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Financiera Credinka S.A. (en adelante, “la Financiera”), surge a partir de la escisión por absorción entre Financiera Nueva Visión (que inició 
operaciones en 1998 como Edpyme) y CRAC Credinka (que inició operaciones en 1994). Ambas entidades enfocadas en la prestación de créditos 
a pequeños y a microempresarios en la zona sur del país. En setiembre del 2015, se formalizó el proceso de escisión, a través del cual, CRAC 
Credinka S.A., segregó un bloque patrimonial de activos y pasivos que fueron absorbido por Financiera Nueva Visión S.A., para luego cambiar su 
razón social a Financiera Credinka S.A. Al momento de la escisión por absorción, la anterior Financiera (Nueva Visión) aportó 21.7% de los activos 
y la ex – CRAC Credinka 78.3% de los mismos. 
En marzo del 2016, se acordó la fusión por absorción con CRAC Cajamarca, donde Financiera Credinka S.A. absorbe a CRAC Cajamarca, lo cual 
fue autorizado en agosto del 2016 por Resolución SBS N° 4169-2016. 
A junio del 2017, Financiera Credinka registró 5.03% del total de las colocaciones del conjunto de empresas financieras, 8.07% del total de los 
activos, y 5.44% del total del patrimonio, de dicho sub sector de empresas financieras. 
     

Clasificaciones Vigentes 
Información financiera al: 

Anterior1/ 
31.12.2016 

Vigente 
30.06.2017 

Fortaleza Financiera B- B- 
I Programa de Certificados de Depósitos Negociables de Financiera Credinka S.A. - CLA-2 
Perspectiva Estable Estables 
1/ Sesión de Comité del 24.03.2017.   

 
FUNDAMENTACION 
 
La categoría de clasificación de riesgo asignada a la 
fortaleza financiera de Financiera Credinka y a sus 
instrumentos financieros, han sido otorgadas considerando 
los siguientes factores: 
 El respaldo de Diviso Grupo Financiero, como socio 

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

 El compromiso de los socios para realizar aportes de 
acuerdo a lo requerido por la SBS para poder cubrir el 
déficit de provisiones de cartera. 

 La expansión geográfica lograda a partir de la 
complementariedad de las entidades fusionadas: 
Credinka, Nueva Visión, y CRAC Cajamarca, que 
permite atender a doce regiones del país. 

 La redefinición operativa, organizacional y de negocio en 
aplicación desde el 2015, que está permitiendo reenfocar 
las operaciones para atender a micros y a pequeñas 
empresas. 

 La diversificación de las fuentes de fondeo, con base en 
la captación de depósitos, y a la próxima emisión de 
Certificados de Depósitos Negociables, buscando 
reducción en el costo financiero. 
 

 La gestión de gastos operativos, enfocada en obtener  
economías de escala y mayor eficiencia. 
 

Indicadores Financieros de Credinka 
En miles de soles constantes a junio del 2017   
  Dic.2015 Dic.2016 Jun.2017 
Total Activos (incluido contingentes) 877,124 943,207 1,000,713 
Colocac. Directas 657,231 684,847 755,894 
Activos Improductivos 63,945 50,034 59,751 
Pasivos exigibles 768,880 796,284 859,781 
Patrimonio 94,749 128,754 121,171 
    

Resultado Operac. Bruto 97,138 100,444 50,503 
Gastos de apoyo y deprec. 81,758 94,129 48,988 
Provisiones por colocac. 24,488 30,337 14,652 
Resultado neto -10,065 5,052 -8,915 
    

Atrasada / Colocaciones brutas 6.89% 4.98% 5.91% 
Atrasada + ref / Colocaciones brutas 9.73% 7.24% 7.85% 
Atrasada + ref.- prov / Patrim. 5.50% 11.16% 12.06% 
     

Tolerancia a pérdidas 18.79% 18.20% 18.45% 
Ratio de Capital Global 17.57% 14.54% 12.35% 
     

Liquidez Corto Plazo/Pasivos -0.25 -0.15 -0.04 
Posición cambiaria -0.22 -0.24 -0.26 
     

Resul. operac. Neto/Activos prod. 4.57% 1.06% 0.48% 
Resul. Neto/Activos prod. -2.99% 0.85% -2.85% 
ROE -10.62% 3.92% -14.71% 
Gastos de apoyo/Act.prod. 24.31% 15.79% 15.64% 
     

Ranking en colocac. Directas 7/12 5/12 5/12 
     

Nº de oficinas 52    62    63    
Nº de empleados 1,148 1,301 1,172 
Cifras ajustadas a valores constantes de junio del 2017   
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También se han tomado en cuenta factores adversos como:  
 La aplicación progresiva del Plan de Adecuación para 

cubrir el déficit de provisiones de la cartera adquirida de 
Nueva Visión, con fuerte impacto en los resultados 
netos. 

 El actual nivel de descobertura de provisiones de la 
cartera de alto riesgo que alcanza 12.06% del 
patrimonio, la más elevadas en el conjunto de empresas 
financieras y una de las más altas en el sistema 
financiero nacional. 

 El incumplimiento en las metas proyectadas del Plan 
Estratégico y Operativo, principalmente en términos de 
colocaciones, que no permite absorber los gastos de una 
estructura operativa diseñada para atender un nivel 
mayor de operaciones. 

 La situación de agresiva competencia presente en el 
sector microfinanciero. 

