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Racionalidad 

 

En comité de Clasificación de Riesgo, PCR decidió ratificar la clasificación de “B” a la Fortaleza F inanciera con perspectiva 

“Estable”. La decisión se sustenta en su estrategia de consolidación y respaldo de accionistas, enfocados en la mayor 

participación del grupo en el sistema financiero, el cual han venido logrando a través de la adquisición de Financiera Nueva 

Visión y CRAC Cajamarca. Así mismo, se destaca sus elevados niveles de ratio de capital global, deteriorados eventualmente 

por el reconocimiento de un déficit de provisiones, provenientes de la cartera de Financiera Nueva Visión, pero que se revirtió a 

agosto 2016. Se considera también el incremento de la morosidad de portafolio, que según el análisis de cosecha tendería a 

revertirse ante los mejores resultados de las colocaciones. Así mismo, en términos de rentabilidad, se destaca los efectos de 

Financiera Nueva Visión, los cuales sesgaron a Financiera Credinka hacia pérdidas acumuladas en el balance y márgenes 

netos anualizados negativos. Pese a ello, se considera el mejor performance de los resultados obtenidos entre enero y mayo 

del presente año. La calificación considera también la reducida exposición a riesgos de mercado, cumpliendo holgadamente 

con los límites internos y legales. 

 

Resumen Ejecutivo 

 

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

 

- Estrategia de consolidación y respaldo de accionistas. Financiera Credinka ha adquirido en los últimos dos años a dos 

compañías microfinancieras estratégicamente ubicadas en el país, con la intención de consolidar el grupo económico Diviso 

dentro del sistema financiero. Así mismo, cuenta con el respaldo financiero y de conocimiento de sus accionistas Diviso Grupo 

Financiero S.A., y los inversionistas en microfinanzas a nivel mundial Danish Microfinance Partners y Accion Gateway Fund. 

- Deterioro de la calidad de cartera. En el proceso de adquisición de compañías del sector, el grupo financiero reconoce la 

compra de entidades que eventualmente presentan problemas en su cartera y por tanto afectarán en un inicio los 

indicadores de la compañía. En este sentido, la Gerencia de Riesgos se ha centrado en (i) identificar los factores de riesgo 

que condujeron al deterioro de la cartera de las empresas adquiridas, (ii) poner en marcha medidas correctivas, (iii) 

implementar las políticas, procedimientos y buenas prácticas de Credinka y (iv) fortalecer el proceso de supervisión y 

control por parte de riesgos en las agencias migrantes. 

- Eventual deterioro del ratio de capital global y elevados niveles de apalancamiento. El ratio de capital global (RCG) de la 

compañía cerró junio 2016 con una reducción importante como consecuencia del reconocimiento de cartera deteriorada de 

Financiera Nueva Visión. A agosto del 2016 sin embargo, este resultado se revirtió y el RCG cerró en 15.5%, aunado a los 

aportes de capital por parte de los accionistas. Así mismo, el apalancamiento de la compañía se ha situado alrededor de 8.0x, 

por encima del promedio de las financieras: 4.0x. 

- Deterioro en la rentabilidad. A junio 2016 la compañía presentó un nivel de pérdida por S/ 0.97MM a consecuencia de la 

reducción de los márgenes de intermediación y la mayor absorción de provisiones. Adicionalmente a ello, las pérdidas 

acumuladas y de periodo de Financiera Nueva Visión se sumaron a los resultados de Credinka, lo que ha generado pérdidas 

anualizadas en los resultados desde setiembre 2015. Pese a ello, se observa utilidades positivas entre los periodos enero a 

mayo 2016. 

- Riesgos de mercado controlado. La compañía maneja una reducida exposición al riesgo cambiario y tasas de interés. Su 

posición global de sobrecompra en moneda extranjera y su ganancia en riesgo por tasas de interés representaron a junio 

2016 un 1.6% y 1.7% del patrimonio efectivo, respectivamente. Así mismo, todos sus indicadores de liquidez cumplen con 

los límites regulatorios, aunque en cuanto a exposición por grandes acreedores ha presentado un deterioro que ha llevado 

a una alerta interna, la cual a agosto del 2016 ya ha sido resuelta con la captación de depósitos menores y la adquisición 

de CRAC Cajamarca. 
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Sistema Microfinanciero  

 

