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CARTA DEL PRESIDENTE 

Estimados accionistas: 

El 2019 celebramos con mucho orgullo los 25 años de nuestra institución. Con este importante hito marcamos el inicio de una etapa de reconstrucción comercial, la inserción de innovación  

en nuestro ciclo de negocio con el modelo ”Desembolso sin efectivo en el punto de atención” y el cambio de tendencia, después, de dos años, de nuestras utilidades logrando resultados 

positivos. 

Al cierre de año mantuvimos nuestra presencia en 15 regiones del país con más de 80 puntos de atención buscando ubicarnos cada vez más cerca a nuestros clientes. Cabe mencionar 

que casi el 30% de nuestros puntos de atención están ubicados en zonas rurales.  Bajo esta línea se abrió una “Oficina de Inclusión Financiera” situada en el distrito de Accha, provincia 

de Paruro, departamento de Cusco. 

En cuanto a nuestros  resultados se logró un margen financiero bruto de S/ 143.7 MM cifra mayor en 5.6% respecto al año anterior,  gracias al crecimiento de nuestra cartera target 

(productos core de la empresa). Nuestro margen operacional neto cerró en S/ 2.5 MM obteniendo un crecimiento de 114%  respecto a  2018. Resalta la evolución de nuestra eficiencia 

en gastos operativos,  producto de la optimización de nuestros procesos y recursos. Como resultado final del ejercicio obtuvimos una utilidad positiva de S/ 55 M. 

Nuestras colocaciones alcanzaron un total de S/ 839 MM. Se resalta el crecimiento de nuestra  cartera target en S/ 39 MM, la cual viene creciendo en los últimos años como resultado de 

nuestra estrategia comercial  enfocada en desembolsos de menor tamaño y  de mejor calidad. Durante el 2019 nuestra concentración de créditos  MYPE aumentó de 71% a  73%  lo que 

refuerza nuestro enfoque en el negocio de las micro finanzas.  Nuestras captaciones totalizaron S/ 708 MM, 14% mayor con la relación al 2018 lo que evidencia la confianza de nuestros 

clientes en la empresa. Por otro lado, se ejecutó la segunda emisión de deuda pública serie B por un monto de S/ 10 MM. Asimismo, se destaca el aporte de capital por S/ 9.7 MM. 

Con relación a nuestros principales indicadores financieros, nuestra liquidez MN llegó a 20% cifra mayor en 563 pbs respecto al año anterior, nuestro ratio de eficiencia pasó de 52.29% 

en el 2018 a 48.56% en el 2019, nuestro ratio de cobertura de cartera vencida se incrementó en 213 pbs logrando cerrar en 108%, nuestro ratio de mora llegó a 4.70%  y  nuestro ratio 

de capital global alcanzó el 13.85%. Finalmente, nuestro ratio de rentabilidad presentó una cifra positiva de 0.04%  reflejando el cambio de tendencia favorable. 

Al igual que en el 2018, durante el último año se siguió incorporando profesionales altamente calificados con habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, además de una amplia 

experiencia en el sector de banca y micro finanzas. Todo esto en conjunto, nos llevó a implementar innovaciones en el ciclo del negocio, como por ejemplo, ofreciendo a los clientes 

soluciones  en el punto de contacto. Asimismo, se logró implementar un nuevo modelo de incentivos para la red comercial, la incorporación de una fuerza de ventas externa, la instalación 

de herramientas crediticias en los celulares de nuestros asesores de negocio, la apertura a nuestros clientes a la plataforma web: “Credinka en línea”, entre otros. 

Finalmente, quisiera agradecer a nuestros colaboradores, plana gerencial y directores por la confianza depositada en nuestra institución. Mencionar que los logros obtenidos el 2019 han 

sido resultado de la dedicación, entrega y efectiva acción de cada uno. Asimismo, mostrar mi más sincero agradecimiento a ustedes señores accionistas y reiterarles el compromiso de 

la institución por seguir mejorando. Este 2020 seguiremos trabajando para que más personas del área rural puedan tener acceso al sistema financiero y más emprendedores sigan 

cambiando sus vidas, incentivando el crecimiento sostenible de sus negocios, porque ¡Juntos podemos más! 

Fernando Romero Tapia 
Presidente del Directorio   
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DIRECTORIO 
 

 

SR. JOSÉ FERNANDO ROMERO TAPIA 
Presidente 
 

Magíster en Administración de Empresas por la 
Universidad Adolfo Ibáñez, Magíster en Administración 
de Empresas por la Universidad de Ciencias Aplicadas – 
UPC y Master en Dirección y Organización de Empresas 
por la Universidad Politécnica de Cataluña. Profesional 
en la carrera de Economía de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal con amplia experiencia en el área de 
Mercado de Capitales. Ha concluido el Doctorado 
Internacional en Administración y Dirección de Empresas 
de la Universidad de Ciencias Aplicadas – UPC. Es 
Director de la Bolsa de Valores de Lima, de CAVALI ICLV, 
Director Alterno de CONFIEP, de la Bolsa de Productos 
de Chile, de Entidad de Depósito de Valores de Bolivia 
(EDV), miembro del Consejo Directivo de inPERÚ. 
Presidente del Directorio de Financiera Credinka, Director 
de Diviso Fondos SAF y Director Gerente General de 
DIVISO Grupo Financiero. 
 

 

SR. JORGE DELGADO AGUIRRE 
Director Independiente 
 

Ejecutivo Senior, Administrador de Empresas, con más 
de 30 años de sólida experiencia en el sistema financiero 
en Perú y Colombia, como Director, Director - 
Vicepresidente Ejecutivo, Gerente General y otros cargos 
Gerenciales de Instituciones Financieras. Miembro de 
Directorio Independiente Certificado - MDD - CENTRUM 
Graduate Business School. 
Se ha desempeñado como director de FOGAPI (Fondo 
de Garantía Para Prestamos de la Pequeña Industria), 
Edpyme Alternativa, Fondo de Seguros de Depósitos – 
FSD y de Diviso Grupo Financiero. 
Es miembro del directorio de Pagos Digitales Peruanos 
(ASBANC) y Presidente  de la Asociación de Instituciones 
de Microfinanzas –ASOMIF. 
 

 

SR. RICHARD CHARLES WEBB DUARTE  
Vicepresidente 
 

Doctor en Economía de la Universidad de Harvard y 
Máster en Economía y Geografía de la Universidad St. 
Andrews (Reino Unido). Ex presidente del Banco Central 
de Reserva del Perú, asesor de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP, y consultor del Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, USAID y el Instituto 
Mundial para la Investigación del Desarrollo Económico 
de las Naciones Unidas. Actualmente es miembro del 
Directorio de DIVISO Grupo Financiero. 
 

 

SR. VICTOR MAURICIO PINTO MORANTE 
Director  
 

MBA Internacional por la Universidad de York, en 
Toronto, Canadá y Licenciado en Administración de 
Empresas por la Universidad Católica de Santa María - 
Arequipa. 20 años de experiencia internacional en Banca 
de la Micro y Pequeña Empresa, Fusiones y 
Adquisiciones de empresas de servicios financieros, 
inversiones de capital privado e inversiones alternativas 
para el Banco de Crédito del Perú y para el Grupo 
Scotiabank, en Canadá con Scotiabank y en Perú con 
Profuturo AFP. Se desempeñó como director en Diviso 
Bolsa SAB. A la fecha es director en Bancompartir 
(Colombia), Diviso Grupo Financiero y de Diviso Fondos 
SAF, Maj Invest (Lima) fondo de inversiones danés. 
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SR. LUIS BABA NAKAO  
Director Independiente 
 

Ingeniero Industrial de la Universidad de Ingeniería (UNI). 
Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sistema 
financiero peruano. Se ha desempeñado como 
Presidente del Directorio de COFIDE, Inversiones 
COFIDE, Fondo Nacional de Medio Ambiente, la Bolsa de 
Productos de Lima, entre otras. Ha sido miembro del 
Directorio de la Corporación Andina de Fomento (CAF), 
Banco de la Nación, ALIDE, Banco Exterior de los Andes 
y España (EXTEBANDES), Cementos Norte Pacasmayo 
y Corporación Wong. Actualmente participa en el 
Directorio de empresas relacionadas al sector financiero, 
manufacturero, comercio y servicios. 
 