La integración entre Credinka y Financiera Nueva Visión, 
entró en vigencia el 1° de setiembre del 2015, lo que implicó 
que Financiera Nueva Visión incorporara un bloque de 
activos y pasivos de la CRAC Credinka, cambiando en forma 
simultánea a la razón social con la que actualmente opera. 
Esta operación permitió incremento en la cartera de créditos, 
diversificar la estructura de fondeo y reducir los gastos 
operativos. 
Continuando con el proceso de crecimiento inorgánico, en 
febrero del 2016 se concretó la compra de CRAC 
Cajamarca, proceso que concluyó en agosto del 2016, 
cuando la SBS otorgó autorización para que Credinka 
absorba a CRAC Cajamarca. 
Al 30 de junio del 2017, la cartera de colocaciones de la 
Financiera fue S/ 755.89 millones, +10.37% de lo registrado 
a diciembre del 2016, explicado por incremento de créditos a 
la pequeña empresa. Sin embargo representa 83.2% de lo 
planificado a alcanzar para el segundo trimestre del 2017, 
debido principalmente a la coyuntura económica por la que 
atraviesa el mercado, que ocasiona menor demanda de 
créditos, a lo que se agrega las consecuencias económicas 
de los fenómenos climatológicos. 
A pesar de los ajustes en políticas, en los aplicativos de 
evaluación, y en los esfuerzos para reforzar las 
recuperaciones de créditos, todavía no se logra el 
crecimiento esperado de colocaciones. En ese sentido, a 
raíz del incremento de la cartera vencida y en cobranza 
judicial, el ratio de morosidad básica a junio del 2017 fue 

5.91%, superior a la registrado en diciembre del 2016 
(4.98%); y el ratio de morosidad global, que incluye los 
créditos refinanciados también se incrementó a 7.85% en 
junio del 2017 (7.24% al cierre del 2016). 
A junio del 2017, Financiera Credinka registró ingresos 
financieros por S/ 79.72 millones, 12.10% superiores a los 
registrado al mismo periodo del 2016, en línea con el 
incremento en las colocaciones y al reenfoque de sus 
colocaciones hacia micro y pequeña empresa, buscando 
mayor rentabilidad promedio. 
Los gastos financieros pasaron de S/ 23.06 millones a junio 
del 2016, a S/ 25.25 millones a junio del 2017. 
El incremento en los ingresos, frente a mayores gastos 
financieros, a mayores provisiones y a gastos por el Plan de 
Adecuación, generaron un resultado negativo de S/ 8.92 
millones. 
La institución cuenta con el apoyo de los accionistas para 
realizar aportes cuando se requiera para mantener el Ratio 
de Capital Global, habiéndose registrado aportes por S/ 
36.84 millones (en el 2014 por S/ 15 millones para cubrir los 
requerimientos de la cartera adquirida de Nueva Visión, en el 
2016 por S/ 7.5 millones para la compra de CRAC 
Cajamarca, y un compromiso por S/ 15 millones, de los 
cuales en julio y agosto del 2017 se concretó S/ 14.34 
millones) para fortalecer el ratio de capital global, el cual se 
encuentra hoy en un nivel ajustado respecto al sistema. 
 
PERSPECTIVAS 
La perspectiva de la categoría de clasificación de riesgo 
otorgada a Financiera Credinka son estables, tomando como 
factor atenuante el respaldo del Grupo Diviso, la experiencia 
y el conocimiento del negocio microfinanciero por parte de la 
plana gerencial, el compromiso del Directorio y de los 
accionistas para el fortalecimiento patrimonial, incluyendo las 
posibilidades de expansión y el proceso de fortalecimiento 
en las áreas de influencia de operaciones en la zona norte 
del país y el incremento de la cartera de créditos. 
También se ha tomado en consideración, el bajo ritmo de 
crecimiento de colocaciones y captaciones en el segundo 
trimestre del 2017, y el deterioro en la calidad crediticia de la 
cartera en general, que afecta directamente el nivel de 
provisiones, el nivel del ratio de capital global y la 
descobertura de provisiones de la cartera pesada respecto al 
patrimonio contable.  
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1. Descripción de la Empresa. 
Financiera Credinka S.A. inició originalmente operaciones 
como empresa en el sector financiero 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 operaciones adquirió 
99.19% de acciones de Financiera Nueva Visión. 
Diviso, también era, desde el año 2007, propietaria de la 
Caja Rural de Ahorro y Créditos Credinka S.A., con 
operaciones en Cusco y en otras ciudades en el sur del país 
(operando 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, lo que implicó 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, 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, para consolidar todo el proceso en 
Financiera Credinka S.A. 
En febrero del 2016, Diviso adquirió un porcentaje 
mayoritario en la Caja Rural de Ahorro y Crédito Cajamarca 
S.A. (en adelante “CRAC Cajamarca”), luego de obtener 
autorización de parte de la SBS. 
En marzo del 2016, en Junta General de Accionistas de 
ambas empresas se acordó la fusión por absorción, donde 
Financiera Credinka S.A. absorbe a CRAC Cajamarca, que 
entró en vigencia en agosto del 2016, al ser autorizada 
mediante Resolución SBS N° 4169-2016. 
De otro lado, Diviso posee 24.59% del capital social de 
Edpyme Alternativa, porcentaje adquirida en diciembre del 
2014. 
 
b. Propiedad 

Como resultado de los procesos de fusión y de aportes de 
capital requeridos para ello, al 30 de junio del 2017, el capital 
social de la Financiera se encuentra representado por 
125,749,970 acciones comunes suscritas y pagadas con un 
valor nominal por acción de S/ 1.00, siendo el principal  
 

accionista Diviso Grupo Financiero S.A. A esto se agrega  
S/ 7.39 millones de capital adicional por emisión de prima de 
acciones.  
 

