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B: Empresa solvente, con gran fortaleza financiera intrínseca, con posicionamiento adecuado en el sistema, con cobertura total de riesgos 
presentes y poca vulnerabilidad frente a algunos riesgos futuros. 
 
Las categorías de fortaleza financiera de la “A” a la “D” podrán ser diferenciadas mediante signos (+/-) para distinguir a las instituciones en categorías 

intermedias. 
 

 “La información empleada en la presente clasificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e integridad de la 
misma, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. Las clasificaciones de PCR constituyen una 
opinión sobre la calidad crediticia y no son recomendaciones de compra y venta de estos instrumentos.”  

Racionalidad 

En comité de Clasificación de Riesgo, PCR decidió otorgar la clasificación de “B” a la Fortaleza Financiera de Financiera 

Credinka. La nota considera que la integración entre Financiera Nueva Visión y CRAC Credinka permitirá un mejor 

posicionamiento sectorial y geográfico en el sub sistema de Financieras, el cual guarda relación con el crecimiento de sus 

colocaciones orientadas a segmentos generadores de flujos. Se destaca además el adecuado nivel de solvencia, evidenciado 

en indicadores por encima del promedio del sub sistema y con holgura con respecto a lo recomendado por el regulador. 

Asimismo, se consideran los niveles de morosidad de Financiera Credinka en niveles inferiores al sub sector, muestra de la 

capacidad de afrontar riesgos presentes; sin embargo, la nota asignada se ve limitada por la influencia de los resultados 

negativos y por la ineficiencia operativa de Financiera Nueva Visión, así como por la incertidumbre en la capacidad de 

generación de flujos positivos en el corto plazo de Financiera Credinka.   

Resumen Ejecutivo 

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

 Mejor posicionamiento de mercado, producto del proceso de integración. Las operaciones de Financiera Credinka podrán 

expandirse en términos de sectores económicos y en términos geográficos. Se entiende que la integración entre CRAC Credinka 

y Financiera Nueva Visión se da de manera complementaria, permitiendo la ampliación en la cantidad de colocaciones debido a 

que el número de clientes comunes era menor al 1% antes del proceso de integración. 

 Morosidad en niveles por debajo del promedio del sector pero afectados por resultados de Financiera Nueva 

Visión. Considerando ajustes luego del proceso de integración, se obtendría un ratio de morosidad de 5.93%. Este 

resultado ubicaría a Financiera Credinka en una posición favorable con respecto al promedio de financieras (6.36%). Sin 

embargo, es preciso considerar los altos ratios de morosidad provenientes de Financiera Nueva Visión, especialmente en 

pequeñas (12.37%) y microempresas (8.69%), que afectan el ratio consolidado de Financiera Credinka. Estos resultados 

de Nueva Visión guardan relación con las colocaciones por sector económico, especialmente en actividades económicas 

que se han visto afectadas por la desaceleración económica y por factores externos como el Fenómeno del Niño. 

 Crecimiento en el nivel de colocaciones y orientación a segmentos productivos generadores de flujos. El proceso de 

integración favorece a Financiera Credinka con relación a las colocaciones de entidades financieras, ubicándose dentro de las 

cinco financieras con mayores colocaciones en el mercado. Estas colocaciones están asociadas a la estrategia de la Financiera 

para los siguientes periodos, enfocándose en colocaciones a clientes que generen flujos constantemente, entiéndase 

medianas, pequeñas y microempresas. Se espera un cambio en la orientación de préstamos de consumo debido a que es 

un segmento que no produce y que en los últimos periodos evidenció un incremento en la exposición al riesgo. Es preciso 

mencionar que la proporción de cartera deteriorada como parte de la cartera directa ascendería a 7.87%, ligeramente 

superior al promedio del sector de 7.73%. Asimismo, se considera que, tanto la cartera atrasada y deteriorada estarían 

cubiertas por el total de provisiones, obteniéndose ratios de 134.29% y 101.19%, respectivamente.  

 Adecuados niveles de solvencia. Considerando ajustes luego del proceso de integración, el ratio de capital global de 

Financiera Credinka ascendería a 18.09%, ubicándose por encima del promedio del sector (17.66%) y en una posición holgada 

con respecto a los mínimos regulatorios. Sin embargo, al corte de evaluación, el endeudamiento patrimonial de la Financiera 

(6.82) se ubicaría por encima del promedio del sector (4.86), y de considerar el endeudamiento con respecto al capital social y 

reservas, el ratio seria de 6.16 (5.12 del promedio de financieras). Estos resultados evidencian un adecuado nivel de solvencia 

que no dista considerablemente del promedio del sector y que en algunos indicadores se posiciona favorablemente por encima 

del promedio de financieras.  
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 Resultados financieros mixtos, afectados por los resultados provenientes de Financiera Nueva Visión. Financiera 

Credinka posee indicadores positivos de rentabilidad (en términos de margen) hasta el margen operacional neto; sin embargo, 

estos márgenes de rentabilidad mostrarían cierta debilidad debido a los altos gastos administrativos. Como consecuencia, al 

considerar provisiones, depreciación y amortización, la utilidad neta descendería a –S/.0.79MM, con un margen de rentabilidad 

de -1.15%, en comparación con el 9.99% del total de empresas financieras. Este resultado es producto de la influencia negativa 

de los indicadores y resultados provenientes de Financiera Nueva Visión, debido a la obtención de una utilidad neta negativa en 

el mismo corte de evaluación, y que consecuentemente influyó en los márgenes consolidados de Financiera Credinka. 

Asimismo, los indicadores de ROE (-0.76%) y ROA (-0.10%) del periodo se encontrarían por debajo del promedio de financieras, 

que obtuvieron 7.65% y 1.31%, respectivamente. 

Sistema Microfinanciero  

Colocaciones 

A junio 2015, el total de colocaciones de las entidades especializadas en microfinanzas ascendió a S/.31,759.06 MM, 

desembolsado por Mibanco y las 44 empresas avocadas a dicho segmento (12 CMACs, 9 CRACs, 12 Financieras y 11 

Edpymes). Este resultado significó un incremento (+5.60%, S/.1,684.76 MM) con respecto a junio 2014. Adicionalmente, si 

también se consideran las colocaciones al segmento MYPE2  por parte de la Banca Múltiple3, el resultado se ubicaría en 

S/.42,082.41 MM lo cual representa un crecimiento de 2.26% (S/. 930.17 MM). Por otro lado, si solo se toman en cuenta las 

colocaciones al segmento MYPE incluyendo a la banca Múltiple, el total desembolsado al sector MYPE asciende a 

S/.30,712.57 MM4, esto implica un leve impulso (+ 0.05%,+S/.15.48 MM) con relación a junio 2014. 
 

De los S/.31,759.06 MM desembolsados, el 39.92% corresponde al segmento de pequeñas empresas y el 24.28% al de 

microempresas, siendo ambos los más representativos. También destacan los créditos de consumo (22.71%), y aunque con 

una representatividad inferior, los créditos a medianas empresas y los créditos hipotecarios representan el 7.15% y el 5.16% 

respectivamente. Por otro lado, al tomar en cuenta a la Banca Múltiple (MYPE), la representatividad de la pequeña empresa se 

incrementa a 53.04%; sin embargo los segmentos micro empresas y consumo sufrieron una reducción hasta posicionarse en 

19.94% y 17.14% respectivamente. 

 

Considerando solo a las entidades microfinancieras, los desembolsos al segmento MYPE (incluyendo a Mibanco) suman 

S/.20,389.22 MM. De este total, las CMACs fueron la principal fuente de financiamiento de este segmento, con S/.8,546.96 MM 

desembolsados (41.92% del total). Le sigue Mibanco con S/.6,264.76 MM (30.73%), las Financieras con S/.4,093.58 MM 

(20.08%), las CRACs y las EDPYMES que colaboraron con S/.758.71 MM (3.72%) y S/.725.20 MM (3.56%) respectivamente. 
 

Por su parte, la Banca Múltiple también ha demostrado ser una fuente importante de recursos para dicho segmento 

(S/.10,323.35 MM), así el BCP facilitó S/.4,642.37 MM (44.97%), seguido por el Scotiabank S/.2,799.64 MM (27.12%) y el 

BBVA S/.1,471.05 MM (14.25%). Finalmente, las demás instituciones sumaron un total de S/.1,410.29 MM (13.66%). 
 