A junio 2016, están involucrados en el sector microfinanciero 36 instituciones microfinancieras (IMF’s), entre cajas municipa les, 

cajas rurales, edpymes, financieras y MiBanco. En este sector, existe una fuerte competencia en créditos dirigidos a personas 

naturales y microempresarios de los estratos C, D y E, que pueden estar o no bancarizados y quienes solicitan básicamente 

financiamiento para consumo (16.4%) y actividades empresariales de comercio (36.2%) y transporte (10.5%). Respecto a los 

indicadores de colocación y morosidad, a junio 2016 las colocaciones directas crecieron en 11.9%, menor a lo registrado en 

junio 2015 (18.5%), la morosidad por su parte mejoró al pasar 6.4% a 5.5% a junio 2016. Adicionalmente, ante el 

fortalecimiento del dólar, se observa una constante dolarización de los depósitos y solarización de los créditos, que ha llevado 

a un incremento de la liquidez en moneda extranjera y el ajuste de la liquidez en moneda nacional. En este sentido, destacan 

las financieras, quienes incrementaron su liquidez en moneda extranjera hasta situarse a junio 2016 en 95.0%. 

 

Así mismo, según el indicador de profundidad financiera, a diciembre 2015 el grado de intermediación del Perú se ubicó 

alrededor de 39.9%, niveles similares a sus pares Colombia, Bolivia y Guatemala, y por encima de lo que se había logrado 

hace 5 años: 29.0%. Así mismo se observa que el sector microfinanciero se encuentra en una etapa de consolidación de las 

compañías participes las cuales han pasado por fusiones, adquisiciones, reconversiones. Solo en los últimos dos años, el 

sector de empresas financieras ha registrado 6 casos entre absorciones y conversiones de cajas rurales a financieras. 

 
ESTRUCTURA DE LOS DEPOSITOS (JUN-16) MOROSIDAD POR TIPO DE IMF’s 

 

 
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

Aspectos Fundamentales 
 

Reseña 

Como estrategia de consolidación del Grupo Diviso en el sector de microfinanzas, en los últimos dos años, el Grupo Financiero ha 

adquirido tras un proceso de escisión por absorción de su subsidiaria Credinka a dos instituciones microfinancieras de amplia 

trayectoria en el mercado microfinanciero y con estratégicas ubicaciones al interior del país: Financiera Nueva Visión el 01 de 

septiembre de 2015 y CRAC Cajamarca el 01 de agosto del 2016. CRAC Credinka, quien se fundó en 1994 y quien en el 2007 pasó 

a formar parte de NCF Grupo Financiero, hoy DIVISO Grupo Financiero S.A.2, se estableció como financiera luego de la escisión por 

absorción entre Caja Rural de Ahorro y Crédito Credinka S.A. y Financiera Nueva Visión S.A3. 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. 

 

Grupo Económico  

La Financiera respaldada a través de sus socios accionistas, no solo cuenta con la trayectoria y posicionamiento del Grupo 

Financiero DIVISO, sino que además cuenta con el respaldo financiero de dos grandes inversionistas en microfinanzas: Danish 

Microfinance Partners K/S, entidad establecida por el gobierno danés para la promoción de la actividad económica en economías 

emergentes y Acción Gateway Fund, LLC quien en 1996 fue uno de los primeros fondos especializados en inversiones de capital 

social y cuasicapital en las IMF de América Latina y el Caribe. 
 

Accionariado, Directorio y Estructura Administrativa 

A junio 2016, el capital social de Financiera Credinka asciende a la suma de S/.104,678,034 MM, y 47,553,507 acciones comunes, 

íntegramente suscritas y pagadas a un valor nominal de S/.1.00 cada una.  
 

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. En setiembre del 2014, Acción Gateway Fund 
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perspectiva estable. 
3 Según Resolución SBS N° 4655-2015. 
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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. 

 
ACCIONISTAS (Al 30.06.2016) 

Accionista País Acciones Porcentaje de participación 

DIVISO Grupo Financiero S.A. Perú 82,684,544 78.99% 

Danish Microfinance Partners K/S 

Acción Gateway Fund, LLC 

Dinamarca 

Estados Unidos 

10,467,803 

10,467,803 

10.00% 

10.00% 

Otros Varios 1,057,884 1.01% 

Total  104,678,034 100.00% 
Fuente: Financiera Credinka / Elaboración: PCR 

 

El Directorio y Plana Gerencial de Financiera Credinka está compuesto de la siguiente manera: 

 
DIRECTORIO Y PLANA GERENCIAL 

DIRECTORIO PRINCIPALES GERENTES 

José F. Romero T. Presidente Carlos A. Franco Cuzco. Gerente General  

Richard Charles Webb D. Vicepresidente Omar Briceño Cruzado Gerente de Riesgos 

Luis Baba Nakao Director William A. Morgan Ruales G. de Prevención 

Jorge A.H.H. Delgado A. Director Manuel Torres Escalante G. de División de Negocios 