Accionista Total 
Diviso Grupo Financiero S.A. 78.55% 
Danish Microfinance Partners K/S 10.00% 
Acción Gateway Fund L.L.C. 10.00% 
Otros 1.45% 
Total 100.00% 

 
c.  Supervisión Consolidada de Conglomerados Financieros y 

Mixtos (Res. SBS Nº 446-00) 

Diviso Grupo Financiero S.A. fue fundada en el 2003 como 
empresa holding del Grupo Diviso, 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.   
Al 30 de junio del 2017, 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 30 de junio del 2017, la Financiera tenía otorgado 
financiamiento a personas vinculadas por 18.99% del 
patrimonio efectivo de la institución (límite legal, 30%), 
mientras que los préstamos otorgados a directores y a 
trabajadores de la institución también se mantienen dentro 
de los límites legales establecidos (5.84%, inferior al límite 
de 7% del patrimonio efectivo). 
 
d. Estructura administrativa y rotación del personal 
En Junta de Accionistas General de mayo del 2015, se 
acordó nombrar a los miembros del Directorio para el 
periodo 2016 al 2019. 
Posteriormente, en julio del 2016, se nombró al Sr. David 
Arturo Paradiso como Director, a raíz de la dimisión del Sr. 
Joaquín Esteban Costa al cargo de Director. 
 
 Directorio  
Presidente: Fernando Romero Tapia 
Vicepresidente: Richard Webb Duarte 
Directores: Luis Baba Nakao 
 Diego Guzmán Garavito 
 David Arturo Paradiso 
 Jorge Delgado Aguirre 
 José Hung Wong 

 
En los últimos periodos, Credinka ha atravesado por varios 
cambios en la plana gerencial, de forma tal que la 
conformación actual fue redefinida casi en su totalidad 
durante el ejercicio 2016. 
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Administración  
Gerente General: Marco González Aguayo 
Gerente de División de Negocios:  Manuel Torres Escalante 
Gerente de División Finanzas: Yick Chan Waiy Bielinski 
Gerente de División de Contabilidad: Lilia Bejar Alegría 
Gerente de División de Administración: Cesar Luis Choy Chong 
Gerente de División Legal: Andres Vargas Apolinario 
Gerente de División TI: Juan Pablo Díaz Theran 
Gerente de División Op y Proc.: Miguel Ikehara Punk 
Gerente de División Riesgos: Jesus Peña Vivanco 
Auditor Interno: Lourdes Manrique Carbajal 

 
Los cambios más recientes en la Plana Gerencial han sido el 
nombramiento del Sr. Marco González Aguayo, Gerente de 
Administración de la Financiera como encargado de la 
Gerencia General en febrero 2017, a raíz de la salida del Sr. 
Carlos Franco Cuzco. El Sr. Gonzáles ha sido ratificado 
formalmente en dicho cargo en julio del 2017. 
En julio del 2017, el Sr. Cesar Choy fue nombrado Gerente 
de Administración, en reemplazo del Sr. Gonzáles. 
 
2. Negocios 
La Financiera enfoca sus operaciones en brindar créditos de 
tipo: empresarial, personal, de consumo, de libre 
disponibilidad (vía convenio), hipotecarios bajo el Programa 
MiVivienda, y cartas fianza (indirectos). 
Por el lado del pasivo ofrece depósitos a Plazo Fijo, de 
Ahorro, y de CTS; además ofrece servicios de recaudación 
para pago de servicios básicos (agua, luz, teléfono, cable), 
servicios de cobranza, servicios de transferencia de dinero 
mediante Western Union, servicios de recaudación para 
universidades y colegios. Al ser parte del Grupo Diviso, 
también canaliza inversiones a través de Fondos Mutuos de 
Inversión en Valores con Diviso Fondos (empresa que forma 
parte del Grupo Diviso). 
La cobertura geográfica de la Financiera se ha ampliado 
producto de las fusiones realizadas (con la fusión con CRAC 
Cajamarca inicio su expansión hacia el norte del país), y a 
partir de ahí ha seguido un proceso de profundización en las 
zonas de operación a través de la apertura, del cierre y de la 
reubicación de agencias. 
En el ejercicio 2016, la Financiera creó cuatro sedes de 
control regional que abarcan trece zonas del Perú, con el fin 
de mejorar la gestión y supervisión comercial, divididas de la 
siguiente forma: 
- Región I Cusco: que abarca Cusco. 
- Región II Arequipa: que abarca Arequipa, Tacna, y 

Moquegua. 
- Región III Cajamarca: que abarca Cajamarca y Centro 

Oriente. 
- Región IV: Puno. 
Además de ello, se fortaleció la estructura organizacional del 
área comercial, incorporando Jefes Regionales y 

Supervisores Zonales a cargo de las Agencias y de los 
puntos de atención en todo el País. 
También se reforzaron las áreas que componen la División 
de Negocios, Comercial, Recuperaciones y Captaciones, 
redefiniendo el perfil del personal, creando mejores procesos 
y normativas, con enfoque en el crecimiento de los 
segmentos de Micro y Pequeña Empresa. 
En ese sentido, al 30 de junio del 2017, cuenta con 63 
agencias, ubicadas en zonas con potencial de negocio en 
microfinanzas. 
 

