sumó el menor dinamismo de economía 
nacional y su efecto en la menor demanda de créditos y 
disminución de la capacidad de pago de los clientes. En ese 
sentido la morosidad de la CRAC a junio del 2015 fue 4.87%, 
mayor a lo registrado en diciembre del 2014, al incluir los 
créditos refinanciados la morosidad se eleva a 7.05% (6.27% 
a diciembre del 2014). Los créditos castigados a junio del 
2015 fueron S/. 9.36 millones, 124.40% mayor respecto a 
diciembre del 2014 (S/. 4.17 millones), esto se explica por 
una gestión de cobranza más agresiva acorde con el sector 
microfinanciero. En línea con lo anterior, el ratio de la cartera 

de alto riesgo incluyendo castigos se elevó a 8.81% (7.10% 
a diciembre del 2014). 
Al integrar la cartera de créditos de la Financiera y la CRAC 
a junio del 2015, los ratios de morosidad disminuyen, pero 
no a los niveles que la CRAC mantenía. Así, el ratio de 
morosidad se situó en 6.11%, al incluir los créditos 
refinanciados 8.17%, y la cartera de alto riesgo más los 
castigos fue 9.48% (CRAC Credinka, contaba a junio del 
2015 con 4.87%, 7.05% y 7.80%, respectivamente).  
A junio del 2015, el nivel de cobertura de la cartera de alto 
riesgo de Financiera Nueva Visión fue 143.36% (cobertura 
mínima interna de 110%), que significa un superávit de 
23.74% del patrimonio contable. Al contrario con CRAC 
Credinka, que en el mismo periodo presentó una cobertura 
de 76.83%, que significa un déficit de 10.72% del patrimonio 
contable. 
 
b. Solvencia 
El nivel patrimonial de Nueva Visión permitió cubrir el 
crecimiento de las operaciones, y fue acompañado de 
continuos aportes en efectivo por los anteriores accionistas 
de acuerdo a sus requerimientos, lo que se reflejó en ratios 
de capital global dentro de los estándares de la industria 
microfinanciera.  
Como consecuencia de la entrada en vigencia de la 
integración entre ambas instituciones, el capital social de 
Financiera Credinka ha aumentado en S/. 57.12 millones, tal 
como se acordó en la Sesión de Directorio llevada a cabo en 
abril del 2015, y el capital social de la CRAC fue reducido en 
la misma cantidad, con lo que la nueva institución pasará a 
contar con un capital de S/. 104.68 millones en setiembre del 
2015.
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Sistema de Emp.Financieras
Dic.2013 Dic.2014 Jun.2015 Dic.2013 Dic.2014 Jun.2015

Adecuación de Capital
Tolerancia a Pérdidas 20.78% 33.32% 30.76% 13.47% 15.48% 14.90%
Endeudamiento Económico 3.81 2.00 2.25 6.42 5.46 5.71
Ratio de Apalancamiento 6.59 5.10 5.36 5.61 6.23 5.66
Ratio de Capital Global 15.17% 19.59% 18.67% 17.82% 16.05% 17.66%

Riesgo de Iliquidez y Posición Cambiaria
Liquidez básica sobre pasiv os 5.00 1.34 -0.22
Liquidez corto plazo sobre pasiv os -0.48 -0.24 -0.10
Liquidez mediano plazo sobre pasiv os -0.45 0.01 0.30
Activ os en US$ - Pasiv os en US$/ Patrim. E -0.26 -0.02 -0.05

Indicadores de Adecuación de Capital, Riesgo de Iliquidez y Posición Cambiaria
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A junio del 2015, los pasivos exigibles de Nueva Visión 
fueron S/. 146.10 millones, 11.45% inferior a lo registrado a 
diciembre del 2014 (S/. 164.98 millones), ocasionado por la 
disminución de los depósitos a plazo (S/. 23.88 millones vs 
S/. 48.35 millones), a ello se agrega la cancelación de 
algunas fuentes de fondeo de alto costo relativo y la 
concertación de adeudados con menor costo financiero. 
Luego de la integración, la estructura de pasivos de la 
Financiera tiene una mayor participación de depósitos del 
público (66.92% de pasivos exigibles), pues éstos eran la 
principal fuente de fondeo de CRAC Credinka (75.68% de 
los depósitos exigibles a junio del 2015). 
Los adeudados representan 29.93% de los pasivos exigibles 
integrados y tienen una estructura de fondeo más barata. 
 