ENTIDADES MICROFINANCIERAS POR CRÉDITOS MYPES TOTALES A JUNIO 2015 
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO ENTIDADES FINANCIERAS 

EMP. FINANC.  S/. MM PART. (%) EMP. FINANC.  S/. MM PART. (%) EMP. FINANC.  S/. MM PART. (%) 

Arequipa      1,938,015  22.67% Credinka    341,095  44.96% Financiera Confianza       1,212,284  29.61% 

Piura      1,384,248  16.20% Los Andes    136,680  18.01% Crediscotia Financiera       1,053,764  25.74% 

Sullana      1,066,283  12.48% Prymera      88,509  11.67% Compartamos Financiera          859,146  20.99% 

Cusco         936,796  10.96% Chavín  59,891  7.89% Mitsui Auto Finance          309,219  7.55% 

Huancayo         922,051  10.79% Libertadores de Ayacucho     39,732  5.24% Financiera Proempresa          266,575  6.51% 

Trujillo         847,176  9.91% Cajamarca     35,863  4.73% Financiera Qapaq           132,881  3.25% 

Tacna         481,801  5.64% Sipán     34,880  4.60% Financiera Nueva Visión            132,641  3.24% 

Ica         409,124  4.79% Incasur       17,791  2.34% Financiera TFC S.A.           66,894   1.63% 

Lima         167,120  1.96% del Centro       4,267  0.56% Financiera Efectiva            60,176  1.47% 

Maynas         163,847  1.92% Total   758,708.74 100.00% Total     4,093,580  100.00% 

Paita         131,962  1.54%             
Del Santa           98,543  1.15%             
Total      8,546,964  100.00%             

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

Con respecto a la calidad de la cartera a nivel global5, se aprecia que la morosidad promedio del sector microfinanciero, 

incluyendo Mibanco, ascendió a 6.56%, evidenciando una reducción con relación a junio 2014 (6.7%). Así el segmento más 

moroso fue el de las CRACs, con  6.9% %, que a pesar de ser el más crítico evidencia una gran reducción respecto de junio 

2014 (10.93%). Estos mejores resultados en relación a la morosidad de las instituciones microfinancieras, en especial de las 

CRACs, se debe en gran parte a la salida del mercado de Señor de Luren luego de la intervención de la SBS el 18 de junio, al no 
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MM en el sector MYPE 
4
 Para este cálculo, se tomó en cuenta las colocaciones MYPE de las Financieras, CMACs, CRACs, y Mibanco, así como las colocaciones (solo) a 

pequeñas y microempresas de la Banca Múltiple.  
5 
Para este caso se considera el total de los créditos directos, para todos los subsistemas (CMACs, CRACs, EDPYMES y Mibanco). 
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cumplir con las exigencias de capital para cubrir la pérdida de más del 50 por ciento de su patrimonio efectivo y ser absorbido tras un 

concurso, el cual ganó la Caja Municipal de Arequipa el 19 de junio de 2015.  
 

Si se incluyera al segmento MYPE de la Banca Múltiple dentro del análisis de morosidad esta ascendería a 7.13% (Morosidad 

BM MYPE: 8.86%), lo que significaría un incremento respecto de la morosidad promedio del primer semestres de 2014 

(7.13%). Estos mayores niveles se sustentan en el sobreendeudamiento del segmento MYPE, lo que tiene su origen en la mayor 

competencia en el sector microfinanciero, y es que durante los últimos 20 años se ha experimentado un mayor dinamismo, reflejado 

en resultados económicos positivos lo que ocasionó una mayor competencia. Es así que la Banca Múltiple (a excepción de 

Mibanco), empezó a incursionar en este segmento. Sin embargo, esta decisión implicó el relajamiento de sus políticas de evaluación 

de riesgos dentro de un contexto de crecimiento económico sostenido, por lo que se otorgaron e incrementaron las líneas de clientes 

ya bancarizados, generando presión hacia el sobreendeudamiento. 
 

Cabe resaltar que, los altos ratios de morosidad de las microfinancieras, incluyendo Mibanco, (6.56%) en comparación al sector 

bancario (2.69%), se deben al mayor riesgo que implica invertir en el sector microfinanciero, de menor ingreso y cultura financiera, 

razón por la cual en algunos casos ven desbordada su capacidad de pago al hacer uso ineficiente de las líneas facilitadas. De 

manera similar, la desaceleración de la economía ha provocado que algunas empresas (en particular pequeñas y microempresas) 

transitoriamente solventes, condicionadas al ciclo económico, vean afectadas sus flujos de ingresos, pudiendo ocasionar problemas 

de impagos y potenciando una mayor cartera atrasada y deteriorada. 

 
COMPOSICIÓN DE LAS COLOCACIONES A PEQUEÑAS Y 

MICROEMPRESAS A JUNIO 2015 (%) 
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA MOROSIDAD POR SUB-SISTEMA (%) 

  
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

Con respecto al ratio de cobertura al cierre del primer semestre del 2015, las CRACs son el único subsistema que no logró el 

mínimo de 100%, al cubrir con provisiones solo el 98.43% de la cartera atrasada. A pesar de no llegar al mínimo, muestra una 

mejora con relación a junio 2014 donde la cobertura fue de 82.17%. Por el contrario, los otros sectores microfinancieros 

ostentan ratios de cobertura holgados por encima del 100%, (Financieras: 144.02%; CMACs: 122.07%; EDPYMES: 129.84%, 

Mibanco: 130.82%), aunque menores que a junio 2014, con excepción de Mibanco. 
 

Depósitos 

Al cierre de junio 2015, las entidades microfinancieras registraron obligaciones con el público por un total de S/.23,292.72 MM6 

lo que significó una disminución del 4.45%, (-S/.1,085.79 MM) respecto de junio 2014. Al descomponer este resultado, se 

observa que las Financieras tuvieron una gran caída debido a la absorción de Financiera Edyficar por parte de Mibanco, lo que 

se evidenció en un retroceso de 30.09% (-S/.881.52 MM). Por su parte, las CRACs redujeron sus depósitos en 41.54% (- 

S/.712.44 MM) principalmente por la intervención de la SBS sobre CRAC Señor de Luren. 
 

Por otro lado, las CMACs y Mibanco crecieron en 3.25% y 26.21% (+S/.419.09 MM y +S/.997.86 MM) respectivamente, con 

relación a junio 2014. En el caso de Mibanco, el gran crecimiento en los depósitos de debe a la absorción de la mayoría de 

activos y pasivos de la Financiera Edyficar a partir de marzo 2015, luego de la autorización de la SBS. 
 

Merece la pena resaltar que, dentro de esta división planteada del sector microfinanciero, Mibanco pasó a ser el segundo con 

más captaciones del sector con el 20.63% (junio 2014: 16.17%), lugar que ocupaban las Financieras, ahora con el 17.86% 

(junio 2014: 22.67%). Por otro lado, las CMACs son las que concentran las mayores captaciones del sector microfinanciero 

pues representan el 57.21% del total de depósitos. 
 

Si bien durante los últimos años las CRACs y CMACs, ofrecían una mayor rentabilidad con respecto a la Banca Múltiple, 

debido al mayor riesgo en el que incurren en sus operaciones, en el último periodo se observa que debido al crecimiento de la 

cartera atrasada estos han venido abaratando sus costos de fondeo, lo que implica una caída en las tasas pasivas sobre todo 

para los depósitos a plazo y CTS. A pesar de ello siguen siendo más competitivas con relación a la Banca Múltiple.  
 

A junio de 2015, las CMACs registraron captaciones por S/.13,324.95 MM, mientras que las Financieras S/.4,159.28 MM, 

asimismo Mibanco mantiene S/.4,805.73 MM. Finalmente las CRACs con S/.1,002.76 cierran el total de depósitos, que dan un 

total de S/.23,292.72 MM. 

                                                           
6 Dentro de este cómputo se incluye de la Banca Múltiple solo a Mibanco por estar especializado en el segmento MYPE. 
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Dolarización y Liquidez 

El Sector Microfinanciero por su misma naturaleza y enfoque de negocios presenta una exposición al riesgo cambiario 

relativamente menor con relación a la Banca Múltiple. Así al corte de la evaluación el sector registraba activos y pasivos por 

S/.5,080.84 MM y S/.5,144.85 MM respectivamente, lo que representó el 12.32% y 14.55% de los activos y pasivos totales en 

ese orden. Así Mibanco resultó ser la entidad microfinanciera más dolarizada pues sus activos y pasivos en ME representaron 

el 14.05% y 17.14% del total respectivamente. Por su parte el segmento más dolarizado con respecto a sus activos ha sido el 

de las EDPYMES (12.95%), y respecto a los pasivos fueron las Financieras (15.05%). 

 

De esta manera la posición contable en ME para el sector fue negativa y ascendió a S/.64.00 MM, resultado mejor al alcanzado 

en junio 2014, donde hubo un mayor déficit (S/.163.18 MM). El segmento que explicó el déficit para ambos periodos fue el de 

las Financieras que anotó una posición negativa tanto para junio 2014 (S/.157.10 MM) y junio 2015 (S/.52.80 MM), aunque 

evidenciando una gran mejora. 
 

Para el cierre de junio 2015 las Financieras registraron un ratio de liquidez en ME de 91.09% y en MN de 22.19%; las CMACs 

alcanzaron un ratio en ME de 75.57%, mientras que en MN se ubicaron en 29.69%. Por su parte las CRACs, un ratio de 

liquidez en ME de 160.61% y en MN de 35.96%. Finalmente MiBanco anotó en ME un 43.54% y en MN de 37.88%. 

 
POSICIÓN CONTABLE EN MONEDA EXTRANJERA POR SUBSISTEMA (S/. MM) VARIACIÓN INTERANUAL DEL RATIO DE LIQUIDEZ EN ME (%) 

  
Fuente: BCRP / Elaboración: PCR 

 

Rentabilidad 

En los últimos periodos, el sector microfinanciero se ha visto perjudicado por los elevados indicadores de morosidad, lo que ha 

afectado directamente su desempeño financiero (vía incremento de provisiones). 
 

Así, al primer semestre 2015 el segmento de las CMACs registra un ROE de 14.86%, resultado superior al de los otros 

segmentos microfinancieros y mejor que el obtenido a junio 2014 (13.15%). Por su parte, las Financieras se ubicaron en 

segunda posición al registrar un ROE de 11.19%, que significó una mejora con respecto al 2014 (10.27%). Por otro lado, las 

CRACs a pesar de tener un resultado negativo (-0.06%) mejoraron con relación a junio 2014 (-3.34%). Finalmente Mibanco 

registró un ROE de -0.78%, y representó una contracción con relación al periodo anterior (0.20%). 
 