 

SR. DIEGO GUZMÁN GARABITO  
Director  
 

Postgrado en Administración de Empresas en la 
Universidad de California, Los Ángeles, EE.UU. y 
Economista por la Universidad de Santo Tomás de 
Bogotá, Colombia. Cuenta con 35 años experiencia en el 
campo de las micro finanzas. Actualmente se desempeña 
como Vicepresidente Senior de Acción para América 
Latina y El Caribe, institución con la que trabaja hace 33 
años y donde ha ejecutado cooperaciones técnicas con 
el Banco Mundial, Banco interamericano de Desarrollo, 
Bill & Melinda Gates Foundation, USAID, entre otras; 
además representa a Acción en varias juntas de 
entidades reguladas en México, Colombia, Ecuador, 
Bolivia, Nicaragua y Perú, lo que le ha permitido acumular 
experiencia en gobernabilidad y en el manejo y montaje 
de programas de microcrédito en Bancos Comerciales. 
 

 

SRA. JACINTA HAMANN 
Director Independiente 

 
Licenciada en Economía y Diploma de Estudios 
Filosóficos de la PUCP, con estudios en Finanzas y 
Administración de Riesgos, cuenta con más de 31 años 
de trayectoria en el sistema financiero y micro financiero 
latinoamericano. Su experiencia abarca temas de gestión 
de riesgo y de crédito, administración financiera y de 
fondos de inversión, diseño de programas de desarrollo 
empresarial y gobernanza corporativa. Ha sido 
Presidente de Directorio de Supervisión de la 
Cooperativa Holandesa Oikocredit Internacional, 
directora de ProMujer Perú, Gerente General de Cyrano 
Management y Gerente de Riesgos de COFIDE. 
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PLANA GERENCIAL 

 

 

SR. ROBERTO GONZALES PERALTA 
Gerente General  
 

Ejecutivo con más de 21 años de experiencia en Estrategia Comercial, Ventas, Operaciones, Gestión y Transformación 
de Procesos, Proyectos, Sistemas, Continuidad del Negocio, Administración, Recursos Humanos y Cobranzas, 
desempeñándose como Gerente Central de Estrategia Comercial y Desarrollo de Negocios, Gerente Central de 
Operaciones y Procesos en Compartamos Financiera Perú, Gerente Central de Administración y Operaciones en Caja 
Arequipa, Gerente de División de Operaciones y Procesos en Mi Banco, Gerente de Planificación de Canales y Procesos  
en Banco de Crédito, Magister en Dirección de Empresas de la Universidad de Piura, Licenciado de Administración de 
Empresas de la Universidad de Piura, visión comercial, estratégica e integral con muy alta orientación a la innovación y 
eficiencia. 

 

 

SR. CESAR LUIS CHOY CHONG  
Gerente de Administración y Finanzas 
  

Ejecutivo con 30 años de experiencia en banca y 3 
años en Micro finanzas, desempeñándose como 
Subgerente de Control de Gestión – Área de 
Finanzas,  Subgerente de Precios – Área de 
Distribución de Red,  Subgerente de calidad – Área de 
RRHH,  Jefe de Producto – Área Banca Comercial en 
BBVA Continental, Licenciado en Ciencias 
Administrativas en la Universidad de Lima, PEE 
Administración y Organización – ESAN, 
Presupuestos: Herramienta fundamental para las 
decisiones directivas – Universidad de Piura, 
especialista en Control de Gestión, Optimización de 
Procesos y Calidad,  orientado a generar ahorros y 
eficiencias, con trayectoria en sector bancario. 
 
 
 

 

SRA. MARY FERREL ZEBALLOS 
Gerente de Negocios 
 

Ejecutiva con más de 20 años de experiencia en Micro 
finanzas, en posiciones de Gerencia de Negocios en 
Caja Arequipa y Compartamos Financiera, liderando 
el crecimiento de negocios en entornos adversos y 
dinámicos.  Ingeniera Industrial de la Universidad 
Nacional de San Agustín, Magister en Dirección y 
Gestión de Empresas de la Universidad de Tarapacá 
Chile, y Magister en Administración de la Universidad 
del Pacífico. 
 
*Nota: El 03 de febrero del 2020 la Sra. Mary Ferrel 

Zeballos ingresó como Gerente de Negocios. 
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SR. RICARDO CESAR VAN DYCK ARBULU  
Gerente de Riesgos 
 

Ejecutivo con más de 25  años de experiencia en el 
Sistema Financiero, Vicepresidente de Riesgos, 
Recuperaciones y Cobranzas Banco Pichincha del 
Perú, Vicepresidente Adjunto de Riesgos Bank Boston 
Sucursal Perú,  Gerente de  Administración y 
Finanzas Fabrica Peruana Eternit SA,  Gerente 
División  Administración de Créditos Banco Wiese 
Ltdo.  MBA en Tulane University , Magister de 
Negocios Globales GMBA en Centrum Católica, 
Egresado Maestría en Banca y Finanzas Universidad 
de Lima,  Economista Universidad de Lima. Expositor 
Internacional invitado en temas Financieros, Banca, 
Microfinanzas, Riesgos, Regulación, PMI 
Lima.  Docente Universitario en Gestión de Riesgos. 
 
 
 

 

SR. JUAN CARLOS PROAÑO BERNAOLA  
Gerente de Operaciones y TI 
 

Ejecutivo con más de 19 años de experiencia global 
en banca minorista y finanzas inclusivas, 
desempeñándose como Director General Adjunto en 
Crediconfia – MEXICO, Vicepresidente y Gerente de 
Programa – Operaciones Globales en Acción, 
Gerente de Desarrollo Organizativo e Ingeniería de 
Procesos en Mi Banco, Magister en Administración de 
la Universidad del Pacifico, Master en Finanzas en 
EADA – Escuela de Alta Dirección y Administración – 
Barcelona España, Ingeniero Industrial de la 
Universidad de Lima, Diplomado en Planeación 
Estratégica hecho en ITAM (Instituto Tecnológico 
Autónomo de México), trabajo con equipos 
multifuncionales y multiculturales, logrando cambios 
de alto impacto en la optimización operativa de 
empresas financieras en diferentes países de 
Latinoamérica. 
 
 

 

SR. ANDRÉS VARGAS APOLINARIO. 
Gerente Legal 
 

Con más de 15 de años de experiencia profesional. 
Curso de Análisis Financiero y Valorización de 
Empresas en la Universidad Complutense de 
Madrid,  Magister en Finanzas y Derecho Corporativo 
por ESAN. Abogado por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Se desempeñó como Gerente 
de Cumplimiento Normativo de DIVISO Grupo 
Financiero, Gerente de Planeamiento de DIVISO 
Fondos SAF, Jefe Legal de NCF Consultores S.A., 
abogado del Gabinete de Asesores de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, Analista legal de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV),  fue 
Director de la Asociación de Sociedades Agentes de 
Bolsa del Perú. Ha sido docente en la Universidad San 
Ignacio de Loyola – USIL, el Instituto de Formación 
Bancaria y en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 

 

SRA. LOURDES INÉS MANRIQUE CARBAJAL 
Gerente de Auditoría 
 

Con  más de 16 años de experiencia en el sistema 

financiero, se desempeñó como Jefe de Auditoria 

Interna, Jefe de Riesgos Operacionales, Oficial de 

Atención al Usuario en Financiera Credinka. Maestría 

en Contabilidad con Mención en Auditoría (UNSAAC), 

Contador Público Colegiado; miembro del IAI 

(Instituto de Auditores Internos), Diplomado en 

Gestión Financiera ESAN, Post Título en Finanzas y 

en Tributación del Centro de Educación Continua de 

la Pontificia Universidad  Católica del Perú.  
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ESTRUCTURA ACCIONARIA 

 

La Composición Accionaria de Financiera Credinka S.A. al 31 de diciembre del 2019 es la siguiente: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ACCIONISTAS ACCIONES 
VALOR 

NOMINAL 
CAPITAL PARTICIPACIÓN 

 
DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A. 130,454,650 S/ 1.00 S/ 130,454,650 82.90% 

 

DANISH MICROFINANCE PARTNERS 
K/S 

12,574,903 S/ 1.00 S/ 12,574,903 7.99% 

 
ACCION GATEWAY FUND, LLC 12,574,903 S/ 1.00 S/ 12,574,903 7.99% 

 

OTROS 1,762,123 S/ 1.00 S/ 1,762,123 1.12% 

 

TOTAL 157,366,579 S/ 1.00 S/ 157,366,579 100% 
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GOBIERNO CORPORATIVO 

 

COMITÉ DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

El reglamento del comité de buen gobierno corporativo y retribuciones se aprobó el 21 de enero del 2016. Este comité 

está a cargo del desarrollo del Buen Gobierno Corporativo de Financiera Credinka, además de apoyar a la Junta 

General y al Directorio en las funciones de nominación y remuneración del Directorio, la Gerencia y los altos ejecutivos 

de la institución. 