José N.M. Hung W. Director Miguel Ikehara Punk G. de División de Operaciones y Procesos 

Joaquin Acosta Director Lilia Bejar Alegria G. de División de Contabilidad 

Diego G. Guzmán G. Director Marco G. Gonzalez 

Juan Pablo Díaz Theran  

Ying Chan Waiy Bielinski 

Lourdes Manrique Carbajal 

G. de División de Administración 

G. de División de Tecnología de la Información 

G. de División de Finanzas 

G. de Auditoría Interna 
Fuente: Financiera Credinka / Elaboración: PCR 

 

Desarrollos Recientes 

 

- El 01 de Agosto 2016 se inscribe en RR.PP. la fusión por absorción entre Financiera Credinka y CRAC Cajamarca. 

- El 11 de julio 2016 se aprobó el aumento de capital social por hasta S/ 7.5 MM mediando aportes dinerarios 

- Con fecha 28 de junio 2016 se aprobó el aumento de capital por aportes dinerarios hasta por S/ 15MM. 

- El 12 de abril 2016 Diviso Grupo Financiero S.A., ha adquirido 247,794,000 acciones comunes adicionales a los que tenía. 

- 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.  
 

Operaciones y Estrategias 
 

Operaciones y Productos 

La Financiera posee 53 agencias de atención distribuidas en 10 regiones del país, con presencia en: Ancash, Apurímac, 

Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna. A la fecha ofrece los servicios de financiamiento de 

créditos microempresa y pequeña empresa (mype), consumo, cartas fianza, empresarial y agropecuario. Adicionalmente 

cuenta con productos especialmente creados para campañas navideñas, fiestas patrias y día de la madre. Así mismo, capta 

depósitos de ahorro, CTS, plazo fijo y depósitos a la vista. También ofrece servicios adicionales como la recaudación de pagos 

por servicios públicos y transferencias a través del nuevo sistema de inclusión financiera promovido por el Estado: BIM o 

monedero electrónico. El core business de la compañía está enfocado en créditos a pequeñas y microempresas principalmente 

en zonas rurales. 
 

Estrategias 

Financiera Credinka tiene un plan estratégico para el periodo 2016-2018, basado en cuatro pilares: (i) Mejora de la productividad, 

enfocados en mejorar los modelos de seguimiento de eficiencia y productividad desde cada canal de atención y por cada ejecutivo 

de venta de productos y servicios; (ii) Mejora de Procesos End2End, basado en definir y comunicar el apetito de riesgo y la 

estructura óptima de cartera, de forma que permita guiar la revisión de los principales procesos, permitiendo el equilibrio entre 

productividad, eficiencia riesgos; (iii) Segmentación y propuesta de valor, en aquellos mercados y segmentos de mayor 

crecimiento; se ofertará una propuesta de valor enfocada en incrementar el cruce de productos y servicios crediticios y no crediticios, 

incrementando de esta forma el margen de participación de cartera por cliente; (iv) Crecimiento inorgánico, hacia todo el territorio 

peruano, considerando que es momento de expandir el ámbito histórico de influencia desde el Sur hacia Centro y Norte del País. 
 

Posición competitiva 

Según tamaño de colocaciones, el sector microfinanciero está liderado por MiBanco, quien es competencia directa de Credinka 

en todas las provincias donde opera la financiera; en especial en Lima. Credinka, según el rango de 36 empresas 

microfinancieras4, ocupa el puesto 11, con una participación de 2.2%. Aunque el nivel de competencia es bastante fuerte, 

según su modelo de negocio, zona de operación y estructura de créditos, sus competidores más cercanos y de mayor 
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participación de mercado son CMAC Arequipa y CMAC Cusco quienes ocupan el puesto dos y seis del ranking de 

microfinancieras con un market share de 11.3% y 6.0%, respectivamente. Adicionalmente, entre las financieras, se destacan 

como competencia directa Financiera Confianza y Compartamos Financiera. La ventaja comparativa de la compañía descansa 

en una atención personalizada, canales de atención dirigidos a la inclusión financiera (en idioma quechua), presencia en zonas 

rurales vía oficinas móviles y puntos informativos y productos acordes a la necesidad de sus clientes. 