Departamento 
N° 

Agencias 
Colocaciones 

(S/ Miles) 
Porcentaje 

% 
Cusco 16 306,029 40.49% 
Arequipa 9 77,155 10.21% 
Apurímac 6 77,765 10.29% 
Puno 13 83,824 11.09% 
Lima 2 98,539 13.04% 
Cajamarca 8 55,889 7.39% 
Tacna 2 18,685 2.47% 
Junín 1 9,536 1.26% 
Moquegua 1 8,431 1.12% 
Ayacucho 1 7,796 1.03% 
Ancash 1 6,310 0.83% 
Lambayeque 1 1,132 0.15% 
La Libertad 2 4,802 0.64% 

Total 63 755,894 100.00% 

 
Los principales créditos que ofrece la Financiera están 
dirigidos a: financiamiento de activo fijo, financiamiento de 
capital de trabajo, financiamiento agrícola y financiamiento 
ganadero, y son ofrecidos a personas con dificultades para 
acceder a la banca tradicional, en la zona de influencia. 
 

 
 
Al 30 de junio del 2017, Financiera Credinka contó con una 
cartera de créditos de micro y de pequeña empresa que 
representa 72.67% de la cartera total, mientras que la 
cartera de créditos no minoristas representa 5.27% del total, 
créditos personales, otorgados básicamente a 
microempresarios (16.49%), y los créditos hipotecarios por 
5.57%. 
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3. Sistema Financiero Peruano 
El sistema financiero peruano es regulado por la SBS, y 
supervisado por la SMV y por el BCR en sus respectivas 
competencias.  Está conformado actualmente por 54 
instituciones financieras, entre Bancos, Empresas 
Financieras, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(“CMAC”), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (“CRAC”) y 
Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa 
(“EDPYMES”).   Existen otras entidades financieras 
reguladas con propósito de negocio específico, como son las  
empresas de Arrendamiento Financiero, de Factoring y 
Administradoras Hipotecarias, así como un número 
importante de otras entidades no supervisadas por la SBS, 
como son Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
dedicadas al financiamiento de diversos tipos de negocio, y 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito.  
 

 
 
El sistema financiero nacional tiene alto grado de 
concentración en cuatro principales bancos (Banco de 
Crédito, BBVA Continental, Scotiabank e Interbank), que en 
conjunto representan 74.86% del total de activos, 72.68% de 
la cartera de créditos y 73.68% de los depósitos, a junio del 
2017.   
Ello determina que estas entidades lideren y definan el 
desempeño del sistema financiero, ya sea en términos de 
composición, de calidad de cartera, de crecimiento y de la 
situación financiera en general.  
El nivel de concentración del mercado financiero influye 
también en la especialización de diversas entidades en 
operaciones de nicho, así como en la necesidad de 
consolidación en búsqueda de crecimiento y de generación 
de eficiencias por economías de escala. 
 

 
 
A junio del 2017, 90.2% de los activos totales del sistema 
financiero correspondieron a los bancos, lo que determina la 

importancia de la cartera de créditos enfocada en 
actividades empresariales no minoristas, las que 
representaron 51.84% del total. 
Se observa un crecimiento paulatino de la cartera de 
microfinanzas, así como la de banca personal, el cual está 
permitiendo contener la caída de los créditos comerciales en 
el primer semestre del año en curso. 
El crecimiento de estos segmentos está siendo impulsado 
por el enfoque de negocios y de productos para atender 
nichos específicos de mercado, la ampliación de la red de 
canales con total cobertura geográfica en zonas urbanas (y 
con creciente penetración en zonas rurales), y el énfasis en 
banca electrónica y transformación digital.  Ello promueve la 
bancarización y la incorporación de nuevos clientes al 
sistema financiero, existiendo aún amplio potencial de 
negocio. 
A junio del 2017, la cartera total de créditos registró un saldo 
de S/. 265.45 mil millones, mostrado un ligero crecimiento de 
0.77% respecto al cierre del 2016, en contraposición al 
crecimiento promedio anual de 10.82% alcanzado en el 
periodo 2012-2016. 
El menor dinamismo del sistema financiero se explica por la 
debilitación de la demanda interna, por la desaceleración del 
consumo privado, por la caída de la inversión privada y el 
lento restablecimiento de la velocidad de ejecución en la 
inversión pública. 
También se observa el efecto adverso producido por las 
consecuencias del Fenómeno El Niño Costero y el retraso de 
proyectos de infraestructura afectados por actos de 
corrupción en contratación de obras públicas, que aún no ha 
sido resuelto. 
El menor crecimiento de la cartera de créditos tiene impacto 
en la calidad de la cartera crediticia, con una morosidad 
global (que incluye cartera atrasada, refinanciada y 
reestructurada) de 4.76%, la cual muestra una tendencia 
creciente, aunque en niveles aún razonables en relación con 
la tolerancia al riesgo del sistema financiero peruano. 
Esta tendencia se observa en todos los grupos de 
instituciones financieras, así como en todos los tipos de 
créditos, lo que determina la permanente aplicación de 
políticas prudenciales de riesgo crediticio, que reflejan la 
mayor cautela por parte de las entidades financieras 
(impulsado en la mayoría de los casos por la SBS). 
La gestión de riesgos está enfocada en mejorar la calidad de 
cartera en base a la aplicación de mejores estándares para 
la originación de los créditos, en los procedimientos de 
seguimiento y en la gestión de recuperaciones, tomando en 
consideración la situación de agresiva competencia que 
genera cierto sobreendeudamiento en los clientes, 
principalmente en personas naturales, en un entorno de 