 

 

MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 

En la actualidad, Financiera Credinka cuenta con un canal de denuncias (denuncia@credinka.com) en el que 

colaboradores y personal externo pueden comunicar eventos que atenten contra la el interés de la empresa y/o sus 

colaboradaores. Asimismo, trabajamos con los siguientes documentos a fin de desarrollar una gestión transparente: 

- Código de Principio de Buen Gobierno Corporativo. 
 

- Código de Conducta Ética y Capacidad Profesional. 
 

- Política de Directores Independientes. 
 

 
- Política para el Tratamiento de Conflicto de Intereses. 
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HECHOS DE IMPORTANCIA 
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ESENCIA CREDINKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 
«Ser una de las principales instituciones financieras líder en micro finanzas 

en el Perú” 

MISIÓN «Creces, crecemos» 

VALORES 

 Confianza. 
 Innovación. 
 Trabajo en equipo. 
 Pasión. 
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II. Entorno Económico y 

Sistema Financiero 
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CONTEXTO ECONÓMICO 

GLOBAL 

Según el Reporte de Inflación del  BCRP (diciembre 2019) se proyecta un 

crecimiento de 3.0% para el 2019 cifra menor al 3.6% del 2018. Esta última 

proyección es explicado por las tensiones comerciales entre China y 

Estados Unidos en el primer semestre y parte del segundo, incertidumbre 

por el Brexit (Salida del Reino Unido), la recuperación de indicadores de 

América Latina, la caída de indicadores de confianza de los consumidores 

e inversionistas y un mayor de nivel de incertidumbre a nivel mundial. 

Gráfico 1: Crecimiento del PBI 
(Variación Porcentual %) 

 
 

Economía Mundial Economía EE.UU. 

  
Economía Eurozona Economía China 

  
 

      Fuente: BCRP (dat 2019 Proyección BCRP) 

CONTEXTO ECONÓMICO 

LATINOAMERICANO 

Según el Reporte de Inflación del BCRP (diciembre 2019), El PBI LATAM 

proyecta su crecimiento para el 2019 en  0.1%  cifra menor al 1.0%, esto es 

debido principalmente a las  condiciones internas y externas negativas por 

las tensiones comerciales, menor crecimiento de economías desarrolladas, 

acontecimientos políticos y efectos adversos idiosincráticos. 

Gráfico 2: Crecimiento del PBI Latinoamericano 
(Variación Porcentual %) 

             
 
Fuente: BCRP (data  2019 Proyección BCRP) 
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CONTEXTO ECONÓMICO 

LOCAL 

 

Según el BCRP, el crecimiento del PBI 2019 fue de 2.2%, crecimiento 

menor al 2018 (4.0%) debido a los menores crecimientos de las 

exportaciones (mayores tensiones mundiales), consumo privado (menor 

dinamismo del empleo formal y de las remuneraciones)  e inversión pública 

(consecuencia del cambio de autoridades a nivel subnacional).  Por el lado 

sectorial, el calentamiento del mar en el segundo semestre afectó al sector 

pesca y manufactura; así mismo, el aumento de conflictos sociales y mayor 

ruido político afectaron al sector minería (debilidad en la confianza 

empresarial). Por otro lado, el sector no primario tuvo un menor crecimiento 

explicado por la contracción en el sector construcción (menores avances 

en obras públicas), efecto contrarrestado por la moderada expansión del 

sector comercio y servicios (incremento de ventas al por mayor y menor y 

resultados positivos en empresas financieras, seguros, restaurantes y 

alojamientos). 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3: Crecimiento del PBI Latinoamericano 
(Variación Anual %) 

 
         Fuente: BCRP 
 

 

La inflación interanual para el 2019 fue de 1.9%, cifra estable  que estaría 

dentro del rango meta del Banco Central (1% - 3%) debido principalmente 

a un contexto  sin presiones de demanda interna y desaceleración de la 

precios de alimentos. 

Gráfico 4: Evolución de la Inflación 
(Variación Anual %) 

 

            Fuente: BCRP 
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El tipo de cambio al cierre del 2019 fue de  S/ 3.36 por dólar, expresado en 

una variación anual -0.3% debido a las tensiones comerciales entre EE.UU. 

y China, incertidumbre del crecimiento global, políticas monetarias de la 

FED y conflictos políticos y sociales en Latinoamérica. 

Gráfico 5: Evolución del Tipo de Cambio 
(S/) 

 
 
Fuente: SBS 

 

 

La tasa de referencia  al cierre del 2019 fue de 2.25%, cifra menor en 50 

puntos básicos al cierre del 2018 (2.75%). Cabe señalar que en Noviembre 

2019 se realizó el último recorte de 25 puntos básicos (2.50% a 2.25%) 

debido a los bajos crecimiento en los 10 primeros meses del 2019 y con el 

fin de seguir manteniendo la inflación en el rango meta. 

Gráfico 6: Evolución de la Tasa de Referencia 
(%) 

 

        Fuente: BCRP 
 

SISTEMA FINANCIERO 

Al cierre del 2019, el sistema financiero está conformado por: 15 Bancos, 

11 Empresas Financieras, 12 CMACs, 7 CRACs y 9 EDPYMEs y 1 empresa 

de arrendamiento financiero. Representando un total de 55 entidades 

financieras.  

 

Los créditos totales del Sistema Financiero asciende a S/ 328,804 MM, cifra 

mayor al cierre del 2018 que fue de S/ 308,944 MM, con una variación anual 

de +6.4%. Este crecimiento es explicado por el aumento de las 

colocaciones en Banca Múltiple y Cajas Municipales  (5.7% y 10.3%; 

3.38

3.40

3.25

3.37 3.36

2015 2016 2017 2018 2019

3.75
4.25

3.25
2.75

2.25

2015 2016 2017 2018 2019

TIPO DE CAMBIO 

TASA DE REFERENCIA COLOCACIONES EN EL SISTEMA 

FINANCIERO 
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respectivamente) y en menor impacto por el dinamismo de las Empresas 

Financieras (7.5%). Por otro lado,  las Cajas Rurales presentaron un 

crecimiento interanual de 53.4% debido a la conversión de Banco 

Cencosud a Caja Rural de Ahorro y Crédito CAT en el primer semestre del 

2019. Por otro lado, la estructura de créditos del Sistema Financiero 

presentó la siguiente división: Banca Múltiple (87.0%), Empresas 

Financieras (4.2%), Cajas Municipales (7.1%), Cajas Rurales de Ahorro y 

Crédito (0.7%), Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa 

(0.8%) y Empresas de Arrendamiento Financiero (0.1%).  

Las concentraciones de los tipos de créditos respecto al total son las 

siguientes: Corporativos (22.0%), Consumo (21.7%), Hipotecarios para 

vivienda (15.5%), Grandes Empresas  (14.2%), Medianas Empresas 

(13.7%), Pequeñas Empresas (9.3%) y Microempresas (3.52%). Por otra 

parte, los tipos de créditos que lograron mayores tasas de crecimiento son: 

Consumo y Pequeñas Empresas con 14.9% y 9.3% respectivamente. 