Con relación al ROA, los segmentos que obtuvieron resultados positivos fueron las CMACs, Financieras y EDPYME’s, que se 

ubicaron en 2.02%, 1.95% y 0.76%, respectivamente. Por otro lado, Mibanco (-0.09%) y las CRACs (-0.01%) fueron quienes 

alcanzaron resultados negativos. Vale la pena señalar que ambos indicadores están relacionados con el desempeño financiero 

de las instituciones, en ese sentido el incremento gradual y consistente de la morosidad durante los últimos años ha afectado 

seriamente la generación de utilidades. 
 

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO - ROE EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO - ROA 

  
Fuente: BCRP / Elaboración: PCR 
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Aspectos Fundamentales 
 

Reseña 

Financiera Credinka S.A. nace a partir del 1 de septiembre de 2015 como resultado de un proceso de escisión por absorción entre 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Credinka S.A. y Financiera Nueva Visión S.A., luego de la autorización otorgada por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP7. Como resultado de esta integración, Financiera Nueva Visión pasó a denominarse 

Financiera Credinka, y CRAC Credinka pasó a denominarse CRAC Nueva Visión, ésta última fue fusionada y absorbida por NCF 

Servicios Compartidos S.A. el mismo 1 de septiembre de 2015, con lo cual se extinguió sin disolverse ni liquidarse quedando extinta 

de pleno derecho la autorización de funcionamiento de Caja Rural de Ahorro y Crédito. Asimismo, según la misma Resolución de la 

SBS, se autorizó, a partir de la entrada en vigencia de la escisión, la transferencia al contado del integro de la cartera de créditos 

hipotecarios MiVivienda de CRAC Credinka a favor de Financiera Nueva Visión, mediante cesión de posición contractual por el 

importe de S/.14.13MM.   

 

Con respecto a las operaciones de las empresas integradas, (i) CRAC Credinka se fundó el 12 de febrero de 1994 e inició sus 

operaciones8 el 2 de noviembre de ese mismo año en las ciudades de Cusco, Sicuani, Quillabamba y Abancay. Desde un inicio 

estuvo orientada a la prestación de servicios financieros a las mypes, particularmente a las del sector rural, que tenían una alta 

demanda por servicios accesibles, confiables y especializados. Antes del proceso de integración, CRAC Credinka incursionó en el 

otorgamiento de créditos a la mediana y gran empresa, y servicios de banca personal, con lo que diversificaba el riesgo crediticio de 

su cartera. En el año 2007, CRAC Credinka pasó a formar parte de NCF Grupo Financiero, hoy DIVISO Grupo Financiero S.A.9, 

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

Superintendencia de Mercado de Valores. (ii) Financiera Nueva Visión fue constituida el 13 de noviembre de 1996 como una Entidad 

de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa e inició sus operaciones el 15 de abril de 1998, utilizando su propio capital y líneas 

de financiamiento de instituciones financieras. Posteriormente, en el 2013 recibe la autorización  de la SBS10 para convertirse a 

Empresa Financiera, pudiendo realizar otras operaciones financieras reguladas por la SBS. En adición, en abril del 2014, DIVISO 

Grupo Financiero S.A. anuncia la adquisición del 24.69% de la Financiera, para luego hacerse del 99.19% en posteriores compras 

de acciones, aumentos de capital y Ofertas Públicas de Adquisición (OPA).  
 

Grupo Económico  

El pertenecer a DIVISO Grupo Financiero, ofrece un sólido respaldo a Financiera Credinka y permite una mayor fortaleza patrimonial 

que le permitirá incrementar su competitividad en un contexto de desaceleración económica. Por otra parte, la Financiera es 

miembro del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) y de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF), 

demostrando seriedad y compromiso con el sector microfinanciero. 
 

Accionariado, Directorio y Estructura Administrativa 

Como resultado del proceso de escisión por absorción de un bloque patrimonial de CRAC Credinka a favor de Financiera Nueva 

Visión, el capital social de Financiera Credinka asciende a la suma de S/.104.68 MM. En base a lo mencionado y como 

consecuencia del proceso de integración, el capital social de Financiera Credinka asciende a S/.104.68 MM.   
 

Con respecto a la estructura de las empresas integradas, durante el 2013 los accionistas de CRAC Credinka pasaron por cambios 

importantes: NCF Inversiones S.A. cambió su razón social a DIVISO Grupo Financiero S.A.; Private Equity NCF Inversiones S.A. se 

fusionó y fue absorbida por Mineras Junior NCF Fondo de Inversión. En octubre del mismo año se dio una trasferencia de acciones, 

donde DIVISO vendió el 10% de sus acciones a Danish Microfinance Partners K/S, entidad establecida por el gobierno danés para 

la promoción de la actividad económica en economías emergentes como la nuestra a través de la profundización microfinanciera. En 

setiembre del 2014, Acción Gateway Fund LLC adquirió el 10% de las acciones de CRAC Credinka a través de una venta por parte 

de DIVISO Grupo Financiero S.A. Por su parte Mineras Junior NCF Fondo de Inversión poseedora del 8.98% de las acciones 

transfirió la totalidad a favor del DIVISO Grupo Financiero S.A., como consecuencia de la extinción de dicho fondo y consecuente 

transferencia de todos sus activos a favor de su único partícipe en el fondo. 

 

Como consecuencia, la participación accionaria de Financiera Credinka a setiembre 2015 es: 
 

ACCIONISTAS (Al 30.09.2015) 
Accionista País Acciones Porcentaje de participación 

DIVISO Grupo Financiero S.A. Perú 42’415,137 89.19% 

Danish Microfinance Partners K/S Dinamarca 4’755,350 10.00% 

Otros Varios 383,020 0.81% 

Total  47’553,507 100.00% 
Fuente: CRAC Credinka / Elaboración: PCR 

 

El 31 de octubre de 2014, el Directorio de Financiera Nueva Visión y CRAC Credinka acordaron mantener gerencias compartidas 

autorizadas por la SBS, y que entraría en vigencia a partir del 01 de noviembre de 2014. En ese sentido, Samuel Torres Gonzales, 

Gerente General de CRAC Credinka, asumió la Gerencia General y la Gerencia de Finanzas (e) de Financiera Nueva Visión; 

Mahana Peralta, Gerente de Administración de CRAC Credinka, asumió la Gerencia de Administración de Financiera Nueva Visión. 

                                                           
7 Según Resolución SBS N° 4655-2015. 
8 Según Resolución SBS Nº 697-94. 
9
 Con información financiera a diciembre 2014, PCR clasificó la solvencia financiera de Diviso Grupo Financiero S.A., otorgándole una clasificación de AA- 

con perspectiva estable. 
10 Según Resolución SBS N° 6039-2013. 
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Finalmente, Omar Briceño, Gerente de Riesgos de Financiera Nueva Visión, asumió la Gerencia de Riesgos de CRAC Credinka 

hasta noviembre del 2014, donde se aceptó su renuncia y a la vez se nombró a Victor Barrera como Gerente de Riesgos encargado 

de ambas empresas.  

DIRECTORIO Y PLANA GERENCIAL 
DIRECTORIO PRINCIPALES GERENTES 

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

Richard Charles Webb D. Vicepresidente Lourdes I. Manrique Carbajal G. Auditoría Interna 

Luis Baba Nakao Director Ana S. Serna Saco G. Legal 

Jorge A.H.H. Delgado A. Director Yoni Caviedes Villa G. División Comercial 

José N.M. Hung W. Director Lilia Bejar Alegria G. Operaciones 

Diego G. Guzmán Garavito. Director Samuel F. J. Torres G. G. Finanzas 

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

  Mahana Peralta V. G. Administración 

  Rafael A. Elizalde D. G. Tecnología de Información 
Fuente: CRAC Credinka / Elaboración: PCR 

 

Desarrollos Recientes 
 

 El 01 de setiembre del 2015, entró en vigencia la Escisión por Absorción, con la cual Financiera Nueva Visión pasa a 

denominarse Financiera Credinka. 

 El 14 de agosto del 2015, la SBS autorizó a CRAC Credinka y a Financiera Nueva Visión a realizar el proceso de escisión 

por absorción.  

 El 21 de mayo del 2015, se informó a la SMV que en Sesión de Directorio de CRAC Credinka, se acordó la transferencia de 

la cartera de créditos hipotecarios Mivivienda a favor de Financiera Nueva Visión por la suma de S/.14.13 MM. 

 El 23 de diciembre del 2014, en Junta General de Accionistas de CRAC Credinka y Financiera Nueva Visión, se aprobó el 

proyecto de escisión en virtud del cual se segrega un bloque patrimonial de CRAC Credinka (activos y pasivos asociados) a 

favor de Financiera Nueva Visión (S/.57.1 millones aproximadamente de capital social). 

 En noviembre del 2014, se aceptó la renuncia del señor Omar Briceño Cruzado como Gerente de Riesgos de la CRAC 

Credinka y de Financiera Nueva Visión, nombrándose en su reemplazo como Gerente de Riesgos encargado en ambas 

empresas, en virtud a la autorización de la SBS para mantener Gerencias Compartidas, al señor Víctor Alfonso Barrera 

Trujillo, con vigencia a partir del 01 de diciembre de 2014.  

 El 31 de octubre del 2014, se acordó mantener gerencias compartidas a partir del 1 de noviembre de 2014, autorizado por 

la SBS, entre Financiera Nueva Visión S.A. y CRAC Credinka S.A, siendo éstas la Gerencia General, Gerencia de 

Finanzas, Gerencia de Administración y Gerencia de Riesgos. 