 
 
c. Liquidez 
A junio del 2015, los ratios de liquidez de la Financiera se 
han deteriorado, tanto por la contracción de la cartera de 
créditos, como por la disminución de la captación de 
depósitos y por el pago anticipado de los adeudados. Por 
ello, los ratios de liquidez promedio mensual a junio del 2015 
disminuyeron a 11.59% en moneda nacional y a 64.56% en 

moneda extranjera, mientras que a diciembre del 2014 
fueron de 20.25% y de 236.18%, respectivamente. 
En cuanto a calces por plazos de vencimiento, se muestra 
un descalce en el tramo menor a 30 días, debido a la 
disminución de fondos en caja. En otros tramos también se 
observan descalces vinculados al vencimiento de la cartera a 
plazos promedio entre 90 a 120 días y 180 a 210 días, frente 
a depósitos pactados a plazos de 360 días, en promedio, los 
que son cubiertos con la posición acumulada. 
Respecto a CRAC Credinka, a junio del 2015, presenta 
descalce en los plazos de 30 a 60 días, de 330 a 360 días, 
en plazos entre 1 a 2 años y mayores a 5 años, sin embargo 
son cubiertos por la brecha acumulada total. 
Ambas instituciones priorizan las operaciones en moneda 
nacional, lo que responde a las características particulares 
de los clientes, las mismas que representan alrededor del 
90% en dicha moneda a junio del 2015. 
 
d. Rentabilidad y Eficiencia 
Con el ingreso de Diviso al accionariado de Financiera 
Nueva Visión, se inició un profundo proceso de redefinición 
de las operaciones y de sinceramiento de la cartera, lo que 
determinó una reducción de la misma, y por ello, una menor 
generación de ingresos financieros.  
De este modo, en el primer semestre del 2015, Financiera 
Nueva Visión registró ingresos financieros por S/. 18.18 
millones, 25.75% menor a lo registrado en el mismo periodo 
del 2014 (S/. 24.49 millones), originado por ajustes por 
sinceramiento de la cartera, así como por la disminución de 
la tasa de interés promedio en línea con el comportamiento 
del mercado. 
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Sistema de Emp.Financieras
Dic.2013 Dic.2014 Jun.2015 Dic.2013 Dic.2014 Jun.2015

Rentabilidad
Utilidad Neta/Ing.Financieros 0.10% -26.27% -17.30% 8.20% 6.72% 9.99%
Mg.Operc.Financ./Ing.Financieros 69.83% 62.97% 66.33% 80.97% 79.11% 81.77%
Resul. Operac. neto / Activ os Prod. 5.64% -0.45% 1.20% 6.69% 8.64% 3.88%
Utilidad Neta / Activ os Prod. 0.03% -8.87% -4.89% 1.58% 1.76% 1.07%
ROE 0.16% -33.74% -18.82% 12.06% 8.43% 15.30%

Eficiencia Operacional
Gtos. Apoy o y  Deprec./ Activ os Produc.  18.44% 21.61% 17.49% 9.73% 13.17% 5.42%
Gtos. Apoy o y  Deprec./ Ingresos financieros 52.93% 64.02% 61.87% 50.48% 50.20% 50.75%
Gtos. Personal / Activ os Produc.   10.39% 11.18% 9.66% 5.48% 7.48% 2.87%
Gtos. Generales / Util. Oper. Bruta 26.66% 39.20% 32.42% 23.24% 21.76% 24.08%
Gtos. Personal / No. de Empleados (MS/.) 42.7 56.0 35.6 48.3 70.4 38.2
Gtos. Generales / No. de sucurs. (MS/.) 303.2 508.8 338.8 651.6 914.7 537.7