Gráfico 6: Evolución de Colocaciones en el Sistema Financiero 
(Millones de S/) 

 

          Fuente: SBS 

 

Los depósitos totales del Sistema Financiero registraron un valor de  S/ 

296,232 MM, monto mayor al cierre del 2018 que fue de S/ 273,901 MM, 

reflejando una variación anual de +8.2%. Por otro lado,  la estructura de 

depósitos del Sistema Financiero es la siguiente: Banca Múltiple (88.8%), 

Empresas Financieras (2.7%), Cajas Municipales (7.9%), Cajas Rurales de 

Ahorro y Crédito (0.6%). Los depósitos según la división por tipo su 

estructura es la siguiente: Depósitos a la Vista (27.5%),  Depósitos de 

Ahorro (28.0%) y Depósitos a Plazo (44.5%). 

Gráfico 7: Evolución de Depósitos en el Sistema Financiero 
(Millones de S/) 

 
     Fuente: SBS 
 

 

253,278 265,625 280,151 
308,944 328,804 

2015 2016 2017 2018 2019

230,848 233,128 
255,986 

273,901 
296,232 

2015 2016 2017 2018 2019

DEPÓSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO 
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SECTOR  MICRO FINANCIERO 

El sector microfinanciero se encuentra conformado por 25 empresas 

especializadas1: 01 Banca Múltiple, 05 Empresas Financieras, 11 CMAC’s, 

06 CRAC’s y 02 Edpymes. 

 

Al cierre del 2019, las colocaciones totales del sector micro financiero 

ascendieron a S/ 41,094 MM con una variación interanual de 8.6% (Dic19-

Dic18) debido a crecimientos agresivos de CMAC Huancayo,  Mibanco, 

Compartamos Financiera, CMAC Arequipa y CMAC Cusco. 

Financiera Credinka se ubica en el puesto 11 del sector micro financiero 

con S/ 838.5 MM de soles a diciembre 2019. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Empresas con saldo de cartera MYPE mayor al 50% de su cartera total 

 

Tabla 1: Lista IMFs 
(Millones de S/) 

Gráfico 8: Evolución de Colocaciones 
(Millones de S/) 

 

 

Fuente: SBS  
 

 

 

N° ENTIDAD
COLOCACIONES 2019 

(S/ MM)

1     MIBANCO 10,631

2     CMAC AREQUIPA 5,022

3     CMAC HUANCAYO 4,465

4     CMAC PIURA 3,860

5     CMAC CUSCO 3,101

6     COMPARTAMOS FINANCIERA 2,549

7     CMAC SULLANA 2,238

8     FINANCIERA CONFIANZA 1,846

9     CMAC TRUJILLO 1,662

10  CMAC ICA 1,097

11  FINANCIERA CREDINKA 839

12  CMAC TACNA 811

13  CRAC RAIZ 760

14  CRAC LOS ANDES 457

15  FINANCIERA PROEMPRESA 440

16  CMAC MAYNAS 383

17  FINANCIERA QAPAQ 246

18  EDPYME ALTERNATIVA 160

19  CMAC PAITA 115

20  CRAC PRYMERA 114

21  CRAC DEL CENTRO 105

22  CMAC DEL SANTA 95

23  CRAC SIPAN 37

24  CRAC INCASUR 36

25  EDPYME CREDIVISION 25

26,275 
30,684 

34,784 
37,826 

41,094 

2015 2016 2017 2018 2019

COLOCACIONES EN EL SECTOR 

MICROFINANCIERO 
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Al cierre del 2019, las depósitos totales del sector micro financiero 

ascendieron a S/ 37,099 MM con una variación interanual de 9.2% (Dic19-

Dic18) debido al incremento de captaciones de las Cajas Municipales. 

Financiera Credinka se ubica en el puesto 13 del sector micro financiero 

con S/ 708 Millones de soles a diciembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Lista IMFs 
(Millones de S/) 

Gráfico 9: Evolución de Depósitos 
(Millones de S/) 

 

 

Fuente: SBS  
 

 

 

 

 

N° ENTIDAD
DEPÓSITOS 2019 

(S/ MM)

1 MIBANCO 8,400

2 CMAC AREQUIPA 4,757

3 CMAC PIURA 4,650

4 CMAC HUANCAYO 3,926

5 CMAC CUSCO 3,047

6 CMAC SULLANA 2,262

7 CMAC TRUJILLO 1,849

8 COMPARTAMOS FINANCIERA 1,519

9 FINANCIERA CONFIANZA 1,268

10 CMAC ICA 1,079

11 CMAC TACNA 866

12 CRAC RAIZ 760

13 FINANCIERA CREDINKA 708

14 CRAC LOS ANDES 422

15 FINANCIERA PROEMPRESA 386

16 CMAC MAYNAS 371

17 FINANCIERA QAPAQ 235

18 CMAC DEL SANTA 139

19 CRAC PRYMERA 126

20 CMAC PAITA 120

21 CRAC DEL CENTRO 104

22 CRAC SIPAN 60

23 CRAC INCASUR 46

24 EDPYME ALTERNATIVA 0

25 EDPYME CREDIVISION 0

22,385 
25,706 

29,909 
33,976 

37,099 

2015 2016 2017 2018 2019

DEPÓSITOS EN EL SECTOR 

MICROFINANCIERO 
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ESTRUCTURA  ACTIVOS 

Los activos al cierre del 2019 alcanzaron el valor de S/ 1,133.3 MM. Las 

Colocaciones Netas se mantienen como el principal componente del Activo 

con un 71.3%. Se resalta el crecimiento en el último año de la participación 

de la cuenta de Inmuebles y mobiliario dado la adquisición de 9 locales de 

agencias así como la adquisición de un local para las oficinas de Gestión 

Lima durante el 2019. 

Tabla 3: Evolución Activos 
(Millones de S/) 

 

 
Fuente: SBS 
 

La cartera de créditos alcanzó un stock de S/ 838.5 MM a diciembre  2019.  

Gráfico 10: Evolución Cartera de Créditos 
(Millones de S/) 

 
         Fuente: SBS 

                                                           
2 Microempresa, Pequeña Empresa 1, Consumo 1, Pequeña Empresa 2, Pequeña Empresa 3, Agrícola y Consumo 2, Mediana empresa (menor a 360 mil). 
3 Mediana Empresa, Consumo 3, Convenio, Corporativo, Grande empresa, Hipotecario, Divemotor, Letras. 

Nuestra estrategia comercial enfocada en el crecimiento de la cartera target 

2 tuvo un comportamiento positivo, logrando cerrar el año con un incremento 

de S/ 39 MM. Asimismo, la cartera no target3 tuvo una disminución 

esperada de S/ 49 MM en el último año. 

 
Gráfico 11: Evolución Cartera Target 

(Millones de S/) 

 
           Fuente: Financiera Credinka 

 
 

Gráfico 12: Evolución Cartera No Target  
(Millones de S/) 

 

 
        Fuente: Financiera Credinka 

 

Rubros 2016 2017 2018 2019

Disponible 155           173 118 181

Colocaciones Netas 662 755 825 808

Inmueble, mobiliario y equipo 17 19 17 82

Otros Activos 107 83 54 61

Total 941           1,030        1,013        1,133        

690 778 849 839

2016 2017 2018 2019

660
666

673
683

699

Dic 18 Mar 19 Jun 19 Set 19 Dic 19

189 176 163 151 140

Dic 18 Mar 19 Jun 19 Set 19 Dic 19
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Durante los últimos años hemos mantenido una alta concentración en los 

créditos orientados a la microempresa, pequeña empresa y consumo,  los 

cuales en conjunto representan el 88.6% del total de la cartera activa a 

diciembre 2019. 

Tabla 4: Evolución de Cartera por Tipo de Crédito 
 (Millones de S/) 

 

 
           *Medianas empresas, grandes empresas, corporativos 

            Fuente: SBS 

 

A diciembre  2019,  cerramos con un ratio de mora de 4.70% y un ratio de 

cartera de alto riesgo de 6.18%.  

Gráfico 13: Evolución Calidad de Activos  
(%) 

 
   Fuente: SBS 

ESTRUCTURA  PASIVOS 

Los pasivos al cierre del 2019 alcanzaron un monto de S/ 981.2 MM. Las 

obligaciones con el público cerraron el año con  una participación de 73.4%. 

Asimismo,  los Adeudados representaron el 20.11% del total de los pasivos. 