 

En relación a las empresas financieras comparables, en vista de las adquisiciones de otras microfinancieras, algunos de los 

indicadores financieros de Credinka se han deteriorado notablemente respecto a diciembre del 2015. Así por ejemplo, a junio 

del 2016 Financiera Credinka se muestran como la compañía con menor ratio de capital global, el de menor cobertura de 

provisiones de cartera atrasada y los menores niveles de ROE y ROA. Sin embargo, se estima que estos indicadores mejoren 

debido a la menor morosidad que se espera de los créditos otorgados en el primer semestre 2016 ante los ajustes que se 

realizaron en las políticas de admisión de crédito, la mayor supervisión y control por parte de su División de Riesgos y el mayor 

crecimiento que se espera en el último trimestre del año 2016 producto de las campañas que se han planificado lanzar en ese 

periodo. 
 

Riesgos Financieros 

 

Riesgo de Crédito 

En la evaluación y medición del Riesgo de Crédito, Credinka emplea las metodologías establecidas por la SBS como parte de 

la supervisión de la gestión de riesgos; asimismo, desarrolla modelos propios que complementan la medición de la exposición a 

este riesgo, tales como (i) administración del riesgo de sobrendeudamiento: a través de indicadores como riesgo máximo a 

asumir y ratio cuota/ingreso; (ii) administración del riesgo cambiario crediticio; (iii) seguimiento de cartera de créditos: a partir de 

análisis de cartera, cosecha, migraciones, de supervivencia, retrospectivos y seguimiento individual; (iv) análisis de stress de 

cartera y (v) límites de concentración de cartera. 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. 

 

A junio 2016, la cartera directa se ubicó en S/ 654.51 MM, colocados en pequeña empresa (51.2%), microempresa (24.0%) y 

consumo (13.5%), básicamente. Las colocaciones directas crecieron en 1.9%, como consecuencia del crecimiento de la cartera 

pequeña empresa (+4.7%) y consumo (12.1%); las colocaciones hipotecarias se redujeron en -1.2%, respecto a junio 2015. Por 

actividad empresarial, las colocaciones están concentradas en comercio (38.4%), agricultura y ganadería (13.7%) y transporte 

(13.6%). En cuanto a los créditos refinanciados, estos crecieron en S/ 2.54 MM (+19.2%); los cuales incrementaron la mora de 

cartera de alto riesgo de 8.2% en junio 2015 a 10.3% a junio 2016, en vista del refinanciamiento de créditos agrícolas 

otorgados en Quillabamba, debido al deterioro del sector en esta provincia. Al respecto, la Financiera ya no otorga créditos 

agrícolas en esta zona. Así mismo, en el mes de junio se castigaron 594 créditos, que equivalen a S/ 3.6 MM, principalmente a 

los créditos de cartera especial que concentra el 28.3%, seguido por la Agencia Quillabamba (6.9%), la Agencia Túpac Amaru 

que concentra 4.2% y finalmente la agencia Ayaviri (4.0%) siendo las más representativas. Respecto al ratio de mora ajustada, 

estos han mostrado una evolución en el último año, alrededor de 100pbs por encima de la mora de cartera atrasada; a junio de 

2016, la mora ajustada cerró en 8.4% y mora de cartera atrasada fue de 7.9%, mayor al 6.1% registrado en junio 2015. 

 

Así mismo, por concentración regional, presenta una mayor colocación de sus créditos directos en cusco (48.8%), Arequipa 

(16.1%), Apurímac (11.9%) y Puno (9.8%). Según el comportamiento de plazas que maneja la compañía, las provincias más 

dinámicas en el último año fueron las zonas de Tacna-Moquegua y Apurímac quienes crecieron 63.5% y 22.8%, 

respectivamente. 

 

Respecto a la calidad de cartera, la morosidad de la cartera históricamente se encontraba en 9.75% (Promedio: Ene-14 – Ago-

15). Al cierre de Jun-16, el ratio de morosidad se ubicó en 7.9%, mayor a junio 2015 que se situó en 6.1%, producto 

básicamente del incremento de la morosidad pequeña empresa; quienes pasaron de 7.9% en junio 2015 a 10.1% a junio 2016. 

Por su parte, la cartera crítica representa el 11.5% del total de cartera, ligeramente inferior a lo reportado en junio 2015: 11.7%. 

Así mismo, según el análisis de cosecha realizado por la compañía, los créditos otorgados al primer trimestre del 2016, han 

venido comportándose con mejores (menores) indicadores de mora ajustada que los del 2015, mostrando un indicio de la 

mejora de la cartera en posteriores periodos. Para mejorar la calidad de cartera a largo plazo, la compañía está llevando a cabo 

el ajuste a las políticas de admisión de clientes, reformulación de políticas de refinanciamiento, reprogramaciones y 

excepciones. Además, se ha fortalecido las actividades de seguimiento y control mediante evaluaciones in situ por parte de su 

División de Riesgos a las agencias en las que se concentra el riesgo de crédito. 