Indicadores de Rentabilidad y Eficiencia Operativa
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Los gastos financieros, en el periodo bajo análisis fueron S/. 
6.12 millones, -40.36% en relación a junio del 2014, lo cual 
se explica por cancelación de adeudados y por la reducción 
de tasas de intereses de los depósitos. 
En el caso de CRAC Credinka se registró un aumento de los 
ingresos financieros de 5.24% y un aumento de 9.14% de los 
gastos financieros por incremento en sus operaciones. 
Al agregar los resultados de ambas instituciones, se 
registraría un margen operacional financiero de 47.79%, que 
corresponde a 69.78% de los ingresos financieros agregados 
en la nueva institución. 
En relación a los gastos administrativos, se redujeron a  
S/. 11.25 millones (S/. 16.30 millones a junio del 2014,  
-61.51%), a raíz de menores gastos por la migración del sitio 
alterno de TI de Financiera Nueva Visión a CRAC Credinka, 
menor número de personal, y por menores gastos operativos 
requeridos debido al cierre de agencias. Por otro lado, CRAC 
Credinka registró un incremento en dicho rubro por 12.52%, 
mayor a lo registrado en el periodo anterior (S/. 26.85 
millones vs S/. 23.87 millones), lo cual es explicado por 
traspaso de algunos funcionarios de la Financiera a la CRAC 
y por el aumento en el volumen de las operaciones. 
 

 
 
Todo ello se reflejó en una utilidad operacional neta de S/. 
771.69 mil, mientras que en el mismo periodo del 2014 se 
registró un resultado negativo de S/. 2.19 millones, lo cual es 
resultado de las practicas implementadas a raíz del ingreso 
del Grupo Diviso donde se fue adoptando los esquemas de 
eficiencia operativa tal como se realizaba en la CRAC. 
Financiera Nueva Visión registró provisiones por 
colocaciones por S/. 4.67 millones al cierre de junio del 2015, 
-49.07% en relación al mismo periodo del 2014 (S/. 9.17 
millones) originado por el proceso de sinceramiento de la 
cartera. 
Como resultado de la implementación de las medidas 
mencionadas anteriormente, Financiera Nueva Visión, al 
cierre del primer semestre del 2015 registró una pérdida 
significativamente menor a la registrada en el mismo periodo 
del 2014 (S/. -3.15 millones vs S/. -13.19 millones). La 

pérdida neta al cierre del ejercicio 2014 fue S/. -12.51 
millones, habiendo logrado una mejora notable por la gestión 
realizada por CRAC Credinka en éste primer semestre del 
año, por lo que la administración de la nueva institución 
estima que no se generarán contingencias adicionales en los 
resultados netos a mediano plazo. 
 
5. Administración de riesgos 
El ingreso de Diviso al accionariado de Nueva Visión implicó 
un cambio en la gestión de riesgos de la institución, 
encontrándose actualmente como encargado de la Gerencia 
de Riesgos el Sr. Víctor Barrera, a raíz de la renuncia del Sr. 
Omar Briceño en noviembre del 2014, quien también se 
venía desempeñando como Gerente de Riesgo de Credinka.  
Se ha formalizado el rango de la Gerencia de Riesgos como 
área que depende de la Gerencia General, y está 
conformada por cuatro departamentos: (i) Riesgo 
Operacional; (ii) Admisión y Seguimiento; (iii) Riesgo 
Crediticio, Mercado y Liquidez; y (iv) Cobranzas y 
Recuperaciones.  
La redefinición de las políticas de riesgo ha ido alineada con 
la revisión de procesos y procedimientos, así como del 
establecimiento de herramientas a ser aplicadas por las 
diferentes áreas. 
La División de Riesgos de Financiera Credinka depende del 
Comité de Gestión Integral de Riesgos, el cual es el 
encargado de diseñar y establecer las políticas y los 
procedimientos para los riesgos a los cuales está expuesta 
la Financiera, como son: riesgos de mercado, riesgos de 
crédito, riesgos de liquidez, riesgo operacional que incluye el 
riesgo legal, riesgos estratégicos, y el riesgo de lavado de 
activos y/o del financiamiento del terrorismo, y 
ocasionalmente temas de riesgo de reputación, incluyendo la 
evaluación del ambiente de control interno en cumplimiento 
de la regulación local y de las políticas corporativas. 
 