 En  setiembre del 2014, Acción Gateway Fund LLC, adquirió el 10% de CRAC Credinka por parte de DIVISO Grupo 

Financiero S.A., convirtiéndose en socio y apoyando la estrategia de crecimiento de colocaciones en zonas rurales. 
 

Operaciones y Estrategias 
 

Operaciones 

Luego del proceso de integración, las operaciones de Financiera Credinka podrán expandirse tanto en términos de sectores 

económicos como en términos geográficos. En ese sentido, al cierre de agosto 2015, CRAC Credinka poseía 35 oficinas distribuidas 

en todo el territorio nacional, concentrando gran parte de sus operaciones en Cusco (17 oficinas), seguido por Apurímac (6 oficinas) 

y Puno (3 oficinas). Asimismo, Financiera Nueva Visión poseía 23 oficinas que se concentraban principalmente en Puno (10 

oficinas) y Arequipa (9 oficinas). Con esta distribución geográfica se entiende que la integración de ambas entidades se da de 

manera complementaria, ampliando su cantidad de colocaciones debido a que la cantidad de clientes comunes es menor al 1%. 

Cabe mencionar que estas operaciones no consideran oficinas especiales móviles, oficinas especiales permanentes ni puntos 

informativos, con lo cual se desprende que el grado de cobertura de Financiera Credinka tiene una perspectiva positiva de 

expansión. Tampoco se considera la autorización y/o cierre de agencias por parte de la SBS luego del proceso de integración.  
 

Productos  

 Préstamo MYPE, dirigido al micro y pequeño empresario dedicado a la extracción, transformación, producción, comercialización 

de bienes o prestación de servicios que requiera financiamiento para capital de trabajo y/o activos fijos. 

 Préstamo CREDIWARMI, orientado a la microempresa dedicada a las actividades de crianza de animales menores, artesanía, 

turismo vivencial, entre otros, con el fin de promover el desarrollo de comunidades nativas e insertar a la mujer andina en el 

sistema financiero. 

 Préstamo Agrícola, destinado a financiar campañas agrícolas en cualquiera de sus etapas para cultivos preferentemente de 

exportación. Estos préstamos son otorgados bajo la modalidad de créditos supervisados. 

 Préstamo de Consumo, otorgado a personas naturales con el fin de atender el pago de sus gastos personales a través de dos 

sub-productos: Créditos por Convenio y Crédito Personal. En el primero, existe un convenio entre la Financiera y la institución en 

donde trabaja el prestatario para que el pago de la deuda sea través de descuentos automáticos en el pago de haberes de este 

último, lo que asegura el retorno del crédito reduciendo la mora a casi cero; mientras que en el segundo caso, los prestatarios 

son independientes en su mayoría. 

 Préstamo Empresarial, diseñado para cubrir las necesidades de financiamiento de personas naturales o jurídicas que 

desarrollen actividades productivas, comerciales o de prestación de servicios, con un endeudamiento superior a los S/. 300,000 

en el sistema financiero. 

 Cartas Fianzas, documento en el cual la Financiera se compromete a honrar las obligaciones financieras contraídas por su 

cliente en caso este no pueda asumir su deuda, sirviendo como respaldo de una operación de negocios.  
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 Préstamo Hipotecario, otorgado a personas naturales para la adquisición, construcción, modificación, o mejoramiento de sus 

viviendas, siempre que se ampare en la hipoteca debidamente inscrita. 
 

Estrategias 

Financiera Credinka tiene un plan estratégico para el periodo 2015-2018, que es el resultado de la actualización del plan estratégico 

2014-2017 y que se basa principalmente en los siguientes cinco pilares: (i) Financiero, los objetivos se centran en el incremento de 

ingresos financieros, generación de ingresos desde fuentes distintas al core del negocio y la creación de valor para el accionista; (ii) 

Clientes, basado principalmente en el crecimiento de número de clientes, activos, pasivos y servicios, (iii) Procesos, basado en el 

proceso de integración, así como el desarrollo tecnológico y, simplificación y estandarización de procesos, (iv) Personal, busca 

fortalecer la cultura organizacional mediante el desarrollo de un espacio formativo para capacitar al personal de la Financiera, (v) 

Responsabilidad social corporativa, Componente importante dentro del marco estratégico, Financiera Credinka está convencido 

de que sólo sobre la base de un buen relacionamiento con sus grupos de interés y el reconocimiento de sus necesidades y 

expectativas y de la adopción de prácticas que buscan el beneficio mutuo, podrán asegurar la confianza y reputación de la empresa, 

el crecimiento y la sostenibilidad de su negocio a largo plazo. Orientado a la protección del medio ambiente y la asunción de 

responsabilidades que contribuyan al cambio social. Dichos pilares se enmarcan dentro de la visión de ser una de las principales 

instituciones financieras en el Perú, pero considerando que sus esfuerzos a corto plazo se orientarán al logro del objetivo estratégico 

relacionado al proceso de integración entre CRAC Credinka y Financiera Nueva Visión. 

En adición, la Financiera considera que sus esfuerzos estarán orientados a un mayor nivel de colocaciones con participación 

mayoritaria en micro y pequeñas empresas, con énfasis en la zona sur del país; asimismo, se espera incrementar la participación de 

captaciones en ahorros, que significarán la principal fuente de fondeo de la Financiera y reducirán la dependencia e intervención de 

proveedores de líneas de crédito. Este resultado, aunado a una adecuada gestión de activos y pasivos, así como el desarrollo de 

nuevos productos y servicios, buscarán como fin próximo una mejora en su rentabilidad. 
 

Posición competitiva 

La posición competitiva de Financiera Credinka está supeditada al desempeño que mostraron las entidades integradas. En ese 

sentido, a junio 2015, el sub-sistema de cajas rurales de ahorro y crédito estuvo compuesto por 9 instituciones que colocaron 

S/.987.77 MM. De esa cartera, S/.484.40 MM fueron originados por CRAC Credinka, es decir el 49.04% del total de la cartera,  

posicionándose en primer lugar y superando ampliamente a CRAC Los Andes (15.57% del total). Este resultado guarda 

relación con la salida del mercado de CRAC Señor de Luren11, que era líder en colocaciones y depósitos. En adición, se resalta 

el menor ritmo de colocaciones de CRAC Credinka desde junio 2013; sin embargo, se destaca un crecimiento por encima del 

promedio del sub sistema de CRACs. Así, a junio 2015, tuvo un crecimiento interanual de 11.2% mientras que el promedio del 

sector presento una contracción de 39.6% en el mismo periodo. 
 

Con relación al posicionamiento de Financiera Nueva Visión, el sub-sistema estuvo compuesto por 10 instituciones que en 

conjunto colocaron S/.8,092.33 MM. De esta cartera,  Financiera Nueva Visión colocó S/.157.81MM, representando el 1.95% 

del total de colocaciones del sub-sistema y ubicándose en la última posición en orden de prelación. Se debe mencionar la 

contracción de colocaciones en el sub-sistema desde el presente año, y que se evidencia con una contracción interanual de 

22.0% a junio 2015. Nueva Visión se mantuvo en línea con este comportamiento al contraerse sus colocaciones en un 12.1%.  
 

 

Con respecto a los depósitos, CRAC Credinka captó un monto de S/.438.56 MM, lo que significó el 42.52% del total de las 

captaciones del sub-sistema (S/.1,030.94 MM), posicionándolo en la primera ubicación. Por su parte, Financiera Nueva Visión 

captó S/.90.52 MM y representó el 2.10% de captaciones del sub-sistema de financieras (S/.4,314.48MM). Es de destacar que 

la salida del mercado de CRAC Señor de Luren reconfiguró el segmento y consolidó como líder absoluto a CRAC Credinka. 
 

Por otra parte, CRAC Credinka obtuvo una morosidad de 4.87% a junio 2015, resultado inferior al promedio de CRAC’s que 

alcanzó el 6.90% y mantuvo el registro de ubicarse siempre por debajo del promedio. Cabe mencionar que las tasas de 

morosidad más altas, según segmentos, las posee en pequeñas y medianas empresas con 6.40% y 6.21%, respectivamente. 

Pese a parecer elevado en términos absolutos, en términos relativos es adecuada tratándose de una entidad microfinanciera 

orientada a clientes con perfiles de riesgo superior (MYPES). Con relación a Financiera Nueva Visión, su morosidad alcanzó el 

                                                           
11 

SBS intervino CRAC Señor de Luren en junio 2015, según Resolución SBS N° 3471-2015. 

CRECIMIENTO INTERANUAL DE LAS COLOCACIONES DE CRAC CREDINKA 
CON RESPECTO A LAS CRAC’s, JUNIO 2015 (%) 

CRECIMIENTO INTERANUAL DE LAS COLOCACIONES DE FINANCIERA NUEVA 
VISIÓN CON RESPECTO A LAS EMPRESAS FINANCIERAS, JUNIO 2015 (%) 

  
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 
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9.93% y se ubicó por encima del promedio de Financieras (6.36%), manteniéndose en esta situación desde su creación como 

financiera. Los segmentos en los que posee mayor morosidad son pequeñas empresas y microempresas.  