 

En cuanto a las coberturas, por el giro del negocio, la compañía suele asumir el riesgo y coberturarse a través de provisiones 

más que con garantías. A junio 2016, los créditos sin garantías representan el 86.8% del total de la cartera directa, monto 

menor a otras compañías financieras del sector en vista de sus colocaciones hipotecarias. En términos de provisiones, en el 

último año, la cartera atrasada ha mostrado un constante deterioro de su cobertura por provisiones, pasando de 133.6% en 

junio 2015 a 89.3% a junio 2016, por debajo de sus pares financieras comparables. 
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MOROSIDAD POR TIPO DE CRÉDITO CALIDAD DE LA CARTERA DE FINANCIERA CREDINKA 

  
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

 

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. 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 tales como (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 Escenario de Estrés Específico que evalúa y establece medidas de 

contingencia ante situaciones potenciales cuando muchos de los pasivos no pudieran ser renovados o refinanciados y algunos 

activos no podrían ser liquidados rápidamente a un precio razonable.  

 

A junio del 2016, los niveles de ratio de liquidez en ME y MN cerraron el promedio del mes en 118.1% y 20.1%, 

respectivamente, manteniéndose muy por encima de los límites internos (MN: 12.0% y ME: 27.0%). Respecto al ratio de 

liquidez en moneda nacional, se maneja niveles altos dado el financiamiento que se tiene en dicha moneda producto de los 

prestamos subordinados entre otros, los cuales a medida que se paguen reducirá dicho indicador a los niveles internos 

establecidos. Asimismo se rescata que en lo que va del año el indicador ha disminuido. En el caso del ratio de inversiones 

líquidas (RIL) en MN y ME, durante todo el primer semestre estos se situaron alrededor de 45.0% y 68.0%, respectivamente; 

cumpliendo holgadamente con los límite interno (MN y ME: 10.0%). A junio 2016, el RIL se situó en 40.3% del total de activos 

líquidos promedio mensual; conformado principalmente por depósitos overnight y plazo fijo en el BCRP (S/. 26.1MM) y el 

portafolio de inversiones en instrumentos de deuda (S/.5.9MM), que comprende a las Letras del Tesoro y CDBCRP. En ME, el 

RIL se ubicó en 68.2%, conformados básicamente por los depósitos overnight del BCRP por S/ 14.38 MM. 

 

Respecto a la liquidez estructural en MN se presenta un brecha acumulada positiva para los siguientes 12 meses de S/ 8.8MM 

(8.9% del PE). Asimismo, se presentan brechas marginales negativas mínimas para los próximos 2, 6 y 12 meses, 

principalmente por el vencimiento de depósitos a plazo fijo de subastas con el MEF y préstamos back-to-back con instituciones 

financieras. Estas brechas son cubiertas por las reservas de liquidez en el muy corto plazo (1 mes). En moneda extranjera no 

se presentaron descalces entre activos y pasivos en el corto plazo, permitiendo cubrir las obligaciones que vencen dentro de 

los próximos 12 meses. No obstante, se observan brechas negativas en la banda de más de 2 años por USD 10.0 MM (33.5% 

del PE), por no considerarse el disponible restringido (depósitos back-to-back). 

 

Respecto a la concentración de los depósitos, los 10 y 20 principales depositantes se ubicaron en 22.0% y 30.6%, por encima 

de sus límites internos (10 depositantes: 20.0%, 20 depositantes: 25.0%). Los 20 principales depositantes ascendieron a S/. 

169.9 MM, conformados principalmente por depósitos de personas naturales y jurídicas (56%) y depósitos del sector público – 

subastas MEF y BCRP (31%), reduciendo la participación de los depósitos de instituciones financieras. Al respecto de la 

concentración de depósitos, la compañía está concentrando sus esfuerzos en captar depósitos minoristas y reducir 

progresivamente la participación del financiamiento de grandes acreedores (subastas del MEF). Asimismo, con la fusión con 

Caja Cajamarca, se logró atomizar aún más los depósitos del público, lo cual ha permitido reducir la concentración de los 10 y 

20 principales depositantes a 19.5% y 24.5% respectivamente ubicándose dentro de los límites internos. 

