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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., segregó un bloque patrimonial por activos y pasivos que fue absorbido por Financiera Nueva Visión 
S.A. (hoy, 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; y (ii) 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 Credinka S.A. 
La Financiera, inició operaciones en 1998 como Edpyme Nueva Visión enfocándose en la prestación de créditos a pequeños y a microempresarios, 
para, en forma posterior, obtener 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. 
Al momento de la integración, la anterior Financiera Nueva Visión aportó 21.7% de activos y la ex – CRAC Credinka 78.3%.  
     

Clasificaciones Vigentes  
Fortaleza Financiera B- 
Perspectivas Estables 

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

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

 La complementariedad geográfica existente entre las 
operaciones de las entidades fusionadas, que hoy ya 
integradas ofrecen amplia cobertura en la región Sur del 
país. 

 La redefinición operativa, organizacional y de negocio, 
que está permitiendo reenfocar las operaciones para 
atender a pequeñas y a microempresas. 

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

 Las acciones realizadas por la nueva administración para 
homologar procesos, metodologías, aplicativos 
informativos y estándares de gestión, en las operaciones 
anteriores de las entidades fusionadas. 

 La reciente adquisición de la CRAC Cajamarca, que 
permitirá consolidar la operación de la Financiera en el 
norte del país. 

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

los indicadores, producidos por efecto del  

proceso de sinceramiento, de la implementación de 
nuevos estándares de gestión de riesgos, a la 
competencia en el sector en el que opera y por el 
menor dinamismo de la economía nacional 

 
Indicadores Financieros de Credinka 
En miles de soles constantes a diciembre del 2015   
  Dic.2013 Dic.2014 Dic.2015 
Total Activos (incluido contingentes) 247,161 206,452 866,724 
Colocac. Directas 199,136 176,765 649,438 
Activos Improductivos 13,966 27,138 63,187 
Pasivos exigibles 211,118 167,039 759,763 
Patrimonio 35,318 37,530 93,625 
       

Resultado Operac. Bruto 39,143 30,221 96,053 
Gastos de apoyo y deprec. 29,797 30,866 80,789 
Provisiones por colocac. 9,315 16,632 24,197 
Resultado neto 57 -12,664 -10,776 
       

Venc / Colocaciones brutas 5.77% 13.71% 6.89% 
Venc+ref/Colocaciones brutas 6.94% 15.31% 9.73% 
Venc.+ref.-prov./Patrim. -15.77% -11.58% 5.50% 
        

Tolerancia a pérdidas 20.78% 33.32% 18.79% 
Ratio de Capital Global 15.17% 19.59% 17.45% 
        

Liquidez Corto Plazo/Pasivos -0.48 -0.24 -0.25 
Posición cambiaria -0.26 -0.02 -0.22 
        

Resul. operac. Neto/Activos prod. 5.64% -0.45% 4.54% 
Resul.neto/Activos prod. 0.03% -8.87% -3.20% 
ROE 0.16% -33.74% -11.51% 
Gastos de apoyo/Act.prod. 18.44% 21.61% 24.02% 
        

Ranking en colocac. Directas 11/12 11/12 7/12 
        

Nº de sucursales 34    23    52    
Nº de empleados 398 282 1,148 
Cifras ajustadas a valores constantes de diciembre del 2015   
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 La situación de sobreendeudamiento actualmente 
presente en el sistema financiero nacional, 
especialmente en los nichos de mercado atendidos por 
la Financiera. 

 El elevado monto de cartera castigada, en el proceso de 
sinceramiento de cartera por S/ 43.15 millones, durante 
el año 2015. 

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

 Lo dilatado del proceso de integración, y el tiempo 
requerido para identificar riesgos y soluciones.  

 La situación de agresiva competencia en el sector en el 
que opera, factor a ser considerado en el marco de la 
actual coyuntura económica. 
 

Mediante 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. Ello implicó que Financiera Nueva Visión 
adquiriera un bloque de activos y de pasivos de la CRAC 
Credinka, cambiando en simultáneo a la razón social con la 
que actualmente opera. Esta operación permitió un 
incremento en la cartera de créditos, la diversificación en la 
estructura de fondeo, la reducción de gastos operativos y el 
aporte de mejores prácticas financieras. 
La cartera de colocaciones de la Financiera (S/ 649.44 
millones a diciembre del 2015) se ha mostrado relativamente 
estable en comparación al agregado de las entidades 
fusionadas calculado a diciembre 2014 (S/ 649.80 millones a 
valores constantes). Esto se explica por diversos factores, 
como: haberse concentrado en la recuperación de la cartera 
deteriorada que venía arrastrando desde antes de la fusión, 
por el continuo sinceramiento de la cartera de créditos de la 
anterior Financiera (Nueva Visión), por la inadecuada gestión 
de cobranza y recuperaciones, por lo dilatado y el uso de 
recursos que tomó la fusión, así como, la incertidumbre 
generada en todo el personal por la desvinculación y 
rotación en todos los niveles jerárquicos. A todo ello se suma 
factores externos como la menor demanda de créditos 
producto de la coyuntura económica y el 
sobreendeudamiento que registran los clientes en el sector 

microfinanciero determinando una disminución en la 
capacidad de pago. 
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, recuperaciones y cobranzas. 
A ello se agregan los gastos operativos mayores a lo 
estimado inicialmente ocasionados por la dilatación del 
proceso de integración, lo que finalmente se refleja en una 
pérdida neta de S/ 10.78 millones y en un ratio de morosidad 
global (incluyendo castigos) de 15.35% al cierre del 2015. 
A fines del 2015, Diviso Grupo Financiero S.A., principal 
accionista de Financiera Credinka S.A. anunció  el acuerdo 
de compra de un porcentaje mayoritario de acciones de la 
CRAC Cajamarca, lo que se concretó en febrero del 2016, al 
obtener la autorización de la SBS para proceder con la 
operación. 
Para ello, la Financiera Credinka asignó a un equipo 
encargado de esta nueva fusión para la correcta 
homologación de estándares y sistemas con la CRAC 
Cajamarca. 
 