 

Riesgos Financieros 

 

Riesgo de Crédito 

El riesgo de crédito es la principal exposición de Financiera Credinka. En ese sentido, con la finalidad de llevar a cabo una 

adecuada Gestión del Riesgo Crediticio, se adoptaron políticas que complementen y fortalezcan el proceso de admisión y 

seguimiento de los créditos, alineados a los niveles de apetito y tolerancia al riesgo aprobado por el Directorio. Estas políticas 

cubren las etapas de gestión del riesgo de crédito de identificación, medición, evaluación, control, tratamiento, reporte y 

monitoreo. Dichas etapas han sido definidas por cuantificación del riesgo de crédito con diversas metodologías y modelos, tales 

como el análisis de cartera; análisis de cosechas; análisis de supervivencia; matrices de transición; estimación de la 

probabilidad de default de la cartera de créditos; impacto del estrés de cartera; seguimiento de los niveles de requerimiento de 

patrimonio efectivo por riesgo de crédito; seguimiento diario de la morosidad, cobertura y provisión; administración del riesgo de 

sobreendeudamiento; y administración del riesgo cambiario. Sin embargo, luego del proceso de integración, se espera un 

mayor fortalecimiento en el proceso de control y seguimiento de riesgo crediticio que permita una gestión más eficiente.  

Asimismo, se realizan análisis específicos de amortizaciones y cancelaciones por tramos de mora (para agencias y tipo de 

crédito); análisis de las migraciones de tipos de crédito; análisis de retención de clientes; análisis de créditos nuevos 

(bancarizados y no bancarizados) y recurrentes; reactivación de castigos; análisis de los prepagos y fuga de cartera por 

compra de deuda; análisis de mora por sectores; análisis de recuperaciones por tramos de morosidad; análisis de impacto 

sectorial; entre otros. Los resultados arrojados por todos estos exámenes servirán a Financiera Credinka como fuente de 

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

 

Considerando el proceso de integración y en base a los EE.FF. consolidados a junio 2015 provistos por Financiera Credinka, la 

cartera directa hubiera ascendido a S/.659.04 MM y hubiera representado un crecimiento de S/.43.77 MM (+7.1% A/A). Este 

resultado vendría de la mano con el crecimiento de las cartera directa de CRAC Credinka, que creció un 11.19% entre junio 

2014 y junio 2015, pero viéndose perjudicado por una contracción en las colocaciones de Nueva Visión, que retrocedió 12.13% 

en el mismo periodo. 

 

De considerar el desempeño de las colocaciones de Financiera Credinka según segmento, se evalúa el desempeño 

independiente tanto de CRAC Credinka como de Financiera Nueva Visión, ya que como se mencionó anteriormente, el número 

de clientes comunes entre ambas es menor al 1%, lo que permite avizorar el panorama de la Financiera luego del proceso de 

integración.  

 

En ese sentido, las principales colocaciones de CRAC Credinka a junio 2015 se dieron en un 49.35% en pequeñas empresas, 

un 21.07% en microempresas y un 13.86% en créditos de consumo; asimismo, las colocaciones en estos segmentos 

presentaron un crecimiento interanual de 10.4%, 10.8% y 4.2%, respectivamente. En general, este impulso estuvo 

estrechamente ligado al mayor dinamismo de la fuerza de ventas, sobre todo en plazas rurales, a fin de captar clientes nuevos; 

así como a las estrategias de seguimiento a clientes recurrentes; y a la recuperación de antiguos. Con relación a las 

colocaciones según segmentos de Financiera Nueva Visión, el 84.0% de sus colocaciones se centran en pequeñas y 

microempresas mientras que solo el 7.3% es destinado a créditos de consumo. Sin embargo, entre junio 2014 y junio 2015 se 

evidenció una contracción en las colocaciones en estos segmentos, tal es así que los créditos a pequeñas empresas 

disminuyeron 12.92%, los créditos a microempresas disminuyeron 16.25% y los créditos de consumo se contrajeron 21.54%.  

 

Cabe mencionar que la estrategia de Financiera Credinka para los siguientes periodos está enfocada en un mayor grado de 

colocación a clientes que generen flujos constantemente, entiéndase medianas, pequeñas y microempresas. Como 

consecuencia, se espera un cambio en la orientación de colocaciones de consumo debido a que es un segmento que no 

produce y que en los últimos periodos evidenció un  incremento en la exposición al riesgo.  

 

 

 

MOROSIDAD DE CRAC CREDINKA SEGÚN SEGMENTO V.S. MOROSIDAD 
DEL SECTOR, JUNIO 2015 

MOROSIDAD DE FINANCIERA NUEVA VISIÓN SEGÚN SEGMENTO V.S. 
MOROSIDAD DEL SECTOR, JUNIO 2015 

  
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 
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EVOLUCIÓN DE COLOCACIONES DE CRAC CREDINKA SEGÚN SEGMENTOS  

(S/.MM) 

EVOLUCIÓN DE COLOCACIONES DE FINANCIERA NUEVA VISIÓN SEGÚN 

SEGMENTOS (S/.MM) 

  
 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

Se debe indicar que la dirección estratégica de Financiera Credinka toma como referencia los resultados obtenidos por CRAC 

Credinka, que ya venía aplicando la estrategia mencionada al destinar sus recursos a la financiación de actividades de 

producción, comercialización y prestación de servicios. En ese sentido, CRAC Credinka colocó S/.373.89 MM en éstas 

actividades y presentó un crecimiento interanual de S/.38.44MM (+11.46%), focalizándose en los sectores comercio (37.44%), 

transporte (13.72%), agricultura (10.78%) y actividades inmobiliarias (9.21%).  

Con respecto a los resultados de Financiera Nueva Visión, las colocaciones destinadas al financiamiento de actividades 

empresariales alcanzaron los S/.144.12 MM y presentó una contracción interanual de 11.1%. Las actividades en las cuales se 

dio la mayor cantidad de créditos fueron comercio (39.16%), agricultura (20.51%), transporte (11.34%) e industria 

manufacturera (10.89%); destacándose una contracción interanual en todas estas actividades.   

 

Para fines comparativos asumimos la no existencia de duplicidad en las colocaciones de CRAC Credinka y Financiera Nueva 

Visión para actividades empresariales, basándonos en el bajo nivel de clientes comunes entre ambas entidades. En ese 

sentido, podríamos afirmar que a junio 2015 Financiera Credinka podría haber alcanzado un nivel de colocaciones a grandes, 

medianas, pequeñas y microempresas ascendente a S/.518.01MM y habría presentado un crecimiento interanual de 4.1%, con 

énfasis en las colocaciones a comercio (37.92%), agricultura (13.49%) y transporte (13.06%). 
 

Con relación a la calidad de la cartera, su cartera directa habría ascendido a S/.659.04 MM y el ratio de cartera deteriorada
12

  

habría alcanzado el 7.87%, nivel que se habría ubicado ligeramente superior al 7.73% obtenido como promedio del total de 

empresas financieras. A fin de mejorar los niveles de morosidad, se identificaron debilidades en el proceso de admisión, las 

mismas que buscaran ser controladas con diferentes medidas en la parte de evaluación.  

 

En términos de morosidad, Financiera Credinka tendría un ratio de 5.93% a junio 2015 y evidenciaría un resultado por debajo 

del sub sistema de empresas financieras, que ascendió a 6.36% en el mismo corte de evaluación. Como parte de este análisis 

se desprende que el ratio obtenido es resultado del bajo nivel de cartera atrasada proveniente de CRAC Credinka y que se 

evidencia en un ratio de morosidad histórico siempre por debajo del sistema de cajas rurales. Como resultado, PCR considera 

que, en base a las estimaciones y sujeto a variaciones que serán contrastadas en los siguientes periodos, la morosidad de 

Financiera Credinka mostrará un resultado ligeramente ascendente pero favorable ante el deterioro general del Sistema 

Financiero, sobre todo en el sector MYPE. Por lo anterior, se puede inferir que el desempeño a futuro de la morosidad de 

Financiera Credinka obedecerá a la gestión de riesgos, que deberá buscar mantenerse al margen de la tendencia de su 

segmento financiero. 
 

EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD CALIDAD DE LA CARTERA 

  
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

Es preciso mencionar que antes del proceso de integración, CRAC Credinka buscaba aminorar las repercusiones negativas 

expuestas con la creciente morosidad del sistema de CRAC’s. Como medida, la Unidad de Riesgo Crediticio, Mercado y 
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Liquidez vino realizando seguimiento permanente y agresivo de clientes, identificación de muestras de deterioro temprano, 

aplicación de campañas de reprogramación y refinanciamiento, aplicación de facilidades de pago por medio de descuentos con 

y sin acuerdo extrajudicial, incremento de la plaza de gestores, fortalecimiento de los criterios de admisión, entre otros. Además 

realizó el monitoreo del portafolio crediticio mediante el seguimiento de la cartera atrasada de forma diaria y de aquellos 

clientes que generan mayor impacto en el gasto de provisión a través de la “Unidad de Seguimiento”. Se espera que estas 

medidas aplicadas mantengan su continuidad luego del proceso de integración y favorezcan los resultados futuros en términos 

de riesgo crediticio 

 

Asimismo, en términos de provisiones, Financiera Credinka hubiera registrado un monto cercano a S/.52.47 MM a junio 2015, y 

hubiera significado un incremento de 9.8% con respecto a junio 2014. Se entiende que este impulso tiene fundamento en el 

incremento de la cartera atrasada, y por ende en la clasificación regulatoria. En ese sentido, los créditos clasificados en la 

categoría Normal, luego de la integración, hubieran representado el 84.07% del total de la cartera y se estarían ubicando por 

debajo de la 85.54% obtenido por el promedio de empresas financieras. Así, la cartera crítica de Financiera Credinka, sería de 

11.70%, mientras que del promedio de Financieras sería de 10.39%. Por otra parte, en cuanto a la cobertura de la cartera 

deteriorada, se habría registrado una holgura de 101.19% pero hubiera implicado un retroceso respecto del corte anterior 

(111.14%). Es importante resaltar que la cobertura de la cartera deteriorada del total de empresas financieras ascendió a 

144.02%. 
 