 

La cobertura de liquidez en MN aumentó en +14.5% respecto al cierre del año anterior y se situó en 130.5%, principalmente por 

la reducción de flujos salientes, provenientes del vencimiento de depósitos de instituciones financieras y cancelaciones de 

adeudados. Respecto a la cobertura de liquidez en ME, cerró el mes con un nivel objetivo de 100%. Los niveles de liquidez 

permitieron cumplir los requerimientos mínimos internos para un escenario de estrés y un horizonte de 30 días (85.0%), 

ubicándose en un nivel de riesgo en “Normal” tanto para moneda nacional y extranjera. Así mismo, la compañía financia sus 

activos en 46.2% con depósitos a plazo con el público, 7.0% con depósitos del sistema financiero y organismos internacionales 

y 29.8% con adeudos. 
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LIQUIDEZ POR PLAZOS (JUN-16) EVOLUCION DEL RATIO DE LIQUIDEZ 

  
Fuente: Financiera Credinka / Elaboración: PCR 

 

Riesgo de Mercado 

La Gerencia de riesgos, a través del Departamento de Riesgo de Mercado y Gestión de Capital, 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). 

 

Riesgo cambiario 

La Compañía tiene una exposición al riesgo cambiario reducida, su posición global de sobrecompra en moneda extranjera cerró 

junio 2016 en S/ 1.45 MM: 0.2% del total de activos y 1.6% del patrimonio efectivo, dentro de los límites regulatorios5 y sus límites 

internos (24.0% del patrimonio efectivo). La posición de sobrecompra le ha permitido generar ganancias contables por tipo de 

cambio equivalente a 0.2% del total de sus ingresos. 

 

Riesgo de Tasa de interés 

La empresa presenta una exposición a riesgo de tasa de interés reducida, debido al adecuado calce de plazos de los activos y 

pasivos sensibles a tasa de interés (créditos y depósitos). A junio 2016 el total de ganancia en riesgo equivale a S/ 1.63 MM, 

que equivalen a 1.7% del patrimonio efectivo. Por su parte, el valor patrimonial en riesgo equivale a S/ 2.02 MM, equivalente a 

2.1% del patrimonio efectivo, por debajo del límite regulatorio6. 

 

Riesgo Operacional 

La Gestión de Riesgo Operacional de Financiera Credinka ha venido aplicando las exigencias de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP’s, considerando la recopilación de la información de Indicadores Claves de Riesgo, mantenimiento y recolección de 

los eventos de pérdida, evaluación del desempeño de los Oficiales de Gestión Integral de Riesgos en el sistema de incentivos, a fin 

de continuar con las buenas prácticas para la gestión y supervisión de los Riesgos Operacionales.  

 

El requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional sumó S/. 10.02MM, con una incremento semestral de S/ 1.61MM 

(+19.1%), relacionado al crecimiento de los ingresos financieros por la cartera de créditos compensado parcialmente por el 

crecimiento de los gastos financieros de los depósitos y adeudados financieros. El requerimiento representó el 12.7% del total de 

requerimiento mínimo legal (riesgo de crédito, mercado y operacional), por debajo del límite regulatorio. 

 

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, la cual entró en vigencia el 

1ero de julio de 2015. Con fecha 22 de enero de 2016 se entregó el informe al Directorio sobre la situación del sistema de 

prevención y la gestión del oficial de cumplimiento, referente al segundo semestre del año 2015.  
 

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 

                                                           
5 Sobreventa < 10% del Patrimonio Efectivo; Sobrecompra < 50% del Patrimonio Efectivo. 
6 Limite regulatorio GER y VER no mayor a 5.0% y 15.0% del patrimonio efectivo, respectivamente. 
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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 patrimonio de Credinka ascendió a S/ 93.96 MM (+S/ 20.20 MM) como consecuencia del incremento en el capital social producto 

del proceso de fusión por absorción con Financiera Nueva Visión. Por su parte el ratio de capital global se contrajo notablemente a 

junio 2016, cerrando el mes en 11.3%, menor al 17.9% reportado en junio 2015, como consecuencia del reconocimiento de un 

déficit de provisiones, provenientes de la cartera de Financiera Nueva Visión, en proceso de adecuación según lo autorizado por la 

SBS, lo cual se ha concluido de afectar al patrimonio efectivo en el mes de junio del 2016. Al respecto, con los aportes de capital de 

la compañía, a agosto del 2016 este indicador ha mejorado al situarse en 15.5% con un avance mensual de 3.98% y una caída de 

2.03% respecto al cierre del 2015. La variación mensual responde al aumento del patrimonio efectivo, ante el incremento del 

patrimonio básico producto de la incorporación del capital de Caja Cajamarca (+S/15.4MM) y aportes de capital en trámite 

(+S/11.95MM); asimismo dicha situación favoreció al mayor cómputo de la deuda subordinada (+S/11.0MM) que forma parte del 

patrimonio nivel II (suplementario). Por su parte, el endeudamiento patrimonial7 de la Financiera se ha situado alrededor de 8.0x en 

los últimos dos años. A junio 2016 se situó en 8.3x, por encima de promedio de financieras (4.8x) y mayor a junio 2015, como 

consecuencia del incremento de los depósitos a plazo. 