PERSPECTIVAS 
Las perspectivas de la categoría de clasificación de riesgo 
otorgada a Financiera Credinka son estables teniendo en 
cuenta, el respaldo del Grupo Diviso, la experiencia y el 
conocimiento del negocio microfinanciero por parte de la 
plana gerencial, el esfuerzo y compromiso del Directorio de 
la institución. 
Los nuevos cambios realizados en la estructura de negocio, 
en la gestión operativa y en los esquemas de calidad de 
cartera, buscan lograr ser una institución más ordenada y 
mejorar los indicadores financieros en el mediano plazo. 
Se debe reversar los efectos negativos producidos por: la 
dilatación en el proceso de integración, la situación de 
agresiva competencia, el aumento en los niveles de 
sobreendeudamiento existente en el mercado y el menor 
dinamismo de la economía nacional, que ha implicado un 
deterioro generalizado de la calidad de las carteras de 
microcréditos a nivel nacional.  
La institución requiere manejar adecuadamente el proceso 
de consolidación administrativa, sobre todo teniendo en 
cuenta la próxima absorción de la CRAC Cajamarca, que 
determinará una situación adicional de “stress” 
administrativo.
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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, operando en la ciudad de Arequipa. En 
octubre del 2013, mediante Resolución N° 6039-2013, fue 
autorizada por la SBS a operar como empresa financiera. 
A partir de abril del 2014, Diviso Grupo Financiero S.A. (en 
adelante, “Diviso”), a través de diversas transferencias 
adquirió 99.19% de acciones de Financiera Nueva Visión. 
Diviso, también era, desde el año 2007, la propietaria de la 
Caja Rural de Ahorro y Créditos Credinka S.A., con 
operaciones en Cusco y otras ciudades en el sur del país. La 
institución operaba desde 1994 ofreciendo servicios 
financieros de ahorro y crédito en el mercado 
microfinanciero. 
En agosto del 2015, por Resolución SBS N° 4655-2015, se 
autorizó a la 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 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, realizándose el cambio de denominación social entre 
ambas empresas a Financiera Credinka S.A. (antes 
Financiera Nueva Visión S.A.) y a CRAC Nueva Visión S.A. 
(antes CRAC Credinka S.A.); y, posteriormente, (ii) se realizó 
una fusión por absorción entre la CRAC Nueva Visión y NCF 
Servicios Compartidos S.A. (NCF), donde NCF es la 
sociedad absorbente, con la consiguiente extinción de la 
licencia de caja rural. 
En setiembre del 2015, Diviso firmó un acuerdo para adquirir 
un porcentaje controlador en la Caja Rural de Ahorro y 
Crédito Cajamarca S.A. (en adelante “CRAC Cajamarca”), 
concretado el 26 de febrero del 2016, luego de obtener la 
autorización por parte de la SBS. 
Posteriormente, en marzo del 2016, en Junta General de 
Accionistas de ambas empresas, se acordó la fusión por 
absorción, donde Financiera Credinka S.A. absorberá a 
CRAC Cajamarca en bloque y a titulo universal, siendo la 
entrada en vigencia de la fusión por absorción el momento 
de la emisión de la escritura pública respectiva, sujeto a la 
aprobación previa de la SBS. 
Adicionalmente, en diciembre del 2014, Diviso adquirió 
24.59% del capital social de Edpyme Alternativa. 
 
b. Propiedad 

Con el proceso de fusión por absorción, Financiera Credinka 
recibió un incremento de capital social por S/ 57.12 millones. 
Junto con el proceso de escisión en los Registros Públicos, 
se dio una relación de canje entre los accionistas actuales de  

la Financiera y los accionistas de la CRAC, que implicó 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) Accion 
Gateway Fund, establecido en 1996, uno de los primeros 
fondos especializados en inversiones de capital social y 
cuasicapital en las Instituciones Micro Financieras de 
América Latina y el Caribe.  
Al 31 de diciembre del 2015, el capital social de la Financiera 
se encuentra representado por 104,801,318 acciones con un 
valor nominal por acción de S/ 1.00, siendo el principal 
accionista Diviso Grupo Financiero S.A., con un total de 
81.69% del capital social.  
 

Accionista Total 
Diviso Grupo Financiero S.A. 81.69% 
Danish Microfinance Partners K/S 10.00% 
Acción Gateway Fund Acc. 7.06% 
Otros 1.25% 
Total 100.00% 

 
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 diciembre del 2015, las subsidiarias de Diviso Grupo 
Financiero son: (i) Diviso Fondos SAF S.A.; (ii) Diviso Bolsa 
SAB S.A.; (iii) Financiera Credinka S.A.; (iv) NCF 
Consultores S.A. y (v) NCF Servicios Compartidos S.A. 
Al 31 de diciembre del 2015, la Financiera otorgó 
financiamiento a personas vinculadas por 4.64% 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 (6.68% al 31 de diciembre 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 accionista mayoritario de 
la Financiera en abril del 2014, se redefinió la composición 
del Directorio. 
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 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 
empezado a replicar en la nueva Financiera, 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, durante el año 2015, el Directorio acordó 
redefinir comités, modificar la estructura orgánica, y adecuar 
las funciones de cada área hacia estándares similares a lo 
definido en lo que fue la CRAC Credinka. 
En ese sentido en noviembre del 2015, se definieron los 
Comités: 
(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 el Gerente General. 
A fin de realizar un proceso de reorganización, la plana 
gerencial cambió casi en su totalidad en el último trimestre 
del 2015 e inicios del año 2016, quedando conformada de la 
siguiente forma: 
 