Por su parte, el ratio de patrimonio comprometido13, el cual indica el nivel de cobertura de la cartera deteriorada contrapesado 

con el patrimonio efectivo hubiera sido de -0.41% y hubiera representado un deterioro respecto a junio 2014 (-4.51%). Esto se 

sustentaría en el incremento de la cartera deteriorada, el mismo que fue absorbido por las provisiones pero en menor nivel. 

Finalmente, es de destacar que el requerimiento patrimonial para la mitigación del riesgo crediticio ascendería a S/.68.46 MM y 

representaría el 82.72% del requerimiento de patrimonio efectivo. Este resultado se sustenta en el mayor grado de exposición 

al riesgo de crédito por parte de la Financiera y a la vez en el incremento interanual de la cartera deteriorada a junio 2015. 

 

Riesgo de Liquidez 

Para la gestión de riesgos de liquidez, Financiera Credinka establece un sistema de gestión que contempla la medición a través 

de modelos cuantitativos que deben ser retroalimentados periódicamente y sujetos a situación de estrés. Asimismo, se prioriza 

la diversificación de fuentes de financiamiento para evitar la concentración de su cartera en pocas fuentes de fondeo, pudiendo 

manejar cualquier situación potencial de iliquidez. Cabe mencionar que Financiera Credinka utiliza los modelos regulatorios 

propuestos por la SBS y a la vez desarrolla modelos internos para medir su exposición al riesgo de liquidez. Dentro de estos 

modelos se destaca: (i) Modelo de Liquidez de Riesgo (LaR), que determina el nivel de liquidez mínima necesaria para 

solventar obligaciones de la entidad financiera en un periodo determinado y a un nivel de confianza dado; (ii) modelo de Riesgo 

de Cancelación de Pasivos (WaR), que determina el monto máximo de fondeo (depósitos) que se cancelaran en un periodo 

determinado y a un nivel de confianza dado.  

 

En adición, para el control de liquidez de corto y largo plazo se establecen límites internos y señales de alerta (aparte de los 

limites regulatorios) para los ratios de liquidez, los descalces de liquidez por plazos de vencimiento, el nivel de concentración 

de depósitos, etc. 

 

En base a las consideraciones expuestas, a junio 2015 el ratio de liquidez14 en MN de Financiera Credinka hubiera alcanzado 

el 21.76% y se hubiera ubicado ligeramente inferior al obtenido por el total de empresas financieras (22.19%). Por su parte, el 

ratio de liquidez en ME hubiera alcanzado el 195.27% y se hubiera ubicado por encima del ratio obtenido por el total de 

empresas financieras (91.09%). Asimismo, se destaca que los ratios en MN y ME habrían tenido un desempeño holgado con 

respecto a las exigencias regulatorias. El resultado de los ratios obtenidos se da en línea con la implementación de menores 

tasas de encaje en MN, que pasaron de 20% en mayo 2013 a 6.5% a junio 2015. En el caso del encaje en ME, el BCRP 

adoptó medidas para desincentivar el financiamiento en dólares y acelerar el proceso de desdolarización del crédito, tal es así 

que el encaje marginal se ubicó en 70% a junio 2015. 

 

De considerarse el proceso de integración, a junio 2015, los activos totales de Financiera Credinka hubieran ascendido a 

S/.823.03 MM y hubiera representado un incremento en más del 25% del activo que poseía CRAC Credinka (S/.653.95MM) en 

el mismo corte de evaluación. En ese sentido, la composición del activo de Financiera Credinka se concentraría 

aproximadamente en un 73.7% en créditos netos de provisiones, en 3.36% en inversiones netas de provisiones y en un 

15.55% en el disponible, lo que tiene base en el incremento de las colocaciones que tuvo CRAC Credinka tras el reenfoque de 

sus préstamos  hacia los sectores de la micro y pequeña empresa. Asimismo, se considera un menor nivel en el disponible con 

respecto a periodos anteriores, producto de la reducción de encajes en MN establecido por el BCRP, y que ha permitido reducir 

dicha cuenta sin necesidad de requerir mayores fondeos. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 

Patrimonio comprometido = Cartera deteriorada neta de provisiones / Patrimonio efectivo 
14 

Promedio mensual de los saldos diarios de los activos líquidos (MN o ME) dividido entre el promedio mensual de los saldos diarios de los pasivos de 
corto plazo (MN o ME). Las instituciones financieras deben mantener un ratio mínimo de 8% en MN y de 20% en ME. 
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ESTRUCTURA DEL ACTIVO (%) FUENTES DE FONDEO (%) 

  
            *Información no auditada, consolidada a junio 2015, y  considera el proceso de integración entre CRAC Credinka y Financiera Nueva Visión. 

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 
 

Con relación a los pasivos de Financiera Credinka, éstos hubieran ascendido a S/.717.83 MM a junio 2015 y habría significado 

una disminución de 2.3% con respecto a junio 2014, esto a la vez ascendería en un 20% al valor del pasivo registrado por 

CRAC Credinka (S/.580.19MM) en junio 2015. En ese sentido, la variación observable en las fuentes de fondeo de Financiera 

Credinka es explicada en mayor proporción por los resultados obtenidos por CRAC Credinka debido al impacto que genera de 

manera absoluta en el proceso de integración. Como consecuencia, se presentaría una mayor cantidad de obligaciones con el 

público por depósitos a plazo, en contraste con la disminución de obligaciones relacionado a depósitos con el sistema 

financiero y organismos internacionales debido a menores necesidades de liquidez ante menores requerimientos de encaje. 

 

Por su parte, los adeudos y obligaciones financieras habrían reducido su participación dentro del pasivo, pasando de 31.7% en 

junio 2014 a 30.6% en la fecha de evaluación. Estas obligaciones corresponden en un 52.60% a instituciones locales y el 

restante a entidades del exterior. Asimismo, estas obligaciones corresponden en su mayoría a la ampliación de la línea de 

crédito que tuvo CRAC Credinka con COFIDE por el Fondo MiVivienda que ascendió hasta S/.42.56 MM con una tasa de 

interés de 6.60% a 20 años. Del mismo modo, se considera la deuda con tres entidades financieras locales de primer orden, 

cuyas estructuras de deuda eran 5.2% y 5.09% y 5.40% en tasas de interés, las tres con plazos a 6 meses.  

 

Es de destacar que la mayor importancia en los pasivos de las obligaciones con el público y de los adeudos y obligaciones 

financieras se debe a que estos constituyen fuentes de fondeo con menores tasas de interés. 

 
INDICADORES DE LIQUIDEZ EN MN INDICADORES DE LIQUIDEZ EN ME 

  
*Asume activos líquidos y pasivos de corto plazo en conjunto, tanto de Financiera Nueva Visión y CRAC Credinka, como parte del proceso de integración. 

Fuente: CRAC Credinka / Elaboración: PCR 

 

Riesgo de Mercado 

La Gerencia de Riesgos a través de la Unidad de Riesgo Crediticio, Mercado y Liquidez, realiza el seguimiento periódico de las 

posiciones expuestas a riesgos de tasa de interés y  tipo de cambio. Para el cumplimiento de estas exposiciones la Unidad  

ejecuta las siguientes actividades: 

 Gestión y control de límites mediante el tablero de control por  factores de riesgos cuantificables. 

 Seguimiento y monitoreo diario de la posición de cambio global y operaciones de cambio. 

 Aplicación del modelo interno de VaR de Tipo de Cambio y seguimiento de las diferencias de cambio mensuales.  

 Realización del modelo interno de brechas de tasa de interés y medición de la sensibilidad del valor patrimonial a 

través del GAP de duración). 

 Ejecución del Modelo regulatorio de brechas de tasa de interés  e indicadores de riesgos (GER y VPR). 

A junio 2015, el requerimiento de patrimonio efectivo para la cobertura del riesgo de mercado de Financiera Credinka hubiera 

ascendido a S/.268.71 M, y habría representado el 0.32% del requerimiento de patrimonio total, éste se sustenta en el core ne 

negocio de la financiera. 

 

Riesgo cambiario 
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El riesgo de tipo de cambio se origina cuando existen brechas o posiciones netas abiertas entre activos y pasivos denominados 

en una misma moneda. La identificación del riesgo de tipo de cambio consiste en determinar los factores de sensibilidad del 

entorno y de aquellos que estén relacionados con el activo y el pasivo, que al presentar fluctuaciones adversas afectan el 

comportamiento de las cotizaciones de las  monedas extranjeras con las que opera Financiera Credinka. En ese sentido, las 

metodologías  de medición de riesgo de tipo de cambio que utiliza la Financiera son: (i) VaR de Tipo de Cambio, ayuda a 

calcular el posible impacto de una posición en moneda extranjera debido a movimientos adversos en el tipo de cambio, (ii) 

Variación máxima probable de tipo de cambio, mide la posible variación en el tipo de cambio con referencia a un periodo 

determinado. 