a. Gestión de Riesgo Crediticio y Riesgo 

Crediticio Cambiario  
(Res SBS N° 3780-2011) 
Las principales funciones del área para gestionar el riesgo 
crediticio son: (i) asegurar la implementación de políticas y 
procedimientos acordes a estándares internacionales y 
lineamientos de la SBS, a fin de asegurar adecuada gestión; 
(ii) diseñar modelos de gestión y cuantificar el riesgo de 
crédito, como la matriz de transición, cosechas, 
supervivencia, entre otras; y (iii) realizar seguimiento a la 
cartera de créditos manteniéndolos dentro de parámetros 
aceptables, buscando a la vez mejorar la rentabilidad y 
eficiencia de la institución. 
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Para la administración del riesgo crediticio de Financiera 
Credinka, se creó una Política de Créditos que establece 
niveles de autonomía para el desembolso, como: (i) 
autonomía del Área de Negocios hasta S/. 100 mil; y (ii) la 
opinión de Riesgos en operaciones de créditos a partir de 
montos de S/. 100 mil en adelante. Ello se realiza 
actualmente a través de una planilla de evaluación en la que 
se tiene predeterminada la información a registrar, lo que 
también efectúa en la evaluación de los créditos 
refinanciados, la que viene siendo actualizada y 
automatizada, con el fin de simplificar el proceso de análisis. 
La Gerencia de Riesgos cuenta además con analistas 
asignados zonalmente para el control de las agencias, así 
como herramientas para el proceso de evaluación como el 
scoring de buró, potenciado con la base de datos de 
Experian, que clasifica a los clientes como “Evaluado”, “En 
observación” y “Rechazado”. 
El esquema de gestión de riesgo busca una participación 
activa de los Jefes Zonales y de los administradores de 
agencias, los cuales están siendo apoyados por gestores de 
recuperación, de acuerdo a la condición de riesgo de cada 
crédito. 
 
b. Supervisión de Riesgo de Mercado  

(Res. SBS Nº 509-1998) 
La División de Riesgos es responsable de la Administración 
del Riesgo de Mercado, a través del establecimiento de un 
sistema de control mediante límites y alertas a los principales 
indicadores y el desarrollo de modelos que miden los efectos 
de los factores de mercado (tasa de interés, tipo de cambio, 
liquidez e inversiones) a los que está expuesto. El monitoreo 
de los indicadores y de los modelos de riesgo de mercado se 
realiza permanentemente y de presentarse variaciones 
significativas que exceden los niveles de riesgo definidos se 
aplicaría planes de acción para mitigar dichos riesgos. 
Respecto a la tasa de interés, este riesgo se minimiza pues 
las principales fuentes de fondeo de la institución están 
pactadas a tasas fijas, contando con el Indicador de 
Ganancias en Riesgo (GER) que mide el impacto de la 
variación en las tasas de interés de mercado sobre el 
margen financiero, que en el periodo bajo análisis se situó en 
0.81%, superior en 0.36% a lo registrado en el mes anterior. 
El GER se encuentran dentro del límite regulatorio (5.0%). 
Asimismo, la institución cuenta con el indicador de Valor 
Patrimonial en Riesgo (VPR) que mide el efecto de la 
variación de las tasas de interés de mercado sobre el valor 
del patrimonio, que a junio del 2015 registró una variación de 
1.57% ubicándose en 4.00%, muy por debajo del límite 
regulatorio (15%).  
En ambos casos, la concentración de vencimientos de 

pasivos en el corto plazo, ligado a los pagos de las deudas 
con entidades del Estado y depósitos a plazo fijo de corto 
plazo con IFIS, impulsaron un aumento en la exposición del 
margen financiero y en el valor patrimonial por los cambios 
en los tipos de intereses. 
Respecto al riesgo cambiario, Nueva Visión cuenta con el 
modelo VaR para la medición de la exposición al riesgo 
cambiario, para un horizonte de 10 días. En el periodo bajo 
análisis se obtuvo una pérdida por diferencia de cambio por 
S/. 4.8 mil, siendo menor a lo estimado por el VaR 
regulatorio (S/. 22.9 mil). 
 