Administración  
Gerente General: Carlos Franco Cuzco 
Gerente de División Comercial:  Manuel Torres Escalante 
Gerente de División Finanzas y Adm: Marco Gonzales Aguayo 
Gerente de División Legal: Andres Vargas Apolinario 
Gerente de División TI (e): Michael Martínez Corazao 
Gerente de División Operaciones (e): Miguel Angel Ikehara Punk 
Gerente de División Gestión 

Humana: 
Yoni Caviedes Villa 

Gerente de División Riesgos: Omar Briceño Cruzado 
Auditor Interno: Lourdes Manrique Carbajal 
Contador General: Lilia Béjar Alegría 

 
Algunos de los gerentes actuales han ocupado cargos 
anteriormente en la Financiera y en Grupo Diviso, como es el 
caso de Sr. Carlos Franco, Sr. Miguel Ikehara y Sr. Omar 
Briceño. 
Desde febrero del 2016, el Sr. Manuel Torres, ha sido 
nombrado como Gerente de Negocios, quien es funcionario 
internacional de Accion International. 
 
 
 

2. Negocios 
Financiera Credinka se encuentra enfocada en brindar 
facilidades crediticias a pequeños y a microempresarios de 
la Región Sur del país, contando a diciembre del 2015 con 
52 agencias, las cuales se encuentran ubicadas en zonas 
con potencial de negocio en microfinanzas. 
La próxima fusión con la CRAC Cajamarca permitirá integrar 
diez agencias que operan en el norte del país, 
principalmente en la región Cajamarca. 
 

Departamento 
N° 

Agencias 
Colocaciones 

(S/ Miles) 
Porcentaje 

% 
Cusco 15           323,230  49.77% 
Arequipa 10           113,352  17.45% 
Apurimac 6             74,186  11.42% 
Puno 13             63,026  9.70% 
Lima 2             38,053  5.86% 
Tacna 2             10,526  1.62% 
Junin 1               9,523  1.47% 
Moquegua 1               6,641  1.02% 
Ayacucho 1               5,810  0.89% 
Ancash 1               5,091  0.78% 
Total 52           649,438  100.00% 

 
A raíz del proceso de integración, la Financiera inició la 
redefinición de la metodología crediticia y de los 
procedimientos de crédito en todos los productos. 
Los principales productos que ofrece la Financiera son 
créditos para: financiamiento de activo fijo, financiamiento de 
capital de trabajo, financiamiento agrícola y financiamiento 
ganadero, a personas con dificultades para acceder a la 
banca tradicional, en la zona de influencia.  
Al 31 de diciembre del 2015, Financiera Credinka contó con 
una cartera de créditos de micro y de pequeña empresa que 
representa 75.41% de la cartera total, mientras que la 
cartera de créditos de mediana empresa representa 3.92% 
del total, los créditos personales, otorgados básicamente a 
clientes que se desenvuelven en PYMES (13.37%), los 
créditos hipotecarios por 7.14%, con una pequeña 
proporción de créditos a grandes empresas por 0.16%. 
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La Financiera sigue los lineamientos y esquemas definidos 
anteriormente en la CRAC Credinka para la tipificación de 
créditos, lo que permite 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) canalizar inversiones a través de Fondos Mutuos de 
Inversión en Valores con Diviso Fondos (empresa que forma 
parte del Grupo Diviso). 
A diciembre del 2015 cuenta con depósitos por S/ 537.77 
millones, por la operación anterior de la CRAC (depósitos de 
ahorros, plazo, CTS, etc). 
 
a. Planeamiento Estratégico 
El Plan Estratégico de Financiera Credinka para el segundo 
semestre del 2015 fue reenfocado tomando en cuenta el 
proceso de integración de las operaciones de la Financiera y 
de la CRAC, que contemplaba 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 enfocado en cuatro palancas: 
- Mejora de la productividad: (i) incrementar la 

productividad por oficina y ejecutivo, (ii) asemejar los 
ratios de eficiencia a los de los principales competidores, 
y (iii) mejorar el Modelo Comercial y revisar los modelos 
de seguimiento de objetivos y fijación de incentivos. 

- Mejora de Procesos End to End: (i) definir y comunicar el 
apetito de riesgo y la estructura óptima de cartera, (ii) 
revisar los principales procesos: de originación, 
evaluación, formalización, desembolso, cobranza de 
forma integral entre todas las áreas involucradas 
(Negocio, Riesgos, Operaciones y Cumplimiento), y (iii) 
alcanzar un adecuado equilibrio entre productividad, 
eficiencia y gestión de riesgos operativos y financieros. 

- Segmentación y Propuesta de Valor: (i) realizar una 
segmentación de los distintos clientes de Credinka y 
ofrecerles una propuesta de valor enfocada en 
incrementar el share of wallet por cliente y no ser sólo 
monoproducto, y (ii) desarrollar nuevos canales que 
faciliten aumentar las captaciones. 