 

A junio 2015 los activos en denominación extranjera de Financiera Credinka ascenderían a S/.112.62 MM mientras que sus  

pasivos en ME ascenderían a S/.113.96 MM. De esta manera la posición contable en ME se situaría en -S/.1.34 MM. 

Asimismo, se considera un patrimonio efectivo de S/.149.69MM, por lo cual el ratio de posición global con respecto al 

patrimonio efectivo sería de -0.90% y reflejaría una posición de sobrecompra en dólares. 

 
POSICIÓN CONTABLE GLOBAL (S/. MM) 

 jun-14 jun-15 

Financiera Credinka 

Activos en ME 85.25 112.62 

Pasivos en ME 85.03 113.97 

Posición Global en ME 0.22  -1.34  

Patrimonio Efectivo 106.12  149.69  

Posición Global ME / Patrimonio Efectivo 0.21% -0.90% 
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

Es preciso indicar que al no registrarse posiciones de instrumentos derivados, la posición global en ME es la misma que la 

posición contable en ME. 

 

Riesgo de Tasa de interés 

La medición de riesgos de tasa de interés de Financiera Credinka necesita una clasificación de productos sensibles a la 

variación de tasas de interés. Como metodología de medición de este riesgo, se parte de la clasificación de productos del 

balance sensibles a tasas de interés, en esta clasificación se registra las tasas de rendimiento (activo) o costo (pasivo) de cada 

producto, así como los promedios ponderados por montos. Seguidamente, se utiliza el sistema de bandas temporales con la 

intención de estimar los efectos en el margen financiero y en el valor patrimonial en riesgo15. En adición, se utiliza la duración, 

duración modificada y sensibilidad para obtener la posible desvalorización del valor patrimonial  en riesgo ante cambios en las 

tasas de interés.   

 

Riesgo Operacional 

Financiera Credinka realiza un reporte trimestral sobre la gestión de riesgo operativo en el que se señala que la unidad de 

Riesgo Operacional es la encargada de supervisar, evaluar, y administrar las actividades operacionales, así como del desarrollo de 

metodologías de medición y creación de planes de acción para la mitigación del riesgo operativo. Para esto, dicha unidad se enfoca 

en tres gestiones principales: gestión de riesgo operacional, gestión de seguridad de información, y gestión de la continuidad del 

negocio. Al corte de evaluación el requerimiento de patrimonio efectivo para la cobertura de la exposición al riesgo operativo hubiera 

ascendido a S/.14.03 MM y habría representado el 16.96% del requerimiento de patrimonio total. 

 

Prevención de Lavado de Activos 

Conforme al Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, el oficial de 

cumplimiento debe presentar al presidente del Directorio un informe trimestral y semestral que contenga información detallada según 

lo referido por la SBS en los artículos 52 y 53 y en el Anexo N°04  de la Resolución SBS N° 2660-2015. Esta nueva resolución entró 

en vigencia el 1ero de julio de 2015, por lo cual, el informe semestral presentado al Directorio de Financiera Credinka en julio 2015, 

ya considera esta base legal.  
 

Dentro de los aspectos considerados en el informe, se reporta quienes conforman la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y 

del Financiamiento al Terrorismo, si éstos desarrollan las mencionadas labores de manera exclusiva, si han detectado algún Reporte 

de Operaciones Sospechosas durante el semestre, cuál fue el proceso para su detección, las nuevas metodologías y normativas 

internas implementadas para mitigar el riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo en la organización, los 

programas de capacitación implementados, entre otros. 

 

Soporte Patrimonial 

 

El 23 de diciembre de 2014 se celebraron las Juntas Generales de Accionistas, tanto de CRAC Credinka como de Financiera 

Nueva Visión, en las cuales se acordó la escisión por absorción de un bloque patrimonial que sería segregado de CRAC 

Credinka para ser absorbido por Financiera Nueva Visión. Como consecuencia de ello, se aumentaría el capital social de 

Financiera Nueva Visión en la  suma de S/.57.12MM, con lo que el capital de la Financiera ascendería a S/.104.68MM. De 

manera similar, como consecuencia de dicha escisión por absorción en los términos antes indicados,  CRAC Credinka reduciría 

su capital social en la suma de S/.57.12MM, por lo que el nuevo capital social de la CRAC Credinka quedaría en la suma de  

S/.2.09MM. Posteriormente, dichos acuerdos fueron aprobados mediante Resolución SBS N° 4655-2015 de fecha 14 de agosto 

de 2015, donde se aprobó además que, a partir de la entrada en vigencia de la escisión, la cual será en la fecha de 

                                                           
15 Posible desvalorización del patrimonio ante cambios en las tasas de interés de mercado. 
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otorgamiento de la escritura pública, CRAC Credinka se denominará CRAC Nueva Visión, y Financiera Nueva Visión se 

denominará Financiera Credinka.       

 

En base a lo expuesto, al cierre de junio 2015, el patrimonio de Financiera Credinka habría ascendido a S/.105.19 MM y estaría 

compuesto básicamente por el capital social, que ascendería a S/.104.77MM, y por las reservas, que alcanzarían S/.11.80MM, 

considerando además ajustes al patrimonio por S/.0.27MM y capital adicional por S/.1.44MM. 

 

Para el cálculo del ratio de capital global, se consideraron los requerimientos de patrimonio y patrimonio efectivo, tanto de 

CRAC Credinka y Financiera Nueva Visión, para luego estimar cuál habría sido el ratio para junio 2015 de Financiera Credinka 

teniendo en cuenta el proceso de escisión. En ese sentido, el requerimiento de patrimonio efectivo habría alcanzado 

S/.82.76MM y estaría compuesto en un 82,72%, 0.32% y 16.96% por requerimiento de riesgo de crédito, mercado y 

operacional, respectivamente. El patrimonio efectivo por su parte, ascendería a S/.149.69MM y como consecuencia se 

obtendría un ratio de capital global de 18.09%, que se ubicaría por encima del total de empresas financieras (17.66%) y 

cumpliría con holgura el mínimo de 10.00% exigido por la SBS.  

 

Con relación al endeudamiento patrimonial 16  el cual mide el número de veces en que el patrimonio es cubierto por las 

obligaciones contraídas por la institución, este habría alcanzado 6.16 veces y se hubiera encontrado por encima de la media 

del sector de Financieras (5.12 veces). 

 
EVOLUCION RATIO DEUDA A CAPITAL EN RELACION CON EL SECTOR EVOLUCION RATIO DE CAPITAL GLOBAL 

   

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

Resultados Financieros 

 

A junio 2015 los ingresos financieros habrían alcanzado los S/.69.07 MM debido básicamente a los ingresos por intereses y 

comisiones por créditos directos (S/.68.58MM), los mismos que históricamente representan más del 98%. Con relación a los 

gastos financieros, estos habría descendido a S/.20.87MM, y se sustentaría en menores intereses por adeudos y obligaciones 

financieras, en contraste con el incremento de intereses y comisiones por obligaciones con el público, como consecuencia del 

incremento de las captaciones en CRAC Credinka (+6.15%,+S/.23.78 MM).  

 

Con estos resultados, el margen financiero bruto ascendería a S/.48.20MM y habría significado un crecimiento de 1.1% con 

respecto a junio 2014 de considerar efectivo el proceso de integración para aquel periodo. Con este resultado, la rentabilidad 

del margen financiero bruto sería de 69.78%, y de considerar las provisiones para créditos directos, que ascenderían a 

S/.11.94MM, la rentabilidad del margen financiero neto descendería a 52.50%. Por otra parte, se considera ingresos por 

servicios financieros de S/.0.87MM y gastos por servicios financieros de S/.1.06MM. Como consecuencia el margen 

operacional ascendería a S/.36.07MM y su rentabilidad con respecto a los ingresos financieros sería de 52.23%. 

 

Por su parte, los gastos administrativos ascenderían a S/.35.46MM y estaría compuesto básicamente por pagos al personal, 

directorio y servicios prestados por terceros. En el primer caso se debe mencionar el incremento de personal administrativo que 

se dio en CRAC Credinka, en razón al crecimiento de nuevos puntos de atención contemplados en el Plan de Expansión. 

Además, se debe considerar que en base al plan estratégico 2015-2018, se espera un incremento de los gastos administrativos 

debido a las proyecciones de cumplimiento del objetivo de incrementos en el monto de colocaciones para los siguientes 

periodos.  

Por otra parte, al analizar la eficiencia17 de Financiera Credinka, podemos apreciar que por cada 100 soles de ingreso (financiero y 

por servicios financieros) se destinan aproximadamente 50.70 soles para cubrir gastos administrativos, siendo un resultado que se 

ubica por encima del promedio de empresas financieras (45.80%). Como complemento se realiza la evaluación independiente de 

CRAC Credinka y Financiera Nueva Visión para poder entender cómo se podría comportar el ratio de eficiencia para los siguientes 

periodos. Como resultado, a junio 2015, se obtuvo un ratio de 56.34% para Financiera Nueva Visión y de 48.17% para CRAC 

Credinka, por lo que se entendería que el ratio de eficiencia luego del proceso de integración se mantendría dentro del rango que 

                                                           
16 

Endeudamiento patrimonial = Total pasivo / (Capital social + Reservas) 
17

 Indicador de Eficiencia = Gastos Administrativos / (Ingresos Financieros + Ingresos por Servicios Financieros). 
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componen estos dos resultados. En base a estos resultados, sería importante que la Financiera realice los ajustes necesarios para 

acercarse cada vez más a lo obtenido por el promedio de empresas financieras. 