 
RATIO DE CAPITAL GLOBAL (%) ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

  

Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

 

 

Resultados Financieros 

 

La compañía mantiene un margen de intermediación el cual cerró junio 2016 en 70.5% del total de sus ingresos por créditos 

directos y una absorción por provisiones equivalente a 20.8%; niveles mayores a los registrados en junio 2015, como 

consecuencia del menor ritmo de crecimiento de las colocaciones en el primer semestre del año y el deterioro de la cartera de 

créditos. Ante los crecientes gastos administrativos, lo anterior llevó a una pérdida operativa por S/ 4.10 MM; que se 

compensaron por la venta de activos fijos por un monto aproximado de S/ 5.68 MM. Ante esto, la utilidad neta cerró junio 2016 

en una pérdida por S/ 0.97 MM. Debe considerarse además que tras la consolidación con financiera Nueva Visión, CRAC 

Credinka absorbió las pérdidas que Nueva Visión mantenía, las cuales a agosto del 2015 cerraron en S/ 4.68 MM, con una 

pérdida acumulada en balance por S/ 12.29 MM. Sumado a lo anterior, la utilidad neta anualizada de la compañía ha cerrado 

en pérdidas continuas y crecientes desde setiembre 2015, lo cual está revirtiendo su tendencia desde inicios del año 2016. 

 

 
MARGEN OPERATIVO NETO Y OTROS INGRESOS MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 

  
Fuente: SBS / Elaboración: PCR 

                                                           
7 Endeudamiento patrimonial = Pasivo Total / Patrimonio 
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Anexos 

 
HISTORIAL DE CLASIFICACIONES dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 
Fortaleza Financiera B B B B B B B 

Perspectivas  Estable Estable Estable Estable Estable Estable Estable 

 
FINANCIERA CREDINKA S.A.* 

BALANCE (S/ M)  dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 jun-15 jun-16 
Créditos Directos 238,796 301,036 404,027 461,094 649,438 484,408 654,516 

var. Cred. Directos 28.6% 26.1% 34.2% 14.1% 40.8% 11.2% 35.1% 

Cartera Atrasada 7,960 9,853 13,242 20,352 44,723 23,597 51,541 

Portfolio at Risk (PAR) 12,013 14,108 17,926 28,916 63,187 34,134 67,256 

Créditos Refinanciados 4,054 4,255 4,684 8,564 18,464 10,536 15,715 

Provisiones 13,250 15,365 17,786 25,033 58,034 26,225 46,044 

Castigos Anualizados 2,065 3,004 3,984 4,104 40,218 9,313 61,281 

Depósito a Plazo 169,637 204,652 263,159 289,563 395,687 312,695 434,871 

Dep Sistema Financiero 5,393 5,101 8,296 63,459 43,609 28,261 22,370 

Patrimonio 39,122 43,922 62,804 71,260 94,535 73,758 93,957 

Resultados Acumulados 826 0 0 0 -12,290 0 -21,727 

Total de Activos 290,966 369,556 526,019 654,824 856,073 653,950 872,139 

RESULTADOS - CORTE (S/ M) dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 jun-15 jun-16 
Ingresos por Créditos directos 49,269 60,376 80,307 97,349 136,904 50,580 69,116 

Ingresos por Servicios Financieros 1,693 2,009 1,329 2,000 1,773 1,017 879 

Gatos Financieros 14,752 17,336 23,173 29,073 43,803 15,567 22,734 

Obligaciones con el Público 11,436 14,282 17,693 19,925 22,103 10,186 12,885 

Utilidad Bruta 35,528 44,211 58,233 69,951 94,823 35,726 47,488 

Provisiones 4,406 5,007 5,262 11,033 24,197 7,267 14,354 

Gastos Administrativos 24,456 29,363 38,479 46,173 74,963 25,199 37,753 

Utilidad Operativa 7,960 11,431 15,394 14,329 -3,108 4,050 -4,080 

Otros Ingresos (gastos) 2,085 156 398 1,037 -3,149 538 5,679 

Ganancia (pérdida) diferencia en cambio 235 284 38 197 77 74 109 

Margen EBITDA 6,990 8,021 11,294 11,056 -4,118 3,927 1,905 

Utilidad Neta 6,001 6,613 8,906 8,315 -9,867 2,348 -972 

INDICADORES FINANCIEROS 12M** dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 jun-15 jun-16 
Rentabilidad 