Tabla 5: Evolución Pasivos 
 (Millones de S/) 

 

 
          Fuente: SBS 

 

La cartera de captaciones alcanzó un stock de S/ 707.6 MM a diciembre 

2019, cifra mayor en S/ 90 MM respecto al año anterior. 

Gráfico 14: Evolución Cartera de Captaciones  
(Millones de S/) 

 

 
             Fuente: SBS 
 

Tipo de producto 2016 2017 2018 2019

Microempresas 174 178 190 193

Pequeñas empresas 341 388 416 421

Consumo 92 127 121 129

Hipotecario 44 40 36 33

Otros* 40 45 86 63

4.98

3.73
4.14

4.70

7.24

5.54 5.40

6.18

2016 2017 2018 2019

Mora Cartera de Alto de Riesgo

Rubros 2016 2017 2018 2019

Obligaciones con el público 562              598 636 720

Dep. Empresas del S.F 27                0 7 14

Adeudados 214              262 215 197

Cuentas por pagar 8                      9                    12                  49                  

Otros pasivos 1                      2                    1                    1                    

Total 811              871            869            981            

572 578 619
708

2016 2017 2018 2019
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En el último año, la cartera de captaciones tuvo un crecimiento de 14% 

explicado por un mayor saldo en DPF (crecimiento de S/ 79 MM), CTS 

(crecimiento de S/ 7 MM) y Ahorro (crecimiento de S/ 4 MM).  

 

Tabla 6: Evolución de Cartera por Tipo de Crédito 
 (Millones de S/) 

 

 
          Fuente: Financiera Credinka 

 
PATRIMONIO 

El patrimonio de Financiera Credinka alcanzó S/. 152.1 MM al cierre del 

2019. El incremento del patrimonio (+ S/. 8.1MM) respecto al año anterior 

se explican dado los aportes de capital, los cuales reflejan la fortaleza 

patrimonial de la financiera, y al resultado del ejercicio obtenido durante el 

2019. 

ESTADO  DE  RESULTADOS 

Al cierre de diciembre 2019, los ingresos financieros alcanzan un monto 

acumulado de S/. 194.7 MM, cifra mayor en S/. 8.8 MM respecto a lo 

registrado en periodo similar en el 2018. Este incremento se explica por el 

mayor peso registrado de la cartera target en la composición de las 

colocaciones. Por otra parte, el Margen Financiero Bruto ascendió a S/. 

143.7MM, cifra superior al registrado el 2018 en S/. 7.6 MM.  

En lo referido a las provisiones, estas registran un monto de S/. 37.7 MM, 

monto superior al registrado en similar periodo del 2018 en (S/. 2.9 MM) a 

causa del incremento de provisiones específicas de las carteras Pequeña 

y Microempresa, teniendo como resultado un Margen Financiero Neto de 

S/. 106.0 MM, stock mayor en S/. 4.7 MM al registrado al cierre de diciembre 

2018. Los Resultados por Operaciones Financieras (ROF), dado la venta 

de cartera activa en S/. 4.3 MM, alcanza un monto de S/. -1.3 MM. Tras ello, 

se obtiene un Margen Operacional de S/. 102.4 M. Los Gastos 

Administrativos acumulados ascendieron a S/. 94.6 MM, inferiores al año 

pasado en S/. 2.8 MM (-2.9%) dado la reducción conjunta de gastos de 

personal y de servicios recibidos por terceros explicado por el efecto de la 

eficiencia en la estructura interna y menores gastos de alquiler de 

inmuebles tras la adquisición de 9 locales de nuestras agencias y oficinas 

para las oficinas del personal Gestión Lima durante el 2019.   

Respecto a la cuenta de Otros Ingresos y Gastos, estos a diferencia del 

2018 registran un saldo negativo por S/. -1.1 MM. 

Finalmente, el Resultado Neto Acumulado al cierre del periodo 2019 fue de 

S/. 55 M. Resaltándose la obtención de resultados positivos por parte de 

Credinka luego de dos años de pérdida. 

 

Rubros 2016 2017 2018 2019

Ahorros 99             99 97 101

DPF 418            420 460 539

CTS 52             57 60 67

Órdenes de Pago 3                   3                   2                   2                   

Total 572            578            619            708            
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Tabla 7: Evolución Estado de Resultados 
(Miles de S/) 

 

 

Fuente: SBS 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

Los principales indicadores  financieros  tuvieron el siguiente desempeño: 

Nuestro ratio de capital global cerró en 13.85% a diciembre 2019. La 

Financiera recibió dos aportes de capital por un total de S/ 9.6 MM en los 

meses de junio y agosto con el objetivo de fortalecer nuestros niveles de 

solvencia.  

Con respecto al año anterior, el ratio se muestra más bajo principalmente 

por el aumento en los activos de la empresa.

Gráfico 15: Evolución Ratio de Capital Global (%) 

 

             Fuente: SBS 

 

En relación  a la liquidez, Financiera Credinka  ha presentado un 

comportamiento positivo durante los últimos 4 años logrando cerrar  en 

20.01%, cifra mayor en  563 pbs respecto al año anterior. 

 

ESTADO DE RESULTADOS

(En miles de soles)
2016 2017 2018 2019

Ingresos Financieros 144,511      165,585      185,955      194,722      

Gastos Financieros 44,538         49,394         49,890         51,012         

Margen Financiero Bruto 99,972         116,190      136,065      143,711      

Provisiones para créditos directos 30,552         29,447         34,797         37,719         

Margen Financiero Neto 69,421         86,743         101,268      105,992      

Ingresos por Servicios Financieros 1,706           1,443           1,441           944              

Gastos por Servicios Financieros 2,505           2,801           3,093           3,188           

Margen Financiero Neto de Ingresos y 

Gastos por Servicios Financieros
68,622         85,386         99,617         103,748      

Resultados por Operaciones Financieras -204 -5,287 -13,594 -1,341

Margen Operacional 68,418         80,099         86,023         102,407      

Gastos de Administración 88,639         97,748         97,380         94,559         

Depreciación y Amortización 6,155           6,085           6,162           5,393           

Margen Operacional Neto -26,376 -23,934 -17,519 2,455

Valuación de Activos -66 274 371 368

Resultado de Operación -26,310 -24,208 -17,890 2,086

Otros Ingresos y Gastos 21,326 4,693 1,144 -1,053

Resultado del Ejercicio antes de 

impuestos
-4,984 -19,515 -16,746 1,033

Impuesto a la renta 10,038 1,728 -1,206 -978

Resultado del ejercicio 5,054 -17,787 -17,952 55

14.54

15.30

14.61

13.85

2016 2017 2018 2019
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Gráfico 16: Evolución Ratio de Liquidez MN (%) 

 
           Fuente: SBS 

 

Para el caso de la cobertura de mora, al cierre del 2019 se situó en 

107.57% cifra mayor en 213 pbs respecto al año anterior. 

Gráfico 17: Evolución Cobertura de Mora (%) 

 
    Fuente: SBS 

 

En términos de eficiencia, al cierre del 2019 Financiera Credinka logró 

cerrar por primera vez su ratio de gastos administrativos / ingresos 

financieros por debajo del 50%, cifra que demuestra el buen rendimiento 

de la gestión de eficiencias. 

 

Gráfico 18: Evolución  Gastos Administrativos / Ingresos Financieros (%) 

 
             Fuente: Financiera Credinka 

 

Asimismo, el ratio de rentabilidad logró revertirse después de dos años en 

negativo, cerrando el año con 0.04% dada la obtención de un Resultado del 

Ejercicio positivo (S/. 55M). 

 

Gráfico 19: Evolución  Utilidad neta / Patrimonio (%) 

 

           Fuente: SBS 

16.13 17.36
14.38

20.01

2016 2017 2018 2019

103.44

116.09

105.44
107.57

2016 2017 2018 2019

61.26 58.63
52.29 48.56

2016 2017 2018 2019

4.73

-13.62
-11.05

0.04
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TESORERÍA 

Las estrategias implementadas por la Tesorería han contribuido a mejorar 

nuestro margen financiero e indicadores de liquidez. Así, seguimos 

creciendo con fondeo retail estable, diversificado y con un menor costo. 

Asimismo, mantuvimos nuestra presencia en el mercado de capitales con 

una nueva emisión de Certificados de Depósitos Negociables y 

continuamos utilizando los Repos de Monedas del Banco Central. 