- Crecimiento inorgánico: (i) posicionar la Financiera fuera 
de su ámbito histórico de influencia, (ii) aprender de las 
lecciones aprendidas de procesos de integración 
pasados, y (iii) contar con una estructura y con procesos 

sólidos que faciliten integración de otras entidades en el 
futuro. 
 

b. Organización y Control Interno 
Durante el año 2015 se ha redefinido una nueva estructura 
en la Financiera, basada en la estructura organizacional 
establecida 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. Al mismo tiempo, 
se revisaron los procesos y los procedimientos generales 
para alinearlos a los estándares que se manejan en la 
institución ya extinta (CRAC Credinka). 
En el segundo semestre del 2015, la estructura orgánica 
volvió a redefinirse quedando 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. 
El cargo del Gerente de División Comercial es ocupado por 
un representante de uno de los accionistas de la Financiera 
(Acción Gateway Fund L.L.C). 
Del Directorio también dependen: el Departamento de 
Auditoría, el Departamento de LAFT, y la Unidad de 
Cumplimiento Normativo. 
Al 31 de diciembre del 2015, el Departamento de Auditoría 
Interna se encuentra 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 se ha 
redefinido y se encuentra dividida en: (i) Auditoría Continua y 
de Procesos, que es 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 del Departamento de Auditoría Interna de 
Financiera Credinka para el año 2016, contempla realizar 30 
actividades bajo enfoque regulatorio y además realizarán 
visitas a la agencias para la verificación del cumplimiento 
correcto de los procesos establecidos por la Financiera. 
Con respecto al avance del Plan Anual de Trabajo de 
Auditoria Interna para el tercer cuatrimestre del 2015, de un 
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total de 26 actividades programadas y 9 actividades No 
Programadas, se tuvo un avance de 97% en actividades 
ejecutadas y un 3% de actividades en proceso. Solo queda 
pendiente una actividad en proceso, la cual ha sido 
presentada en el primer trimestre del 2016.  
 
c. Soporte tecnológico 

La División de Tecnología de la Información de Financiera 
Credinka está compuesta por cuatro unidades: (i) 
Infraestructura Tecnológica, (ii) Servicios Informáticos, (iii) 
Gestión de la Información, y (iv) Desarrollo y Mantenimiento 
de Sistemas. 
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, 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 Financiera, cuenta con core financiero creado en 
plataforma web (de fácil acceso desde aplicativos móviles), 
por la misma institución “Sistema Ayni” que abarca todos los 
procesos operativos de la institución, tanto en créditos, como 
en captaciones, incluyendo la gestión de riesgos, la gestión 
contable y financiera, y la emisión de reportes normativos e 
internos. 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. Ello fue 
desarrollado sin tener la expectativa de ser Financiera, por lo 
que a la fecha se está evaluando la posibilidad de adecuarlo 
a las necesidades actuales de la gestión comercial, que 

contribuirá en la obtención de una mejor gestión en eficiencia 
y productividad. 
El centro de cómputo principal de Financiera Credinka está 
ubicado en la Oficina de Gestión Lima, la cual cuenta con 
modernos equipos es respaldado por adecuados procesos 
de seguridad informática que permiten desarrollar nuevos 
proyectos, e incluyen a 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, es 
supervisado por la SMV y por el BCR en sus respectivas 
competencias, actualmente está conformado por 66 
instituciones financieras: 17 Bancos, 12 Empresas 
Financieras, 12 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(“CMAC”), 8 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (“CRAC”), y 
12 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa 
(“EDPYMES”).   
Además, existen entidades financieras reguladas con objetos 
de negocio específicos, entre las que se encuentran 2 
empresas de Arrendamiento Financiero, 1 empresa de 
Factoring y 2 Empresas Administradoras Hipotecarias, y un 
número importante entidades de crédito no supervisadas por 
la SBS, como son diferentes las ONG y las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito. 
La cantidad de entidades financieras operando en el 
mercado peruano se ha modificado parcialmente en los 
últimos años, ya sea por el ingreso de nuevos actores para 
atender nichos específicos de mercado, o por diversas 
fusiones y/o absorciones realizadas, principalmente en el 
sector de microfinanzas. 
El sistema financiero peruano muestra un alto grado de 
concentración, en donde la banca representa 91.61% del 
total de activos del sistema financiero a diciembre del 2015, 
91.30% de los depósitos del público, siendo estas 
operaciones respaldados por 87.25% del patrimonio conjunto 
del sistema. 
 

 
 
A ello se debe agregar, a su vez, que en la banca comercial 
se presenta un alto grado de concentración entre las cuatro 
principales instituciones (Banco de Crédito, BBVA 
Continental, Scotiabank e Interbank), las que representan 

Dic.2015 Activos Cart.Bruta Vigentes CAR* Provisiones Depósitos Patrimonio
Bancos 358,820 226,589 218,437 8,151 9,584 210,767 34,695
Financieras 11,127 9,278 8,628 651 801 4,998 1,898
CMAC 18,993 14,695 13,557 1,138 1,206 14,603 2,604
CRAC 639 463 412 51 47 489 97
EDPYME 2,117 1,825 1,736 89 118 0 472

TOTAL 391,695 252,850 242,770 10,080 11,756 230,857 39,768

En millones de S/.  *Cartera  de Alto Riesgo: Vencida + Refinanciada + Reestructurada. 91.30%
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83.72% de los activos totales y 82.91% de la cartera de 
créditos directos del sistema bancario. 
Esta importante concentración determina que estas 
entidades lideren y definan el desempeño general del 
sistema, ya sea en términos de composición, calidad de 
cartera, crecimiento y de la situación financiera en general.  
La cartera de créditos muestra un claro enfoque hacia la 
atención de créditos a actividades no minoristas y de banca 
personal, liderado por estos 4 bancos múltiples, con 
completa cobertura geográfica a nivel nacional, amplia gama 
de canales de atención y productos diseñados para las 
necesidades de una diversificada base de clientes.   La 
cartera de créditos a pequeñas y microempresas muestra 
mayor nivel de diversificación, en razón de la participación 
de entidades especializadas en estos segmentos que 
compiten por la misma base de clientes.  
 