c. Gestión de Riesgo de Liquidez  

(Res. SBS Nº 9075-2012) 
Bajo la administración actual, se ha conformado el Comité de 
Gestión de Activos y Pasivos, integrado por un Director, el 
Gerente General, el Gerente de Finanzas, el Gerente de 
Negocios y el Gerente de Riesgos, que es encargado de 
medir y controlar los riesgos de mercado y liquidez, 
diseñando estrategias que permitan gestionar 
adecuadamente dichos riesgos. 
La gestión de liquidez está enfocada en mantener los 
estándares de liquidez establecidos por el Comité de 
Riesgos, de acuerdo a disposiciones dictadas por la SBS. 
A junio del 2015, los ratios de liquidez de corto plazo se 
encuentran por encima de los límites regulatorios, siendo de 
11.59% en MN y 64.56% en ME.  
A pesar que se refleja mejora en los ratios en moneda 
nacional, el escenario de concentración de vencimientos a 
corto plazo persistió a lo largo del mes. Además en este 
periodo se tuvieron cancelaciones de subastas de IFIS, y el 
pago trimestral de COFIDE, los cuales fueron en algunos 
casos renovados y en otros fueron cubiertos por 
financiamiento de corto plazo con depósitos a plazo fijo con 
IFIS. 
 
d. Gestión de Riesgo Operacional 

(Res. SBS Nº 2116-2009) 
El Departamento de Riesgo Operacional, es el responsable 
de evaluar, dirigir y supervisar las actividades operacionales, 
con base en el cumplimiento de la normativa regulatoria, el 
desarrollo de las metodologías y al establecimiento de 
planes de acción para la mitigación de los Riesgos 
Operacionales que afectan a la institución. Enfocándose en 
tres principales Gestiones: Gestión de Riesgo Operacional, 
Gestión de Seguridad de la Información y Gestión de 
Continuidad del Negocio. 
La gestión de riesgo operacional implica un esquema de 
autoevaluación de riesgos en cada área en función de la 
matriz de riesgo de la institución (redefinida recientemente 
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en el 2015). En ese sentido los incidentes y los eventos de 
pérdidas por Riesgo Operacional se registran en una base 
de datos, que para el segundo trimestre registró cuatro 
eventos de pérdida por S/. 4.06 mil, y una multa de Indecopi 
por S/. 3.85 mil. 
Adicionalmente la Unidad de Riesgo Operacional durante el 
primer semestre del 2015 realizó: (i) evaluación del producto 
Cuentas de Ahorro-Captaciones, y elaboró un informe donde 
se muestran los resultados de la evaluación al lanzamiento 
de nuevo producto que ofrecerá: Ahorro Corriente, Ahorro 
Remuneraciones, Ahorro Inversión, Ahorro Proyecto 
Desarrollo, Depósito a Plazo Fijo, Depósito CTS y Ahorro 
con Orden de Pago; y (ii) evaluaciones por cambios 
importantes en cumplimiento de la normativa. 
La Gestión de la Continuidad del Negocio se centra en 
planificar, en organizar y en mejorar la capacidad de 
respuesta de la organización frente a probables efectos 
adversos debido a fallas técnicas, humanas y/o desastres 
naturales que interfieren con la operatividad de los procesos 
de la organización.  
A partir de los Planes desarrollados en Gestión de 
Continuidad de Negocio se busca un rápido retorno a la 
normalidad de la operatividad de los procesos del negocio 
afectados, minimizando el impacto que pudiese ocasionarse. 
En ese sentido, la Financiera cumplió con 73% de lo 
estipulado en el Plan Operativo correspondiente al segundo 
trimestre del 2015, contando con dos procesos vigentes 
(control de ejecución de pruebas de planes de recuperación 
de los servicios de TI y revisión y/o actualización del análisis 
de impacto al negocio), y uno pendiente (pruebas de los 
planes específicos de continuidad del negocio en agencias) 
que está paralizado hasta que se concluya con la 
actualización del Análisis de Impacto al Negocio.  
La gestión de la Seguridad de la Información consiste en la 
adecuada combinación de tecnología y política empresarial, 
para la protección de recursos de información de un conjunto 
de amenazas como el daño, la alteración, el robo y la 
pérdida. 
Al cierre del segundo trimestre del 2015, dicha gestión se 
encuentra alineada con las buenas prácticas por las 
exigencias de la SBS según Circular G-140-2009. Las 
actividades realizadas en el periodo fueron: (i) gestión de 
accesos; (ii) monitoreo de las cuentas de usuario, del 
personal cesado y de vacaciones; (iii) gestión de los backups 
de base de datos de los sistemas de información críticos; (iv) 
validación de la Biblioteca restaurada NVP del Core e IBS; 
(v) verificación de los documentos para el control de 
personal; (vi) difusión del comunicado de “Vulnerabilidades 
de la Información”; (vii) incidentes de seguridad de la 
información; y (viii) verificación del cumplimiento de 