Jun.2017 Activos Cart.Bruta Vigentes CAR* Provisiones Depósitos Patrimonio
Bancos 353,171 233,743 223,459 10,284 11,137 215,011 39,684
Financieras 12,313 10,451 9,649 802 927 6,149 2,225
CMAC 22,740 18,191 16,808 1,383 1,399 17,733 3,011
CRAC 1,528 1,248 1,162 86 80 803 242
EDPYME 1,999 1,820 1,732 88 121 0 445

TOTAL 391,751 265,452 252,809 12,643 13,663 239,695 45,608

En millones de S/.  *Cartera  de Alto Riesgo: C.Atrasada + Refinanciada + Reestructurada 89.70%
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desaceleración económica en la mayoría de sectores 
productivos y de servicios. 
 

 
 
Como se mencionó, el ratio de morosidad global del sistema 
financiero nacional fue de 4.76% a junio del 2017, 
registrando los bancos un ratio promedio de 4.40%, mientras 
que este indicador fue de 7.44% en promedio para las 
demás instituciones financieras. 
Entre estas últimas, se han observado casos puntuales de 
mayor deterioro, que no implican un riesgo sistémico, 
algunas de ellas afectadas por el tamaño de sus operaciones 
y por la intensa competencia en sus mercados de influencia. 
El sistema financiero nacional ha disminuido su exposición al 
riesgo cambiario, por las medidas de desdolarización de 
créditos aplicadas por los entes reguladores (al 30 de junio 
del 2016, el 71% del saldo de colocaciones total está 
denominado en soles), enfrentándose, en general, riesgos 
de mercado de nivel bajo y controlados. 
La captación de depósitos sigue la misma tendencia de 
desdolarización, aunque aún hay cierta preferencia por los 
ahorros de las personas en moneda extranjera. 
El fondeo del sistema financiero se complementa con las 
operaciones de reporte del BCR, recursos de entidades 
estatales y los adeudados locales y del exterior, con niveles 
de diversificación adecuados.  
 

 
 
Esto permite mantener la disponibilidad de fondos y los 
indicadores de liquidez en niveles cómodos en términos 
generales, con calce adecuado de las operaciones en 
términos de plazos y de monedas. 

El casi nulo ritmo de crecimiento de las colocaciones de 
créditos en el primer semestre del 2017, sumado a la 
competencia en el mercado y a la amplia oferta crediticia, ha 
determinado una tendencia a la baja en los márgenes del 
sistema financiero, aunque estos aún se ubican entre los 
sectores económicos de mayor rendimiento de la economía 
nacional.   
Esto determina la aplicación de políticas de control en la 
gestión operativa y financiera del sistema financiero en su 
conjunto, que le permitan obtener los recursos necesarios 
para cubrir el riesgo de la cartera con los requerimientos de 
provisiones por riesgo de incobrabilidad, mostrando una 
rentabilidad sobre el patrimonio total del sistema financiero 
de 16.66% a junio del 2017 (en términos anualizados). 
Se observan algunas entidades que registran disminución en 
su capacidad de generación de recursos y pérdidas netas, 
pero que no afectan el desempeño general del sistema 
debido a su reducida participación. A ello se agregan las 
restricciones regulatorias existentes para la ampliación de 
las colocaciones, para la expansión de los canales de 
atención y requerimientos normativos de cobertura de 
provisiones, limitando el impacto sistémico del riesgo 
individual de las entidades con relativo deterioro en su 
situación financiera respecto al mercado en general. 
 

 
 
El sistema financiero peruano presenta perspectivas 
estables en cuanto a su desempeño futuro, respaldado por la 
solidez de la mayoría de sus instituciones, en especial las de 
mayor tamaño relativo, aun ante el menor ritmo de 
crecimiento de las colocaciones observado en el primer 
semestre del año. 
Se observa el efecto positivo de medidas aplicadas para la 
mejor gestión de la calidad crediticia y para mantener 
buenos estándares de gestión financiera hacia el mediano 
plazo, así como las expectativas de bancarización y acceso 
a créditos para segmentos poco incluidos en el sistema 
financiero, explicado por el aún reducido nivel de penetración 
financiera en el país. 
El compromiso patrimonial de las entidades financieras se 
manifiesta con el cumplimiento de los requerimientos del 
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entorno regulatorio y con la aplicación de las disposiciones 
adoptadas para la adecuación a los estándares de Basilea 
III, presentando un ratio de capital global promedio para el 
sistema de 15.78% a junio del 2017.   
Ello está respaldado por las expectativas de recuperación 
para las tasas de crecimiento económico, sobre la base de 
políticas conservadoras que buscan mantener estabilidad 
fiscal, macroeconómica y monetaria, con un crecimiento del 
PBI en niveles más bajos que periodos anteriores, pero que 
debe ubicarse entre las más altas entre los países en 
desarrollo de la Región. 
 
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 2017. 
 