 
 
En los últimos periodos, el sistema financiero peruano ha 
mostrado menor crecimiento en línea con la desaceleración 
registrada en el ritmo de crecimiento de la economía 
(+11.63% de créditos directos respecto al cierre del 2014, 
dado su efecto expansivo de entre 2 y 3 veces del 
crecimiento del PBI global), así como por la coyuntura 
financiera nacional e internacional que ha sido determinado 
por la devaluación del sol, la disminución del precio de los 
commodities, el incremento en las tasas de interés y una 
nueva estructura de liquidez fomentada por el BCR 
buscando una mayor solarización del sistema (hoy en 69% 
del saldo de colocaciones está denominado en soles). 
Ello se ha visto reflejado en un ligero deterioro paulatino de 
la calidad de la cartera crediticia, principalmente en las 
entidades de menor tamaño y en las que operan en 
mercados urbanos sobreexplotados y limitados por la 
situación de agresiva competencia, la sobreoferta de créditos 
y el sobreendeudamiento de los clientes. 
Al cierre del 2015, el ratio de morosidad global del sistema 
financiero nacional fue de 3.99% (3.60% en la banca y 
3.49% en promedio para los 4 principales bancos, y 7.34% 
para los demás subgrupos de instituciones), con tendencia 
ligeramente creciente respecto a periodos anteriores, 

afectado por el mayor incremento relativo de la morosidad de 
las entidades que operan en microfinanzas, con ciertos 
casos puntuales con fuerte deterioro, situaciones que por su 
tamaño no implican un riesgo sistémico.   
 

 
 
La tendencia de deterioro en la calidad de la cartera y el 
continuo incremento de la morosidad global para el mediano 
plazo, ha obligado a las instituciones financieras a adoptar 
posiciones más conservadoras respecto a los criterios y 
procedimientos para la admisión de riesgo, el reenfoque 
hacia algunos nichos de mercado, la supervisión y los 
esfuerzos en recuperaciones de cartera de alto riesgo, así 
como el fortalecimiento de la cobertura de provisiones.   
Ello además ha sido respaldado por diversos mecanismos 
de supervisión adoptados por el ente regulador, que busca 
fortalecer la situación financiera del sistema, acelerando las 
gestiones para la recuperación de entidades con mayor 
riesgo. 
El sistema financiero nacional muestra una clara tendencia 
hacia la desdolarización de créditos y la captación de 
depósitos en moneda nacional, habiendo alcanzado 
cómodamente los requerimientos de liquidez impulsados por 
la reglamentación vigente, lo cual determina cómodos 
niveles operativos y la adecuación paulatina a los objetivos 
de calces en términos de plazos y de monedas. Esto último 
sumado a la competencia en colocaciones de créditos, ha 
traído como consecuencia cierta contracción en los 
márgenes financieros.   
A pesar de ello, el sistema financiero peruano ha 
demostrado su capacidad de generación de recursos y de 
gestión de eficiencia operativa, permitiéndole cubrir su carga 
operativa y los requerimientos de provisiones por riesgo de 
incobrabilidad, obteniendo una rentabilidad promedio sobre 
el patrimonio total del periodo de 19.24% en el ejercicio 
2015, y que en promedio se ha mantenido por encima de 
18% en los últimos cinco ejercicios. 
El sistema financiero peruano presenta perspectivas 
positivas en cuanto a sus operaciones futuras, con 
proyecciones de crecimiento de sus colocaciones en niveles 
promedio superior a 12%, con solidez patrimonial fortalecida 
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por las medidas adoptadas por la SBS alineándose a ciertos 
estándares de Basilea III (denotado por un ratio de capital 
global promedio de 14.4%), y con una rentabilidad promedio 
esperada que lo ubican como una de las industrias más 
rentables a nivel nacional. 
Se están adoptando medidas para incrementar el número de 
clientes, lograr mayor ritmo de bancarización e inclusión 
financiera, y ampliar la base de canales de atención, a pesar 
de lo cual el país aún muestra indicadores de penetración 
bancaria por debajo de lo registrado por economías similares 
de América Latina. 
El menor dinamismo económico nacional que se observará 
en los próximos años puede implicar un menor ritmo de 
crecimiento de las operaciones del sistema financiero, que 
pueden afectar el desempeño de los sectores más 
vulnerables, principalmente microfinanzas y banca de 
consumo, dadas las características propias de calidad de 
cartera que presentan dichos segmentos, lo que debería 
llevar a la integración adicional de operaciones similares 
para lograr mayor eficiencia en gestión operativa y 
economías de escala. 
 
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 diciembre del 2015. 
 