normativas de T.I. relacionado a Seguridad de la 
Información.  
 
e. Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y del 

Financiamiento del Terrorismo 
   (Res. SBS Nº 2660-2015) 
El cargo de Oficial de Cumplimiento del Sistema de 
Prevención de Lavado de Activos de Nueva Visión recae 
sobre un funcionario de nivel gerencial, que se desempeña a 
exclusividad. 
Durante el primer semestre del 2015, el Departamento de  
LAFT sancionó a tres colaboradores por no rendir la 
capacitación de inducción de LAFT, enviaron un 
memorándum de llamada de atención a un colaborador por 
incumplir con el sistema de LAFT, y sancionaron con 
suspensión sin goce de haber a tres colaboradores por 
realizar un desembolso a una operación con aval que el 
Oficial de Cumplimiento no dio conformidad por la actividad 
que realizaba. 
Desde el ejercicio 2014, el Oficial de Cumplimiento de la 
Financiera ha venido trabajando en coordinación con el 
Oficial Corporativo de Diviso Grupo Financiero, para tratar 
temas sobre las actividades necesarias para la integración 
de la gestión de dicho Departamento, para ello se realizaron 
las siguientes actividades: 
- Se modificó el Manual de PLAFT alineado a lo que se 

venía trabajando en la CRAC, se modificó el Procedimiento 
de clientes sensibles sujetos a régimen reforzado, y se 
revisó el Reglamento de Gestión de Riesgos de LAFT, 
acorde a la Resolución SBS N°2660-2015. 

- Se trabajó el Plan Anual del 2015 en conjunto con el Oficial 
de Cumplimiento Corporativo, a fin de realizar las mismas 
actividades para ambas instituciones. 

- Elaboración y Remisión de los Reportes concernientes al 
Departamento. 

- Actualización y unificación de listas PEP y Base Negativa / 
Lista Negra. 

- Comunicación frecuente sobre clientes sensibles. 
- Envío de links verificadores de clientes. 
- Inventario de archivos físicos y electrónicos. 
- Pruebas en los aplicativos del SisCredinka respecto al 

correcto funcionamiento de la operativa del Registro de 
Operaciones. 

- Revisión, monitoreo y parametrización de operaciones 
para el envío del Registro de Operaciones a la SBS. 

- Consulta y Actualización de la Base de Datos OFAC Y 
ONU. 

- Análisis e implementación de nuevos productos y 
procesos. 
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- Desarrollo de metodología de identificación y evaluación 
de riesgos. 

- Participación en reuniones y actividades del Comité de 
Oficiales de Cumplimiento – ASOMIF. 

- Revisión de cumplimiento del proceso de identificación, 
verificación y actualización de la información de clientes. 