Periodo Dic.2014 Dic.2015 Dic.2016 Jun.2017 

IPM 214.5729 220.1306 224.3467 222.7721 

Factor Anualizador 1.0382 1.0120 0.9930 1.0000 

 
a. Calidad de Activos 
A junio del 2017, los activos totales de la Credinka (sin incluir 
contingentes) se incrementaron 5.60% en relación a 
diciembre del 2016 (S/ 993.93 millones vs S/ 940.74 
millones). 
A junio del 2017, el saldo de cartera bruta de la Financiera 
fue S/ 755.89 millones, 10.37% superior a lo registrado a 
diciembre 2016 (S/ 684.85 millones, a valores constantes), 
explicado en parte por el incremento de créditos a la 
pequeña empresa, por el reenfoque de sus operaciones 
desde el año 2016 hacia la micro y pequeña empresa  

(24.06% y 48.62%, respectivamente), el énfasis en gestión 
de recuperaciones y cambios jerárquicos para cobranza. 
El menor crecimiento en relación a lo presupuestado se 
explica por el menor dinamismo de la economía, lo que 
ocasiona menor demanda de créditos, los efectos de la 
ocurrencia de fenómenos climatológicos, y a ello se agrega 
el efecto de actos de corrupción que determinó la 
paralización de importantes proyectos con su 
correspondiente efecto negativo en los negocios. 
 

 
 
Los ajustes en las políticas de créditos, el mayor 
sinceramiento de la cartera, los desincentivos a las 
refinanciaciones, el ajuste del score de evaluación, la 
verificación crediticia antes de la revisión por parte de la 
Gerencia de Riesgos, y el incremento de la acción de las 
Jefaturas Zonales para mejor gestión de créditos, realizadas 
en el primer semestre del año 2017, no han permitido un 
mayor incremento en las colocaciones, y por tanto no 
permitieron mejorar los indicadores de calidad de cartera. 
A junio del 2017, la cartera vencida y en cobranza judicial se 
incrementó a S/ 44.66 millones (+31.05% en relación a 
diciembre 2016), y la cartera refinanciada disminuyó a S/ 
14.67 millones (-5.57% en relación a diciembre 2016), por la 
coyuntura económica. 

 

 

Sistema de Emp.Financieras

Dic.2015 Dic.2016 Jun.2017 Dic.2015 Dic.2016 Jun.2017

Pérdida Potencial 4.51% 3.25% 3.69% 2.04% 2.05% 2.21%

Venc./Coloc. Brutas 6.89% 4.98% 5.91% 5.67% 5.53% 5.91%

Venc.+ Refin./Coloc. Brutas 9.73% 7.24% 7.85% 7.06% 7.34% 7.67%

Venc.+Refin./Coloc.+Conting. 9.56% 7.15% 7.77% 4.33% 4.47% 4.75%

Venc.+Refin.-Prov ./Coloc.+Conting. 0.78% 2.07% 1.91% -1.00% -0.72% -0.74%

Prov ./Venc.+Refin. 91.85% 71.05% 75.37% 123.16% 116.12% 115.58%

Venc.-Prov ./Patrimonio -14.22% -0.91% -0.05% -14.78% -13.95% -13.89%

Venc.+Ref.-Prov ./Patrimonio 5.50% 11.16% 12.06% -7.97% -5.53% -5.61%

Estructura de la Cartera

Normal 82.88% 89.19% 88.75% 86.86% 86.48% 85.59%

CPP 4.69% 3.46% 3.49% 3.77% 3.81% 4.06%

Cartera pesada 12.44% 7.35% 7.76% 9.37% 9.72% 10.35%

Riesgo de la Cartera de Colocaciones
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Respecto a los créditos castigados de los últimos doce 
meses, estos han disminuido a junio del 2017, siendo S/ 
45.98 millones (S/ 68.29 millones a diciembre del 2016), 
debido a que durante los ejercicios 2015 y 2016 la 
Financiera realizó castigos por montos elevados para 
sincerar la cartera adquirida por Nueva Visión. De la cartera 
originalmente incorporada de Nueva Visión, a la fecha de 
análisis solo queda S/ 3 millones de saldo. 
En ese sentido, a raíz del incremento de la cartera vencida y 
en cobranza judicial, el ratio de morosidad básica a junio del 
2017 fue 5.91%, superior a la registrado en diciembre del 
2016 (4.98%); y el ratio de morosidad global, que incluye los 
créditos refinanciados también se incrementó a 7.85% en 
junio del 2017 (7.24% al cierre del 2016). 
 

 
 
Las medidas adoptadas para recuperar la calidad de la 
cartera no se reflejan en el nivel de provisiones, a pesar del 
importante esfuerzo que la Financiera viene realizando, con 
cargo a resultados. En ese sentido, a junio del 2017, el nivel 
de cobertura de la cartera de alto riesgo de Financiera 
Credinka fue 75.37% (cobertura mínima interna de 100%), lo 
que representa una descobertura de provisiones sobre la 
cartera de alto riesgo que involucra 12.06% del patrimonio 
contable, una de las más alta de todo el sistema financiero 
nacional, debido a que la cartera adquirida de Nueva Visión 
tenía un alto grado de deterioro, el cual se irá cubriendo 
progresivamente en la medida que se cumpla el Plan de 

Adecuación autorizado por la SBS, que será de aplicación 
mensual hasta el año 2019. 
 