 
EVOLUCIÓN IND. DE EFICIENCIA OPERATIVA  Y GASTOS ADMINISTRIVOS 

(S/.MM) 
INGRESOS, GASTOS FINANCIEROS Y MARGEN FINANCIERO BRUTO (S/. MM) 

  
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

Una vez descontados los gastos administrativos, el margen operacional neto de Financiera Credinka ascendería a S/.0.97MM y 

representaría una rentabilidad de operación neta de 1.40%, resaltando el gran porcentaje destinado a cubrir sus gastos 

administrativos, que posicionan a la Financiera muy por debajo de la rentabilidad operacional neta obtenida por el promedio de 

financieras con 16.71%. Llegado a este punto es preciso mencionar que el resultado obtenido integra el margen operacional 

neto negativo de Financiera Nueva Visión, que tuvo una rentabilidad operacional neta de -16.00%, y que influyó en el 

consolidado de Financiera Credinka. 

 

Finalmente, Financiera Credinka reportaría un resultado neto de -S/.0.80MM; descontando provisiones, depreciación y 

amortización, e impuesto a la renta, este resultado significaría una variación importante con respecto al consolidado de junio 

2014 (-S/.9.56MM), ya que en ese periodo se registró un resultado neto negativo de Financiera Nueva Visión (-S/.12.87MM). 

Este resultado se evidenciaría en la rentabilidad neta, que fue de -1.15% y -13.32% para junio 2015 y junio 2014, 

respectivamente. Este resultado se encontraría por debajo del total de empresas financieras, que tuvo una rentabilidad neta de 

9.99%.  

 

Con relación a los indicadores de rentabilidad, el ROE del periodo de Financiera Credinka sería de -0.76% y significaría una 

mejora con respecto al resultado del periodo del año anterior (-11.22%) producto de las mejores utilidades alcanzadas. Sin 

embargo, este resultado se encontraría por debajo del obtenido por el sector (7.65%). Por su parte, el ROA del periodo sería de 

-0.10% y también se encontraría por debajo del total de empresas financieras (1.31%). Cabe precisar que los resultados 

consolidados de Financiera Credinka se vieron claramente afectados por los resultados negativos que venía mostrando 

Financiera Nueva Visión, pues CRAC Credinka había logrado un posicionamiento competitivo en el sector de cajas rurales, 

incluso registrando los mejores indicadores de rentabilidad para junio 2015.  

 

Finalmente, al analizar el consolidado de Financiera Credinka, se debe recordar que éste consolida los resultados desde 

diciembre 2013, pues a partir de esa fecha se tienen registros de Financiera Nueva Visión. Es decir, de diciembre 2013 hacia 

atrás el consolidado de Financiera Credinka será el mismo que CRAC Credinka.  

 
EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD ROE Y ROA COMPARADO CON EL SECTOR 

  
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 
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FINANCIERA CREDINKA  

 Historial de Calificaciones  

  dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 
 

dic-14 jun-15 

 Fortaleza Financiera  - - - - 
 

- B 
 Perspectiva  - - - - 

 
- Estable 

  dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 
 

jun-14 jun-15 

 Balance General* (S/. Miles)  

 Disponible            62,422            64,839          121,868          179,511            156,683        127,964  

 Inversiones netas de provisiones              4,776                   17            11,197            23,279              26,124            27,694  

 Créditos netos de provis. y de ingresos no devengados            74,688          452,438          558,336          577,190            566,938          606,565  

 Vigentes          378,442          456,934          564,106          578,102            572,269          607,180  
 Refinanciados y Reestructurados              6,140              7,694              6,935            11,316                7,108            12,783  

 Atrasados            15,914            18,509            24,275            43,978              35,892            39,076  

 Provisiones        -25,397         -30,017        -36,421        -55,647           -47,789          -52,474  

 Intereses y Comisiones no devengados             -410              -682             -559              -559                -542                   -    

 Cuentas por cobrar netas de provisiones                 543                 850           6,492              2,150                1,310              2,405  

 Rendimientos por cobrar             8,799            11,273            16,440          15,057           14,311                   -    
 Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados netos              385            1,322                131               75                    75                     -    

 Inmuebles, Mobiliario y Equipo neto          15,719         22,065          27,284           28,933            28,226            25,971  

 Otros Activos              8,165          15,557          19,031          27,424             26,123            32,429  
 Total Activo        475,497         568,361        760,780        853,620           819,790        823,028  

 Obligaciones con el público     220,995        277,475         357,131   428,979      427,619    444,975  

 Depósitos a la Vista   -                       -                       -                      -                        -                    65  
 Depósitos de Ahorro      35,618           54,308          75,054           74,641            96,708         82,709  

 Depósitos a Plazo       169,637         204,652     263,159   337,277    313,968         46,656  

 Depósitos Restringidos         15,729          18,441        18,833    16,993      16,864                     -    

 Otras Obligaciones                  11                 74                  83             68                  79          15,544  

 Depósitos del Sist. Financ. y Org. Internac.            5,393          5,101           8,296          67,295         50,119     41,525  

 Adeudos y Obligaciones financieras         168,625        194,063       280,405        229,097           233,004        219,323  
 Cuentas por pagar             3,542             5,089           8,627      8,080         10,915      10,304  

 Intereses y Otros gastos por pagar             6,318            7,453           9,122           12,341      11,128                     -    

 Otros Pasivos            3,868            2,918             -958       1,519           1,409        1,352  

 Provisiones                 131                 172     484                535       456                354  
 Total Pasivo        408,873        492,272         666,108        747,847          734,650         717,834  

 Capital Social             55,492            64,329          81,699   104,714      89,714        104,773  
 Capital Adicional                123                123    123                123                   123           1,442  

 Reservas     2,241           3,055        3,913       4,804                4,804     11,800  

 Ajustes al Patrimonio                   -                     0                 -24              117                     -                  267  

 Resultados Acumulados                826                    -        0                55                     55         -12,290  

 Resultado Neto del Ejercicio             7,941            8,582             8,961         -4,041            -9,556             -798  

 Total Pasivo y Patrimonio        475,497         568,361        760,780        853,620           819,790        823,028  
 Estado de Resultados* (S/. Miles)  

 Ingresos financieros            98,070     112,158         135,485  146,008              71,722            69,072  

 Gastos financieros         28,068          32,386      39,489           46,476             24,023            20,872  

 Margen financiero bruto           70,002           79,772    95,996      99,533              47,699            48,200  

 Provisiones para créditos directos        11,638          13,080           14,210           27,245            15,698           11,937  

 Margen financiero neto         58,364        66,692       81,785       72,287             32,001            36,264  
 Ingresos por servicios financieros             1,698           2,024          1,334            2,010                 939                 867  

 Gastos por servicios financieros            469              591               594       559                 257              1,057  

 Margen operacional        59,592            68,125         82,525      73,738            32,683            36,074  

 Gastos administrativos          48,156         53,236          65,200       73,894          36,644            35,457  

 Margen operacional neto           11,436        14,888        17,325           -156             -3,961             966  

 Provisiones, Depreciación y Amortización       2,587              3,720             4,842           5,789               3,001             2,529  
 Otros ingresos y gastos             2,742               1,310               652            2,922              -1,204               476  
 Utilidad Neta             7,941            8,582             8,961            -4,041             -9,556              -798  

 Indicadores Financieros  

Calidad de Activos               
 Cartera Pesada (S/. Miles)**   -   -   -   -     -             75,886  

 Cartera Crítica (%)**   -   -   -   -     -  11.70% 

 Cartera Deteriorada / Créditos Directos (%)  5.51% 5.42% 5.24% 8.73%   6.99% 7.87% 

 Provisiones / Cartera Atrasada (%)  159.59% 162.18% 150.03% 126.54%   133.15% 134.29% 

 Provisiones / Cartera Deteriorada (%)  115.16% 114.56% 116.69% 100.64%   111.14% 101.19% 

Solvencia               

Ratio de Capital Global  (%)**          14.16           14.63           13.98          18.29          13.77              18.09  

Pasivo Total /Patrimonio           6.14              6.47              7.04              7.07            8.63                6.82  

Pasivo Total / (Capital Social + Reservas)           7.08             7.31            7.78            6.83          7.77           6.16  

Rentabilidad               

Ing. Fin. / Ing. Fin. + Ing. por Serv. Fin.(%) 98.30% 98.23% 99.02% 98.64%   98.71% 98.76% 

Margen Financiero Neto   (%) 59.51% 59.46% 60.36% 49.51%   44.62% 52.50% 

Margen Operativo Neto (%) 11.66% 13.27% 12.79% -0.11%   -5.52% 1.40% 

Margen Neto   (%) 8.10% 7.65% 6.61% -2.77%   -13.32% -1.15% 

ROE (%) 11.92% 11.28% 9.47% -3.82%   -11.22% -0.76% 

ROA  (%) 1.67% 1.51% 1.18% -0.47%   -1.17% -0.10% 

Liquidez               

Ratio de Liquidez M.N. (%)** 26.14% 27.34% 22.52% 24.00%   28.01% 21.76% 

Ratio de Liquidez M.E. (%)** 63.73% 39.90% 54.72% 200.87%   118.50% 195.27% 

Eficiencia               

Eficiencia Operativa ** 48.27% 46.62% 47.65% 49.92%   50.43% 50.70% 

 * Principales cuentas  

 ** Se aumen supuestos, considerando el proceso de integración entre CRAC Credinka y Financiera Nueva Visión  
Fuente: Financiera Credinka, SBS / Elaboración: PCR 

 