- Requerimientos de personal o recursos para la gestión, 
distintos de los que se pueden tratar directamente con la 
Gerencia General. 

- Acciones correctivas adoptadas y seguimiento en virtud de 
las observaciones y de las recomendaciones de la unidad 
de auditoría interna, la empresa de auditoría externa, la 
casa matriz y/o la SBS.  

 
f. Administración de Riesgo País  

(Res. SBS Nº 505-2002) 
Financiera Nueva Visión no se encuentra expuesta al riesgo 
país, pues sus clientes, fundamentalmente pequeños y  
microempresarios, tienen su ámbito de acción en el Perú. 
No se presenta exposición relacionada a depósitos que la 
institución pudiera mantener en instituciones financieras 
domiciliadas fuera del país, pues estos están colocados en 

instituciones financieras nacionales y corresponden 
principalmente a garantías sobre líneas de crédito 
concretadas. 
 
g. Servicio de Atención al Usuario  

(Circ. SBS Nº G-146-2009) 
La Financiera cuenta con un funcionario para dedicarse  
exclusivamente al cargo de Oficial de Atención al Usuario, el 
cual depende de la Gerencia de General, estando encargado 
de la difusión y de la entrega de información a los clientes 
con base en principios de transparencia de información y de 
contratación con usuarios del sistema financiero, como 
tarifarios, folletería, comunicación de modificaciones 
contractuales, formularios, entre otros. Además, tiene la 
responsabilidad de atender las consultas y los reclamos que 
presentan los clientes. 
En segundo trimestre del 2015, la Financiera resolvió 13 
reclamos, siendo 9 a favor de la Financiera y 4 a favor del 
usuario. Dichos reclamos fueron atendidos en un tiempo 
promedio de once días. 
El mayor número de reclamos inciden en disconformidad por 
Notificaciones dirigidas a terceras personas (7).  
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FORTALEZAS Y RIESGOS 
1. Fortalezas 
• Ingreso de Diviso Grupo Financiero como accionista controlador, aportando respaldo financiero requerido para la continuidad 

de las operaciones. 
• Experiencia del Directorio y de la Plana Gerencial. 
• Integración entre Financiera Nueva Visión y CRAC Credinka, que permitirá brindar mayores productos a tasas competitivas, 

en la conformación de la nueva Financiera Credinka. 
• Dicha integración posicionará a la nueva institución (Financiera Credinka) como la cuarta financiera del sistema con S/. 642 

millones en colocaciones, S/. 486 millones de captaciones, 85 mil clientes, y cerca de 1,200 colaboradores operando en 80 
puntos de atención. 

• Complementariedad geográfica y de negocios entre Nueva Visión y Credinka, permitirá una adecuada consolidación de las 
operaciones en 12 regiones del país (cobertura de Financiera Credinka). 

• Reenfoque de negocios, de gestión de riesgo y de estructura operativa. 
• Diversificación de fuentes de fondeo, a partir de la captación de depósitos y de la mejor gestión de adeudados. 

 
2. Riesgos 
• Deterioro de la calidad de la cartera afecta a ambas instituciones, debido a la situación de competencia y a la sobreoferta 

crediticia en segmentos objetivos, exacerbado por el sinceramiento llevado a cabo desde el ejercicio anterior. 
• Elevados montos de cartera castigada (incrementados en Financiera Nueva Visión en 105.62% y en CRAC Credinka en 

124.40%, respecto a diciembre del 2014). 
• Indicadores financieros afectados por el proceso de sinceramiento realizado y por adecuada implementación de las normas 

contables y de la regulación vigente. 
• Indicadores financieros integrados, que a pesar de la mejor gestión y buenas prácticas que CRAC Credinka realizó en 

ambas instituciones, no llegan a ser similares en el corto plazo a la CRAC, ni mejores a los del promedio de las empresas 
financieras. 

• Nuevo Core financiero, diseñado para la nueva institución todavía necesita validar las operaciones, aún después de la 
puesta en marcha puesto que presenta errores. 

• Rotación de funcionarios y de analistas de créditos a consecuencia de la integración, afectan el nivel de productividad. 
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