b. Solvencia 
El patrimonio de la Financiera se fortaleció a raíz del aporte 
realizado en agosto del 2016 para absorber a CRAC 
Cajamarca y por los aportes de capital requeridos para cubrir 
el déficit de provisiones y los requerimientos de capital 
global. 
No obstante, el Patrimonio se ve afectado por las pérdidas 
obtenidas en los últimos años, generadas principalmente por 
el plan de ajuste de provisiones de la ex Financiera Nueva 
Visión, que se encuentra en proceso de adecuación según lo 
aprobado por la SBS. Esto genera pérdidas acumuladas que 
ascienden a S/ 17.74 millones y pérdidas del primer 
semestre del 2017 por S/ 8.92 millones que en conjunto 
representan 20.02% del capital social. 
El capital social de Financiera Credinka a junio del 2017 fue 
S/ 133.14 millones (S/ 132.33 millones a valores constantes 
a diciembre del 2016, siendo S/ 127 millones de capital 
social y S/ 7.3 millones por primas de emisión), y el nivel 
patrimonial fue S/ 121.17 millones a junio del 2017 (S/ 
128.75 millones a valores constantes a diciembre del 2016). 
Las pérdidas acumuladas y del periodo, determinaron que el 
ratio de capital global a junio del 2017 se reduzca a 12.35% 
(14.54% a diciembre del 2016). Adicionalmente cuentan con  
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Dic.2015 Dic.2016 Jun.2017 Dic.2015 Dic.2016 Jun.2017

Adecuación de Capital

Tolerancia a Pérdidas 18.79% 18.20% 18.45% 14.49% 15.50% 16.45%

Endeudamiento Económico 4.32 4.49 4.42 5.90 5.45 5.08

Ratio de Apalancamiento 5.69 6.88 8.10 5.88 6.16 5.76

Ratio de Capital Global 17.57% 14.54% 12.35% 17.01% 16.23% 17.35%

Riesgo de Iliquidez y Posición Cambiaria

Liquidez básica sobre pasiv os 0.64 0.36 0.52

Liquidez corto plazo sobre pasiv os -0.25 -0.15 -0.04

Liquidez mediano plazo sobre pasiv os -0.03 -0.05 -0.08

Activ os en US$ - Pasiv os en US$/ Patrim. -0.22 -0.24 -0.26

Indicadores de Adecuación de Capital, Riesgo de Iliquidez y Posición Cambiaria
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un compromiso de S/ 15 millones, de los cuales se concretó 
en julio y agosto del 2017, S/ 14.34 millones, con ello el ratio 
de capital global a agosto 2017 fue de 13.64%. 
A junio del 2017, los pasivos exigibles de la Financiera 
Credinka fueron S/ 859.78 millones, superiores en relación a 
diciembre 2016 (S/ 796.28 millones a valores constantes). 
Los depósitos fueron por S/ 601.71 millones a junio del 2017, 
5.95% mayores que los registrados al cierre del 2016  
(S/ 567.89 millones). 
Los depósitos se caracterizan por tener menor costo 
financiero y mayor dispersión, luego del proceso de 
reestructuración de los pasivos provenientes de la ex 
Financiera Nueva Visión, que contaba con adeudados de 
elevado costo financiero. 
A junio del 2017, los depósitos de Credinka representan 
69.99% de los pasivos exigibles, y los adeudados 
representan 27.27% de los mismos. El número de clientes 
en depósitos de Credinka es 68,117 a junio del 2017, de los 
cuales la gran mayoría son personas naturales (96.94% a 
junio del 2017).  
Adicionalmente, la Financiera Credinka cuenta con una 
deuda subordinada por S/ 42.94 millones, siendo computable 
en el patrimonio efectivo solo por S/ 28.89 millones. 
 
c. Liquidez 
A junio del 2017, los ratios de liquidez de la Financiera se 
encuentran holgados, pese a los menores fondos 
disponibles. Por ello, los ratios de liquidez promedio mensual 
a junio del 2017 fueron 16.51% en moneda nacional y 
75.21% en moneda extranjera. 
En cuanto a calces por plazos de vencimiento, se presenta 
descalce en ciertos periodos en el corto plazo, por 
vencimiento de depósitos a plazo fijo de grandes acreedores, 
préstamos “Back to Back” con bancos, y obligaciones con 

COFIDE, sin embargo son cubiertos con el saldo acumulado. 
En el tramo de uno a dos años y en el tramo de dos a cinco 
años también se presentan descalces en ambos tramos, ya 
que no se considera el disponible restringido asociados a 
operaciones “Back to back”, por lo que se alcanzó un nivel 
de riesgo “Bajo”. En caso se considerara dicho disponible, la 
brecha se alinearía a la mínima posición de cambio. En el 
tramo mayor a cinco años se presenta superávit. Sin 
embargo, la brecha acumulada total presenta descalce. 
La Financiera cuenta con líneas de financiamiento 
concertadas con instituciones bancarias e instituciones 
multilaterales para cubrir cualquier necesidad adicional de 
liquidez. 
 
d. Rentabilidad y Eficiencia 
A junio del 2017, Financiera Credinka registró ingresos 
financieros por S/ 79.72 millones (sin considerar diferencia 
cambiaria), 12.10% superiores a los registrados al mismo 
periodo del 2016, debido al incremento de las colocaciones 
de micro y de pequeña empresa con mayor rentabilidad, 
donde se ve favorecida por la incorporación de la cartera de 
CRAC Cajamarca, por alrededor de S/ 49 millones, en 
agosto del 2016. 
Los gastos financieros también se incrementaron, pasando 
de S/ 23.06 millones en junio del 2016, a S/ 25.25 millones a 
junio del 2017, por incremento en saldo de depósitos 
captados. Además se registró una ganancia por diferencia 
de cambio de S/ 297 mil, con lo cual el margen operacional 
fue S/ 54.77 millones a junio del 2017, lo que representó 
68.70% sobre los ingresos.  
En el primer semestre del 2017, los gastos administrativos 
(incluye depreciación y amortización), fueron S/ 48.99 
millones, (+18.55% en relación al mismo periodo del 2016),  
   