       
ROE (1) 17.1% 16.2% 15.9% 12.5% -17.8% 10.4% -9.0% 

ROA (1) 2.4% 2.0% 2.0% 1.4% -2.4% 1.2% -1.1% 

Margen Financiero Neto 59.7% 61.5% 64.0% 58.2% 50.3% 57.5% 47.3% 

Margen Operativo Neto 14.9% 17.6% 18.6% 14.0% -2.3% 11.8% -7.1% 

Margen Neto 11.1% 10.0% 10.7% 8.1% -7.1% 6.8% -8.4% 

Calidad de Activos 
       

Cartera Pesada (S/ M) 13,566 15,612 18,177 32,163 81,295 35,212 75,596 

Cartera Crítica / Créditos Directos e Ind. 5.5% 5.0% 4.4% 6.8% 12.4% 7.2% 11.5% 

Cartera Atrasada / Créditos Directos 3.3% 3.3% 3.3% 4.4% 6.9% 4.9% 7.9% 

Castigo Anualizado / Créditos Directos 0.9% 1.0% 1.0% 0.9% 6.2% 1.9% 9.4% 

Mora ajustada (2) 4.2% 4.2% 4.2% 5.3% 12.3% 6.7% 15.8% 

Provisiones / Cartera Atrasada 166.5% 155.9% 134.3% 123.0% 129.8% 111.1% 89.3% 

Provisiones / Cartera Pesada 97.7% 98.4% 97.8% 77.8% 71.4% 74.5% 60.9% 

Liquidez  
       

Ratio de Liquidez MN (%) 26.1 27.3 27.4 25.4 19.7 24.94 20.07 

Ratio de Liquidez ME (%) 63.7 39.9 70.8 196.8 163.1 221.61 118.07 

Solvencia 
       

Pasivo Total / Patrimonio (N° veces) 6.4 7.4 7.4 8.2 8.1 7.9 8.3 

Ratio Capital Global 14.2% 14.6% 13.2% 17.8% 17.6% 17.9% 11.3% 

Exposición Patrimonial Neta (3) -3.2% -2.9% 0.2% 5.4% 5.5% 10.7% 22.6% 

Eficiencia y Gestión 
       

Gastos de Adm. / Ingresos Totales 47.3% 46.4% 46.5% 45.8% 53.4% 47.3% 55.0% 

Gastos de Adm. / Act. Rent. Promedio n.d. 9.5% 9.2% 8.4% 10.8% 8.4% 12.7% 

Provisiones / Ing. Cred. Directos (corte) 8.9% 8.3% 6.6% 11.3% 17.7% 14.4% 20.8% 

Margen de Intermediación (corte) 73.7% 73.8% 73.9% 72.9% 70.4% 71.8% 70.5% 

Posición Global en Moneda Extranjera 
       

Posición Global ME / Patrimonio Efectivo (4) 2.0% -0.5% -1.4% 0.4% -0.5% 0.3% 1.6% 

Posición Global ME / Total Activos 0.3% -0.1% -0.2% 0.1% -0.1% 0.1% 0.2% 

Clasificación de Cartera dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 jun-15 jun-16 
Normal 93.0% 91.9% 92.1% 89.6% 82.9% 88.29% 84.25% 

CPP 1.6% 3.1% 3.5% 3.5% 4.7% 4.54% 4.25% 

Deficiente 1.0% 1.0% 1.3% 1.6% 2.1% 1.68% 2.10% 

Dudoso 1.7% 1.5% 1.0% 2.4% 6.0% 2.71% 4.40% 

Pérdida 2.8% 2.4% 2.1% 2.9% 4.4% 2.78% 5.01% 
Fuente: SBS, Credinka/Elaboración: PCR 

*Hasta agosto 2015 corresponde a datos de CRAC Credinka / **Los datos se han calculado netos de diferencia de cambio 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(1) ROE (ROA) SBS 

(2) Mora Ajustada = (Cartera morosa + Flujo de castigos Anualizados) / (Colocaciones brutas + Flujo de castigos Anualizados) 

(3) Exposición Patrimonial Neta = (Créditos Refinanciados y Reestructurados + Créditos Atrasados – Provisiones) / Patrimonio 

(4) Posición Global ME = Activos ME – Pasivos ME + Posición Neta en derivados ME + Valor delta neto ME 
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