Periodo Dic. 2012 Dic.2013 Dic.2014 Dic.2015 

IPM 208.2217 211.4574 214.5729 220.1306 

Factor Anualizador 1.0572 1.0410 1.0259 1.0000 

 
A consecuencia del reciente proceso de fusión por absorción 
de Financiera Credinka (antes Financiera Nueva Visión) y 

CRAC Credinka, los estados financieros a diciembre del 
2015 no son comparables con periodos anteriores. 
 
a. Calidad de Activos 
Antes de la fusión, la cartera de créditos de la ex Financiera 
Nueva Visión estuvo registrando un decrecimiento 
significativo, con niveles de productividad menores al 
promedio de la industria microfinanciera y con tendencia 
creciente en los indicadores de morosidad. 
Esto se incrementó a raíz de los continuos cambios en los 
más altos niveles en el Área de Negocios, con 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 en 
diversas oportunidades del ingreso de nuevos accionistas. 
Con el ingreso de Diviso como socio de la Financiera, se 
inició un proceso de sinceramiento de cartera, que requirió 
de importantes castigos y dejar de atender créditos por 
montos elevados. 
La nueva institución resultante (Financiera Credinka) ha 
incorporado activos por S/ 654.82 y colocaciones por S/ 
473.04 millones, producto de la fusión por absorción entre lo 
que fueron CRAC Credinka y Financiera Nueva Visión. 
A diciembre del 2015, el saldo de cartera de la Financiera 
fue S/ 649.44 millones, mostrándose relativamente estable 
en comparación de la suma de las carteras correspondientes 
a las entidades fusionadas a diciembre 2014 (S/ 649.80 
millones a valores constantes), ocasionado por: (i) haberse 
concentrado en la recuperación de cartera deteriorada que 
se venía arrastrando desde antes de la fusión; (ii) el continuo 
sinceramiento de la cartera de créditos de la anterior 
Financiera (Nueva Visión); (iii) los modelos inadecuados 
para la admisión de créditos que produjeron un sustancial 
menor ingreso por los mismos; y (iv) el mayor tiempo y 
recurso humano que tomó la fusión por la falta de 
experiencia en este proceso, ocasionando que se 
desatendiera a su principal nicho de negocios. 

 

 

Sistema de Emp.Financieras

Dic.2013 Dic.2014 Dic.2015 Dic.2013 Dic.2014 Dic.2015

Pérdida Potencial 3.40% 8.55% 4.51% 1.81% 2.05% 2.04%

Venc./Coloc. Brutas 5.77% 13.71% 6.89% 5.21% 5.59% 5.67%

Venc.+ Refin./Coloc. Brutas 6.94% 15.31% 9.73% 6.40% 6.80% 7.06%

Venc.+Refin./Coloc.+Conting. 6.92% 15.29% 9.56% 3.84% 4.31% 4.33%

Venc.+Refin.-Prov ./Coloc.+Conting. -2.79% -2.46% 0.78% -0.90% -1.04% -1.00%

Prov ./Venc.+Refin. 140.28% 116.06% 91.85% 123.39% 124.15% 123.16%

Venc.-Prov ./Patrimonio -22.41% -19.10% -14.22% -13.89% -12.46% -14.78%

Venc.+Ref.-Prov ./Patrimonio -15.77% -11.58% 5.50% -7.74% -7.18% -7.97%

Estructura de la Cartera

Normal 81.87% 71.24% 82.88% 87.96% 87.95% 86.86%

CPP 3.85% 3.57% 4.69% 3.49% 3.40% 3.77%

Cartera pesada 14.28% 25.19% 12.44% 8.55% 8.64% 9.37%

Riesgo de la Cartera de Colocaciones
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A ello se sumó la coyuntura económica por la que atraviesa 
el mercado que ocasiona una menor demanda de créditos, el 
sobreendeudamiento que registran los clientes en el sector 
microfinanciero que determina una disminución en la 
capacidad de pago de los mismos, la desmotivación del 
personal de negocios por la desvinculación del personal que 
ocasionó la fusión, y la alta rotación de funcionarios de 
primera línea, generando incertidumbre dentro de la 
institución (ex Financiera Nueva Visión). 
Dichas acciones implicaron el sinceramiento de la cartera, y 
un mayor requerimiento de castigos de cartera atrasada, 
refinanciamientos y reclasificación de la cartera de alto 
riesgo según estándares normativos.  
En ese sentido, a diciembre del 2015, la cartera vencida y en 
cobranza judicial fue S/ 44.72 millones, la cartera 
refinanciada se elevó a S/ 18.46 millones, +59.05% en 
relación a la suma de las entidades fusionadas a diciembre 
2014 (S/ 11.61 millones a valores constantes), y los créditos 
castigados en los últimos doce meses se incrementaron a S/ 
43.15 millones, +358.12% en relación a la suma de las 
entidades fusionadas a diciembre 2014 (S/ 9.42 millones a 
valores constantes). 
 

 
 
Todo ello, se tradujo en ratios de morosidad básica al cierre 
del 2015 de 6.89%; al incluir los créditos refinanciados el 
ratio se incrementa a 9.73%, y al incluir refinanciados y 

castigos se eleva a 15.35%; todos ellos superiores al 
promedio de empresas financieras. 
Con el ingreso de la nueva plana gerencial a mediados del 
último trimestre del 2015, se realizó: una nueva 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 modificación de los esquemas de aprobación y 
de los niveles de autonomía, se produjeron cambios de 
administradores de agencias, se desvinculó a funcionarios 
de negocios, se incrementó las Jefaturas Zonales para una 
una mejor gestión de créditos; entre otras medidas 
adoptadas para mejorar el manejo del negocio. 
La Financiera estima que dichas acciones se verán 
reflejadas en los indicadores en el mediano plazo. 
 