  

Respecto a la gestión de excedentes y del portafolio de inversiones 

priorizamos la liquidez y calidad crediticia de los instrumentos de inversión. 

En este sentido, nuestro portafolio fue destinado principalmente a 

Certificados de Depósito del Banco Central,  Depósitos en Entidades 

Financieras y Fondos Mutuos. 
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IV. Gestión Comercial e 

Investigación 
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NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO    

Financiera Credinka está enfocada en ofrecer créditos a la micro y pequeña 

empresa, en esta línea perfila a sus clientes en tres grandes tipos: 

 

Emprendedor emergente 

 

Con acceso limitado a la banca tradicional o que 

no forma parte del sistema financiero y cuenta 

con recursos limitados por lo que requiere 

financiamiento para impulsar sus actividades. 

Este tipo de cliente lo encontramos 

principalmente en las zonas rurales y peri 

urbanas. 

 

Microempresario 
 
Trabajador independiente, se encuentra en 

proceso de formalización. Busca financiamiento 

para potenciar su negocio. Este tipo de cliente lo 

encontramos principalmente en las zonas 

rurales y peri urbanas. 

 

Pequeño empresario 
 
Empresario que de forma individual o colectiva 

ha logrado formalizar su negocio, debidamente 

registrado, genera y brinda empleo, que requiere 

financiamiento para sus nuevos proyectos y 

oportunidades de negocio. 

 

RED DE AGENCIAS 

Durante el 2019, la Financiera siguió consolidando su presencia a nivel 

nacional, es así que nos mantenemos en 15 regiones del Perú con 89 

puntos de atención. Asimismo, con el enfoque de ubicarnos más cerca a 

nuestros clientes, este año abrimos una oficina especial permanente en el 

distrito de Accha, provincia de Paruro, departamento de  Cusco. 

Ilustración 1 – Evolución del N° de agencias con cartera 

 

 

 

El último año se decidió reagrupar nuestras regiones comerciales, con el 

objetivo de realizar un mejor manejo de la gestión de agencias y definir de 

una mejor manera los corredores económicos.  

 

 

52

62
67

73 72

2015 2016 2017 2018 2019
89 Puntos de 

Atención 
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EXPERIENCIA DE ATENCIÓN 

AL CLIENTE 

En relación al servicio al cliente (tanto externo como interno) la división de 

Operaciones y Tecnologías de Información ha trabajado en mejoras como 

el modelo de Doble Cabecera para conectividad por internet, que beneficia 

al cliente al eliminar las caídas permanentes del sistema en agencias, que 

tenían un impacto negativo por las esperas constantes del cliente durante 

los procesos. Asimismo, se ha trabajado en la optimización del servicio de 

impresoras multifuncionales en las agencias, reduciendo el tiempo 

de atención con un modelo temporal de reemplazo y mantenimiento 

correctivo inmediato, todo esto previo al nuevo modelo próximo a 

implementarse de Outsourcing de impresión. Finalmente un ajuste en el 

proceso que se ha implementado en agencias y que favorece a nuestro 

cliente es la eliminación del pagaré para créditos menores a S/5,000. 

Adicional, se eliminó la huella dactilar del cliente en todos los documentos 

contractuales. 

 

REGIÓN AGENCIA REGIÓN AGENCIA

Ag. Abancay Ag. Ayaviri

Ag. Anta Ag. Azángaro

Ag. Curahuasi Ag. Huancane

Ag. El Molino Ag. Ilave

Ag. El Sol Ag. Macusani

Ag. Quebrada Ag. Puno

Ag. Quillabamba Ag. San Roman

Ag. Santa Teresa Ag. Tupac Amaru

Ag. Tica Tica Ag. Yunguyo

Ag. Urubamba OE. Desaguadero

OE. Paruro OE. Juli

OE. San José

REGIÓN AGENCIA

Ag. Challhuahuacho REGIÓN AGENCIA

Ag. Chumbivilcas Ag. Atahualpa

Ag. Espinar Ag. Bambamarca

Ag. Magisterio Ag. Cajabamba

Ag. Paucartambo Ag. Cajamarca

Ag. San Jerónimo Ag. Celendin

Ag. San Sebastián Ag. Chiclayo

Ag. Sicuani Ag. Chimbote

Ag. Urcos Ag. Trujillo

Ag. Chota

REGIÓN AGENCIA Ag. Cutervo

Ag. Alto Cayma Ag. Huamachuco

Ag. Cayma Ag. San Marcos

Ag. La Negrita OE. Chilete

Ag. La Pampilla

Ag. Paucarpata REGIÓN AGENCIA

Ag. Río Seco Ag. Andahuaylas

Ag. Ayacucho

REGIÓN AGENCIA Ag. Chincha

Ag. Camaná Ag. Huancavelica

Ag. Cocachacra Ag. Huancayo

Ag. El Pedregal Ag. Huanta

Ag. La Joya Ag. Ica

Ag. Nazca

REGIÓN AGENCIA Ag. Puquio

Ag. Ilo

Ag. Moquegua REGIÓN AGENCIA

Ag. Santa Rosa Ag. Caquetá

Ag. Tacna I Ag. San Isidro

Ag. Tacna III

PUNO

CAJAMARCA

AYACUCHO

COSTA LIMA

CUSCO 

NORTE

CUSCO SUR

AREQUIPA

AREQUIPA II

TACNA 

MOQUEGUA
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NUESTRA ATENCIÓN 

NACIONAL 

Adicional a nuestros más de 80 puntos de atención, con el objetivo de 

facilitar a nuestros clientes más puntos de atención cercanos a sus zonas 

de acción, hemos suscrito convenios con el BANCO DE LA NACIÓN a 

través de su servicio de recaudación para el pago de cuotas de crédito en 

ventanillas de esta entidad estatal a nivel nacional y con GLOBOKAS a 

través de agentes KASNET para el pago de cuotas de crédito en más de 

6000 puntos en todo el Perú. 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO EN LA 

RELACIÓN CON NUESTROS 

CLIENTES 

 

En la actualidad, Credinka tiene establecido diversos documentos en 

relación a la atención de nuestros clientes, como  son: 

 Política de atención preferente. 

 Procedimiento de atención de reclamos, quejas, reconsideraciones y 

requerimientos. 

 Procedimiento de atención de requerimientos de Entidades 

Gubernamentales.  

 Manual del Sistema de Conducta de Mercado.   

 Guía de atención al cliente. 

 Guía metodológica para campañas de responsabilidad social. 

Documentos aprobados por nuestra Gerencia General con el objetivo de 

establecer las normas que rigen las buenas prácticas de nuestros 

colaboradores en la interacción con los clientes a través de las distintas 

plataformas de atención. 

Así mismo, dichos documentos están siendo actualizados en 

coordinación  con GMP cuando se requiere. Debido a cambio en normativa 

externa, actualización del Sistema de Atención al Usuario, etc. 

 

 

Durante el 2019, Credinka optimizó y actualizó el Sistema de Atención al 

Usuario SAU AYNI al SAU SATELITE, un sistema más automatizado y 

amigable el cual tiene múltiples funcionalidades para el recojo de 

documentos de sustentos necesarios  para el análisis y la posterior 

emisión de respuestas, así como también presenta de mejor manera las 

POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

REGISTRO DE RECLAMOS DE CLIENTES 
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bandejas de registro y emite alertas de recordatorio sobre los plazos de 

respuesta, lo  que permite una mejor gestión en la atención de reclamos y 

requerimientos presentados  por parte de nuestros usuarios y clientes. 

Estos ajustes, permiten que los plazos de atención de los reclamos y 

requerimientos de información se reduzcan en la empresa, manteniendo 

estándares de atención menores a los plazos establecidos por las 

instituciones reguladoras, como son SBS e INDECOPI. 

Es preciso recordar, que este Sistema Informático se encuentra en todas 

nuestras oficinas de atención a disposición de los usuarios o clientes que 

deseen interponer cualquier reclamo o requerimiento de información, 

permitiendo al cliente la recepción inmediatamente de la constancia de 

registro de su solicitud o insatisfacción.  Del mismo modo, este sistema 

permite llevar un control conveniente de los reclamos y requerimientos de 

información, asignándoles un código individual que permite interactuar con 

las unidades involucradas para resolver cada caso en el menor tiempo 

posible, priorizando los mismos de acuerdo a su complejidad. 