 

 

Sistema de Emp.Financieras

Dic.2015 Dic.2016 Jun.2017 Dic.2015 Dic.2016 Jun.2017

Rentabilidad

Utilidad Neta/Ing.Financieros -7.18% 3.52% -11.18% 9.51% 9.77% 8.05%

Mg.Operc.Financ./Ing.Financieros 69.58% 69.33% 68.70% 81.14% 79.96% 80.32%

Resul. Operac. neto / Activ os Prod. 4.57% 1.06% 0.48% 9.19% 10.53% 7.57%

Utilidad Neta / Activ os Prod. -2.99% 0.85% -2.85% 2.40% 2.74% 1.55%

ROE -10.62% 3.92% -14.71% 13.75% 13.82% 11.53%

Eficiencia Operacional

Gtos. Apoy o y  Deprec./ Activ os Produc.  24.31% 15.79% 15.64% 12.68% 13.75% 9.35%

Gtos. Apoy o y  Deprec./ Ingresos financieros 58.30% 65.56% 61.45% 50.26% 49.10% 48.41%

Gtos. Personal / Activ os Produc.   14.69% 9.50% 9.62% 6.66% 7.39% 4.98%

Gtos. Generales / Util. Oper. Bruta 24.97% 29.91% 30.06% 23.41% 23.65% 23.47%

Gtos. Personal / No. de Empleados (MS/.) 43.0 43.5 51.4 74.1 73.8 59.4

Gtos. Generales / No. de sucurs. (MS/.) 466.4 484.6 481.9 1,043.6 975.7 770.2

Indicadores de Rentabilidad y Eficiencia Operativa
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explicado por gastos por incremento del personal, 
consultorías, rotación de la plana gerencial, contando con 
una estructura operacional más grande y con niveles de 
productividad que recién se empiezan a recuperar. 
 

 
 
Durante el primer semestre del 2017, Credinka obtuvo un 
resultado operacional neto que no es suficiente para cubrir 

los gastos por provisiones por riesgo de incobrabilidad, a 
pesar que cuenta con ingresos extraordinarios (ingreso no 
operacional neto) por S/ 3.02 millones, con lo cual obtuvo 
una generación total por S/ 4.53 millones. 
A ello se agrega el incremento en el gasto en provisiones 
neta de recuperos por S/ 14.65 millones a junio del 2017, 
que incluye parte de las provisiones de la cartera especial 
(de acuerdo a lo establecido en el Plan de Adecuación a 
diciembre del 2017 deberá ser S/ 7.71 millones). Los gastos 
diferidos por la pérdida en la venta de cartera especial 
adquirida por Nueva Visión en el 2016, en el primer semestre 
del 2017 representaron S/ 4.74 millones. 
El mayor resultado operacional financiero, pero los mayores 
gastos operacionales, y los mayores gastos por costo de 
cartera por el Plan de Adecuación, que no son cubiertos por 
la generación propia, ocasionaron una pérdida de S/ 8.92 
millones a junio 2017 (S/ -986 millones a junio del 2016). 
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DETALLE DE INSTRUMENTOS FINACIEROS CLASIFICADOS 

 
 
 
    I Programa de Certificados de Depósitos Negociables de Financiera Credinka S.A. 
    Involucra un monto de emisión de hasta S/ 100’000,000. Se han realizado una emisión en el marco de este Programa. 
 

Emisión Fecha de 
Colocación 

Fecha de 
Vencimiento 

Plazo Monto  
Autorizado 

Monto 
Colocado 

Tasa de 
Interés 

Emisión 1 - Única 20-Set-2017 18-Jun-2018 270 días S/ 60’000,000 S/ 10,000,000 6.5000% 
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SIMBOLOGIA 

 
Fortaleza Financiera 
 
B : Corresponde a instituciones financieras o empresas de seguros con una buena fortaleza financiera. Son entidades con un 
valioso nivel de negocio, que cuentan con buen resultado en sus principales indicadores financieros y un entorno estable para el 
desarrollo de su negocio. 
 
Instrumentos de Deuda de Corto Plazo 
 
CLA – 2 : Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los 
términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria 
a la que pertenece o en la economía. 
 
Adicionalmente, para las categorías de riesgo indicadas, Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo utiliza la nomenclatura 
(+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo relativa. 
 
 
 
 

PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACION 
 

- Financiera Credinka 
- Diviso Grupo Financiero  
- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS 
- Superintendencia del Mercado de Valores – SMV 
- Banco Central de Reserva del Perú – BCRP 
- Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La clasificación de riesgo del valor constituye únicamente una opinión profesional sobre la calidad crediticia del valor y/o de su emisor respecto al 
pago de la obligación representada por dicho valor. La clasificación otorgada o emitida no constituye una recomendación para comprar, vender o 
mantener el valor y puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. Asimismo, la presente clasificación de riesgo es independiente y no ha 
sido influenciada por otras actividades de la Clasificadora. 
El presente informe se encuentra publicado en la página web de la empresa (http://www.class.pe), donde se puede consultar adicionalmente documentos 
como el código de conducta, las metodologías de clasificación respectiva y las clasificaciones vigentes. 