b. Solvencia 
Como consecuencia de la integración entre ambas 
instituciones, el capital social de Financiera Credinka 
aumentó 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 pasó a contar con un capital 
de S/ 104.80 millones en diciembre del 2015. 
Al 31 de diciembre del 2015, el nivel patrimonial de la 
Financiera Credinka fue +149.47% producto de la fusión 
antes mencionada, que permitió pasar de S/ 37.53 millones 
en diciembre del 2014 a S/ 93.63 millones a diciembre del 
2015. 
Dicho patrimonio, permite cubrir las operaciones de la 
institución, y que el ratio de capital global se encuentre 
dentro de los estándares de la industria microfinanciera 
(17.45% a diciembre del 2015). 
A diciembre del 2015, los pasivos exigibles de la Financiera 
Credinka fueron S/ 759.76 millones, con comportamiento 
estable en relación a la suma de las entidades fusionadas a 
diciembre 2014 (S/ 754.26 millones a valores constantes). 
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Dic.2013 Dic.2014 Dic.2015 Dic.2013 Dic.2014 Dic.2015

Adecuación de Capital

Tolerancia a Pérdidas 20.78% 33.32% 18.79% 13.47% 15.48% 14.49%

Endeudamiento Económico 3.81 2.00 4.32 6.42 5.46 5.90

Ratio de Apalancamiento 6.59 5.10 5.73 5.61 6.23 5.88

Ratio de Capital Global 15.17% 19.59% 17.45% 17.82% 16.05% 17.01%

Riesgo de Iliquidez y Posición Cambiaria

Liquidez básica sobre pasiv os 5.00 1.34 0.64

Liquidez corto plazo sobre pasiv os -0.48 -0.24 -0.25

Liquidez mediano plazo sobre pasiv os -0.45 0.01 -0.03

Activ os en US$ - Pasiv os en US$/ Patrim. -0.26 -0.02 -0.22

Indicadores de Adecuación de Capital, Riesgo de Iliquidez y Posición Cambiaria
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En ese contexto, los depósitos fueron S/ 537.77 millones a 
diciembre del 2015, de los cuales 89.34% provienen de los 
depósitos captados por la entidad extinta (CRAC Credinka), 
que se caracterizan por tener menor costo financiero y 
mayor dispersión, a diferencia de la antigua institución 
(Financiera Nueva Visión) que contaban mayormente con 
adeudados de alto costo financiero. 
 

 
 
c. Liquidez 
A diciembre del 2015, los ratios de liquidez de la Financiera 
se encuentran holgados, debido al menor saldo de 
colocaciones, así como por el incremento en depósitos. Por 
ello, los ratios de liquidez promedio mensual a diciembre del 
2015 fueron 19.74% en moneda nacional y 163.10% en 
moneda extranjera. 
En cuanto a calces por plazos de vencimiento, se presenta 
descalce en ciertos meses en el corto plazo, que son 
cubiertos con la brecha acumulada. En el tramo de uno a 
dos años, también se presentan descalces, los que también 
son cubiertos con la brecha acumulada. Y en el largo plazo 
también se registra un descalce, que es cubierto con la 
posición acumulada. 

La institución priorizan sus operaciones en moneda nacional, 
lo que responde a las características particulares de los 
clientes, las mismas que representan alrededor de 98% en 
dicha moneda a diciembre del 2015. 
 
d. Rentabilidad y Eficiencia 
Con el ingreso de Diviso al accionariado de la nueva 
Financiera Credinka, 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, a diciembre del 2015, Financiera Credinka 
registró ingresos financieros por S/ 138.55 millones, monto 
inferior a la suma de las entidades fusionadas a diciembre 
2014 (S/ 147.24 millones a valores constantes), explicado 
por una menor cantidad de colocaciones, debido a la 
priorización del recupero de la cartera de créditos y a 
inadecuados controles establecidos en el segundo semestre 
del 2015. 
A ello se agregó la menor demanda de créditos, el 
sobreendeudamiento que registran los clientes en el sector 
microfinanciero.  
Los gastos financieros, en el periodo bajo análisis fueron S/ 
43.80 millones, mostrándose estables en relación a la suma 
de los gastos financieros en las entidades fusionadas a 
diciembre 2014 (S/ 46.89 millones a valores constantes), 
explicados por el pago de algunos adeudados de mayor 
costo de la institución ya extinta (CRAC Credinka), pero que 
se compensan al agregarse el mayor costo financiero de los 
adeudados de la antigua Financiera (Nueva Visión). 
A diciembre del 2015, los gastos administrativos, fueron S/ 
80.79 millones, que comprenden: el gasto por desvinculación 
del personal producto de la fusión, el gasto en marketing por

 

 

Sistema de Emp.Financieras

Dic.2013 Dic.2014 Dic.2015 Dic.2013 Dic.2014 Dic.2015

Rentabilidad

Utilidad Neta/Ing.Financieros 0.10% -26.27% -7.78% 8.20% 6.72% 10.09%

Mg.Operc.Financ./Ing.Financieros 69.83% 62.97% 68.44% 80.97% 79.11% 80.84%

Resul. Operac. neto / Activ os Prod. 5.64% -0.45% 4.54% 6.73% 8.64% 9.32%

Utilidad Neta / Activ os Prod. 0.03% -8.87% -3.20% 1.59% 1.76% 2.55%

ROE 0.16% -33.74% -11.51% 12.06% 8.43% 14.65%

Eficiencia Operacional

Gtos. Apoy o y  Deprec./ Activ os Produc.  18.44% 21.61% 24.02% 9.79% 13.17% 12.65%

Gtos. Apoy o y  Deprec./ Ingresos financieros 52.93% 64.02% 58.31% 50.48% 50.20% 50.07%

Gtos. Personal / Activ os Produc.   10.39% 11.33% 14.69% 5.51% 7.39% 6.72%

Gtos. Generales / Util. Oper. Bruta 26.66% 39.72% 25.25% 23.24% 21.49% 23.52%

Gtos. Personal / No. de Empleados (MS/.) 43.3 57.4 43.0 48.9 70.4 74.1

Gtos. Generales / No. de sucurs. (MS/.) 306.9 522.0 466.4 659.8 914.7 1,043.6

Indicadores de Rentabilidad y Eficiencia Operativa
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el costo logístico que genera la fusión, y por el relativo 
aumento en el volumen de las operaciones. 
 