 

 

Actualmente, se cuenta con los siguientes canales en la empresa: 

 

 Mediante nuestras oficinas de atención. (de manera presencial) 

 Por la página web institucional www.credinka.com 

 Por correo electrónico, escribiéndonos a los correos 

electrónicos reclamos@credinka.com o consultas@credinka.com 

 Por escrito, presentando el documento en cualquiera de nuestros puntos 

de atención. 

La labor de la Unidad de Conducta de Mercado en el año 2019  fue velar 

que nuestros colaboradores brinden la información clara y transparente 

sobre operaciones activas, pasivas y de servicio de acuerdo a la 

normatividad vigente para lo cual se realizaron capacitaciones al personal 

involucrado con  funciones de atención al usuario de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución SBS 3274 -2017  Reglamento de Gestión de 

Conducta de Mercado del Sistema Financiero, lo mencionado en aras de 

brindar un adecuado servicio al cliente. 

Así mismo,  cabe acotar que para la elaboración de las respuestas a las 

solicitudes de los clientes se realiza un análisis pormenorizado de todos los 

documentos, sustentos y descargos para luego brindar una respuesta 

idónea y suficiente al cliente y a los entes supervisores. 

 

 

CANALES DE ATENCIÓN PARA LA 

INTERPOSICIÓN DE RECLAMOS Y 

REQUERIMIENTOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

http://www.credinka.com/
mailto:reclamos@credinka.com
mailto:consultas@credinka.com
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CARTERA DIGITAL 
 

Cartera Digital, es una herramienta móvil de gestión comercial que permite al personal: asesores de negocios y gestores de cobranzas, acceder de forma 

rápida a información en campo. 

Principales funcionalidades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento de metas e indicadores 

Manejo de rutas de trabajo 

Geolocalización de clientes 

Administración cartera 

Prospección de cliente 

Gestión Prioritaria de Clientes 

Análisis posicional de clientes en campo 
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V. Gestión Integral de 

Riesgos 
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Credinka cuenta con un Modelo de Gestión Integral de Riesgos, constituido 

en base a nuestro modelo de negocios, organización y a nuestra cobertura 

geográfica. 

 

El modelo se aplica de forma integral en: 

 

- Gobierno y Organización. 

- Apetito de Riesgo. 

- Personas. 

- Decisiones y procesos. 

- Evaluación, seguimiento y reporting. 

- Soporte e infraestructura. 

 

CULTURA DE RIESGOS 
 
Construimos una cultura de riesgos que permita que la gestión y control de 

riesgos se despliegue y garantice que las funciones sean interiorizadas en 

toda la organización.  

 

 

PILARES DEL MODELO DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS 
 

 Se construye una cultura de riesgos integrada en toda la 

organización. 

 Se gestiona con mirada al futuro todos los riesgos. 

 Se diseña claramente las líneas de defensa en su origen, control, 

supervisión y evaluación independiente. 

 El Modelo de agencias cuenta con un gobierno robusto e 

independencia de funciones de la gestión y control de riesgos. 

 La estructura y gestión del área de Seguridad de la Información, así 

como el soporte de infraestructura tecnológica, son adecuadas. 

 La Gestión de la Continuidad del Negocio es un área dinámica. 

 Los Riesgos son gestionados por especialidades. 

 La gestión de la Información se basa en un modelo  Integral de 

Gobierno de la Información.  

 

 

Planificar Capacitar Comunicar Desplegar Monitorear



  

35 
 

RIESGO DE CRÉDITO 
 
Financiera Credinka mantiene su mercado objetivo en el segmento 

Microempresa, Pequeña Empresa y Consumo; y la inclusión financiera en 

dicho segmentos logrando incrementar la participación en los mismos.  El 

modelo de gestión de riesgo de la organización basa su desarrollo en áreas 

especializadas en el diseño, modelamiento, prospección y políticas de 

crédito, así como en la post venta con áreas de control de créditos en 

campo y seguimiento estadístico de portafolio con herramientas para el 

análisis de grandes volúmenes de información y uso de herramientas 

tecnológicas como geo referenciación, aplicaciones móviles. Los modelos 

desarrollados permiten mantener el control en la composición del portafolio 

según cada segmento de riesgo alineado al apetito definido por el 

Directorio. Se mantiene el enfoque de cercanía y control sobre la red 

comercial lo que permite agilizar los procesos y disminuir el impacto del 

riesgo operacional en el riesgo de crédito. Credinka ha desarrollado su 

propio modelo de gestión de riesgos lo que permite efectuar mejoras 

continuas con el objeto de brindar ofertas diferenciadas en función cada 

segmento de riesgo.  El área de Admisión de Créditos, Control de Créditos, 

Seguimiento de Portafolio y Cobranzas así como nuestras líneas 

comerciales son fuente de retroalimentación constante a la Políticas 

Crediticias. 

 

 

 

Gráfico 19: Estructura de Créditos – Dic 19(%) 

 
                 Fuente: SBS 

 
RIESGO DE MERCADO, LIQUIDEZ Y 
GESTIÓN DE CAPITAL 
 
Financiera Credinka cuenta con metodologías que permiten estimar el 

grado de exposición a riesgo de mercado incluyendo riesgo de tasa de 

interés y riesgo cambiario, anticipar las necesidades de liquidez en 

condiciones normales o de alta volatilidad lo que permite establecer 

escenarios y desarrollar planes de contingencia, a su vez, monitorea el nivel 

de solvencia y determina los requerimientos de capital acorde al tamaño y 

riesgo del negocio. Se reporta al Comité de Riesgos y a las instancias 

gerenciales competentes el cumplimiento de límites establecidos por el 

Directorio, el regulador o nuestros principales acreedores. 

 

50%

23%

15%

12%

Pequeña Empresa

Micro Empresa

Consumo No
Revolvente

Otros
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Clasificaciones de Riesgo 

 2017 2018 2019 

  
Class & 

Asociados 
PCR 

Class & 
Asociados 

PCR 
Class & 

Asociados 
PCR 

Fortaleza 
Financiera 

B- B B- B B- B 

I Programa de 
Certificados de 
Depósitos 
Negociables 

CLA-2 PE2 CLA-2 PE2 CLA-2 PE2 

Perspectiva Estable Estable Estable Estable Estable Estable 

       

 

RIESGO OPERACIONAL, SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN Y 
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 
 
El Modelo de Riesgo Operacional se fundamenta en políticas, metodologías 

y procedimientos para la identificación, evaluación, control y seguimiento 

de los riesgos operativos, ello sustentado en herramientas que permiten un 

eficiente desempeño cualitativo y cuantitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2019 como parte de la mejora continua 

se ha reforzado la metodología para la evaluación de 

riesgos y controles sobre los productos y proceso 

actuales así como para los cambios importantes y las 

subcontrataciones significativas; la mejora mencionada 

tuvo alcance también a la estructura de la base de 

pérdida y la recolección de eventos; reforzando de esta 

forma la gestión ex-ante y ex.post; frentes importantes 

para la gestión., 

 

 

Continuamos fortaleciendo el programa de Seguridad 

de la Información, prueba es la adquisición de 

certificados y acciones de internas que mejoran el 

control ante posibles ciberataques, y ataques de 

Ingeniería social, además de reforzar nuestra 

infraestructura tecnológica. Como parte de la mejora 

continua, se ha relevado información de los activos de 

información. 

 

 

Se implementó el nuevo centro de procesamiento de 

datos principal de la financiera como parte de la 

mudanza a la nueva sede; estableciendo protocolos y 

estrategias bajo un nuevo escenario a considerar en la 

estrategia de continuidad. 