 
 
A todo ello se agrega el gasto en provisiones (S/ 24.20 
millones a diciembre del 2015), que se tuvo que registrar un 
nuevo proceso de sinceramiento de la cartera. 
Como resultado de lo explicado anteriormente, la Financiera 
Credinka registró una pérdida a diciembre del 2015 de  
S/ 10.78 millones. 
 
5. Administración de riesgos 
La nueva estructura organizacional de la Financiera 
Credinka implicó un cambio en la gestión de riesgos de la 
institución. Actualmente se encuentra como encargado de la 
Gerencia de Riesgos el Sr. Omar Briceño, desde enero del 
2016, quien además estuvo a cargo de dicha Gerencia 
durante el periodo 2011 – 2014.  
La Gerencia de Riesgos 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) 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 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. 
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 fomenta una participación 
activa de los Jefes Zonales y de los administradores de 
agencias, los cuales están siendo apoyados por los 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 
2.20% del patrimonio efectivo. El manejo del GER se 
encuentra 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  
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diciembre del 2015 fue 2.70% del patrimonio efectivo, 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, la Financiera Credinka 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 ganancia por diferencia de 
cambio por S/ 26.3 mil. 
 
c. Gestión de Riesgo de Liquidez  

(Res. SBS Nº 9075-2012) 
Se ha conformado el Comité de Gestión de Activos y 
Pasivos, integrado por un Director, el Gerente General, el 
Gerente de Finanzas, el Gerente Comercial y el Gerente de 
Riesgos, encargado de medir y controlar los riesgos de 
mercado y liquidez, diseñando estrategias que permitan 
gestionar adecuadamente dichos riesgos. 
La gestión de liquidez busca mantener los estándares de 
liquidez establecidos por el Comité de Riesgos, de acuerdo a 
disposiciones dictadas por la SBS. 
A diciembre del 2015, los ratios de liquidez de corto plazo se 
encuentran por encima de los límites regulatorios, siendo de 
19.74% en moneda nacional y a 163.10% en moneda 
extranjera. 
 
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 
en el 2015). En ese sentido los incidentes y los eventos de 
pérdidas por Riesgo Operacional se registran en una base 
de datos. 
La Unidad de Riesgo Operacional durante el año 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, organizar y 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.  
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. 
 
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 la Financiera Credinka 
recae sobre un funcionario de nivel gerencial (Oficial 
Corporativo de Diviso Grupo Financiero), quien se 
desempeña a exclusividad a nivel corporativo. 
Durante el año 2015 se realizaron las siguientes actividades: 
(i) implementación del proceso de integración con Financiera 
Nueva Visión; (ii) determinación y aprobación de nueva 
estructura organizacional de la Unidad PLAFT; (iii) 
integración y unificación de la base de datos negativa; (iv) 
integración y unificación de la base de datos de Personas 
Expuestas Políticamente; (v) normativa sobre productos y 
procesos; (vi) pruebas de sistemas con información de lo 
que era la Financiera Nueva Visión; (vii) revisión de 
contratos de productos y servicios; (viii) análisis Post-
integración respecto a clientes del régimen general y del 
régimen reforzado, proveedores, socios comerciales, 
corresponsales y colaboradores; (ix) elaboración y Remisión 
de los Reportes de Operaciones Sospechosas; (x) proyecto 
de mejora a los reportes y el análisis de operaciones 
inusuales; y (xi) desarrollo de metodología de identificación y 
evaluación de riesgos, entre otros.  
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f. Administración de Riesgo País  
(Res. SBS Nº 505-2002) 

Financiera Credinka 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 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 el cuarto trimestre del 2015, la Financiera recibió 63 
reclamos, representando 42 a favor del usuario, 14 a favor 
de la Financiera y quedando 7 reclamos pendientes por 
resolver. Dichos reclamos han sido atendidos en un tiempo 
promedio de siete días.
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FORTALEZAS Y RIESGOS 

1. Fortalezas 
 Ingreso de Diviso Grupo Financiero como accionista controlador. 
 Experiencia del Directorio y de la Plana Gerencial. 
 Integración entre la antigua Financiera Nueva Visión y la extinta CRAC Credinka, conformando la nueva Financiera 

Credinka. 
 Complementariedad geográfica y de negocio entre Nueva Visión y Credinka, permitirá una adecuada consolidación de las 

operaciones en 12 regiones del país (cobertura actual de Financiera Credinka). 
 Reenfoque de negocios, de gestión de riesgo y de estructura operativa. 
 Diversificación de fuentes de fondeo, de acuerdo a capacidad de Grupo controlador. 
 Próxima fusión con CRAC Cajamarca permitirá consolidar la posición de la Financiera a nivel nacional. 

 

2. Riesgos 
 Deterioro de calidad de cartera, afectado por el sobreendeudamiento del sector donde opera, el incremento de los créditos 

refinanciados y también, por la reciente fusión. 
 Proceso de fusión entre Nueva Visión y Credinka demoró más tiempo de lo estimado, encontrándose aún en proceso de 

consolidación operativa. 
 Elevado monto de cartera castigada, producto de la fusión. 
 Indicadores financieros afectados por el proceso de sinceramiento efectuado. 
 Situación de indicadores financieros. 
 Necesidad de aportes en core financiero. 
 Inestabilidad en personal afecta la productividad, a raíz de la fusión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