 

 



  

37 
 

COBRANZAS Y RECUPERACIONES 
 

Durante el 2019 se han introducido nuevas y adecuadas herramientas 

tecnológicas de gestión y geo referenciación que contribuyen a mejorar la 

productividad del equipo de gestores, así mismo, se han establecidos 

campañas para ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales e 

innovadoras para el cumplimiento de sus obligaciones crediticias y se han 

diseñado estrategias articuladas entre el equipo de gestores de campo y 

outsourcing (interno y externo) que permitirán continuar mejorando la 

recuperación y calidad de la cartera en todos los tramos de atraso y lograr 

niveles óptimos de resultados retroalimentando de manera continua las 

Políticas y Tecnologías crediticias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 – Ciclo Crediticio 

 

 

 

 

 



  

38 
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VI. Gestión de Control 

Interno 
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PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL 

RIESGO LA/FT 

Durante el 2019, se han desarrollado actividades enfocadas a seguir 

fortaleciendo el sistema de prevención de lavado de activos  y del 

financiamiento del terrorismo (LA/FT) cumpliendo con la regulación vigente, 

entre ellas: 

 Modificación y adecuación de normativas internas para la prevención de 

lavado  de activos. 

 

 Emisión de informes de nivel de exposición de riesgo de LA/FT de zona 

geográfica y cambios tecnológicos que impactan a la gestión de riesgo. 

 

 Verificación de políticas de conocimiento de clientes y colaboradores a 

través de selección de muestras aleatorias, revisión y remisión de los 

resultados al área de Negocios y Administración para tomar medidas 

correctivas. 

 

 Reforzamiento de temas de capacitaciones generales y específicas para 

todos los colaboradores. 

 

 Medidas preventivas como la identificación de personas de alto riesgo a 

través de nuestro sistema informativo para el cumplimiento de la debida 

diligencia. 

 

 Calculó para la calificación de riesgo LA/FT (scoring) de nuestros 

clientes basados en el conocimiento del cliente y nuestro modelo de 

negocio dirigido al sector microempresa. 

 

 Reformulación de nuestros proceso de atención con clientes de alto 

riesgo de LA/FT, conocimiento de colaboradores y proveedores  para 

asesorar a las áreas de Negocios y Administración. 

 

 Identificación de zonas geográficas expuestas a los riesgos de LA/FT a 

través de la actualización de base de datos de noticias y fuentes de 

información pública relacionada a eventos delictivos.  

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

En Credinka estamos convencidos que la ejecución del “Programa 

Compliance”, no consiste solo en la simple adopción de un sistema 

preventivo y de control de riesgos, para mitigar eventuales 

incumplimientos por parte de su personal; sino que, busca transmitir una 

cultura ética corporativa a fin de contribuir con un verdadero cambio que 

transcienda sobre la vida laboral de nuestros trabajadores. Asimismo, el 

área de Cumplimiento Normativo contribuye con propuestas y/o 

alternativas de solución frente a la identificación de los problemas que 

suscitan en la empresa.  

Para lograr el cumplimiento de los objetivos del “Programa Compliance” 

durante el año 2019 se han desarrollado las siguientes actividades: 
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 Ejecutar integralmente las actividades detalladas en el Plan Anual de 

Trabajo de la Oficialía de Cumplimiento Normativo del año 2019, 

presentada y revisada por el Directorio. 

 

 Informar, por lo menos, semestralmente al Directorio y a la Gerencia 

sobre el progreso en la implementación de las medidas de adecuación 

normativa, identificación de eventuales incumplimientos y 

comunicación de medidas preventivas para cada caso identificado. 

 

 Evaluar y monitorear el cumplimiento de la normativa tanto interna 

como externa que tenga impacto directo en las funciones que realizan 

las áreas responsables. 

 

 Seguimiento diario de las normas publicadas en el Diario Oficial El 

Peruano, en caso de identificar una norma de impacto para la 

empresa, se procede a enviar un informe a las Gerencias de la 

Empresa; así también, a los principales funcionarios, para el 

cumplimiento de las obligaciones señaladas en la norma publicada, 

posteriormente se realiza un monitoreo de la aplicación de la norma. 

 

 Fortalecer la metodología para el monitoreo del cumplimiento de las 

normas, trabajando en la interiorización en cada área de la empresa, 

sobre la importancia del rol del “Compliance”, a través de 

capacitaciones continuas al personal. 

 
 

 Seguimiento diario y mensual de los reportes enviados a la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP –SBS, Banco Central de 

Reserva del Perú –BCRP, Corporación Financiera de Desarrollo S.A. 

–COFIDE, Fondo MiVivienda –FMV, entre otras entidades. 

 

 Elaboración y difusión del boletín informativo mensual para todo el 

personal de Credinka, el mismo que contiene las noticias de mayor 

impacto sobre Compliance, incluyendo casos de interés ocurridos en 

el Perú o en el extranjero. 

AUDITORÍA INTERNA 

Durante el 2019,  hemos efectuado las evaluaciones de acuerdo a nuestro 

Plan Basado en Riesgos, autorizado por la SBS mediante Resolución N° 

4734-2018. Este enfoque nos permite evaluar y mejorar la eficacia de los 

procesos en el marco de la gestión de riesgos, control y gobierno. En lo que 

respecta al ejercicio 2020 igualmente; y, por tercer año consecutivo hemos 

obtenido la autorización de la SBS para ejecutar nuestro Plan Basado en 

Riesgos. 

Por otro lado; es importante mencionar que, así como en el ejercicio 2014, 

el 2019 hemos obtenido la más alta calificación de Generalmente 

Conforme en la Evaluación Externa de la Calidad de la Función de 

Auditoria Interna, efectuada por KPMG, lo que asegura que la División de 

Auditoria Interna cumple con el Marco Internacional para la Práctica 

Profesional de la Auditoria Interna, que comprende, entre otros aspectos: 
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 Que la División de Auditoria de Financiera Credinka cumple con la 

misión de mejorar y proteger el valor de la organización, proporcionando 

aseguramiento objetivo y conocimiento basado en riesgos. 

 Que la División de Auditoria es una actividad independiente y objetiva, 

que agrega valor a la organización. 

 

 Que la División de Auditoria cumple con el Código de Ética y las normas 

internacionales establecidas por el Instituto de Auditores Internos. 

            Ilustración 2 – Línea de Tiempo Auditoría 

 

Contamos con una metodología interna de calificación para el seguimiento 

de recomendaciones emitidas por la SBS, la Sociedad de Auditoria Externa 

y la División de auditoria Interna; que, con el apoyo y esfuerzo de las 

Gerencias, durante el 2019 se ha logrado mejorar la calificación global 

interna. 

Durante el 2019 hemos emitido un total de 74 informes, cumpliendo con lo 

programado en nuestro plan de trabajo basado en riesgos; y, que 

corresponden tanto al Departamento de Auditoria de Procesos como al 

Departamento de Auditoria de Canales de Atención. 

Nuestro Departamento de Auditoria de Canales de Atención está enfocado 

en realizar las Visitas a las agencias a nivel nacional, de manera aleatoria, 

efectuando principalmente verificaciones de carácter operativo y crediticio. 

Nuestro Departamento de Auditoría de Procesos está enfocado en realizar 

las evaluaciones de los procesos, a fin proveer aseguramiento 

independiente acerca de: 

 Si los procesos y medidas de gestión del riesgo que se encuentran 

implementadas están funcionando de acuerdo a lo esperado. 
 

 Si los controles son apropiados y están bien diseñados. 
 

 Si las medidas de control de riesgos que la Gerencia ha implementado 

son adecuadas, efectivas y reducen el riesgo al nivel de tolerancia 

aceptado. 

 

Contamos con un equipo profesional  multidisciplinario, conformado por 13 

auditores que nos permite cumplir con las actividades de procesos y de 

canales de atención, a satisfacción. 
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MEJORA DE PROCESOS 

Durante el 2019, nos hemos centrado en realizar el rediseño de los 

procesos core del negocio. A raíz de ello, se han optimizado los procesos 

de otorgamiento de crédito, captación de depósitos, ahorros y procesos 

relacionados a la gestión del financiamiento. 

Como resultado de las mejoras implementadas, se redujo la cantidad de 

requisitos y documentos a firmar por los clientes, así como, la disminución 

del tiempo del proceso. 

Asimismo, se realizó una diferenciación en la atención y gestión de las 

operaciones que se realizan con otras entidades financieras con el objetivo 

de agilizar los procesos. 
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VII. Responsabilidad 

Social 
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EDUCACIÓN FINANCIERA RURAL 

A diciembre 2019, Financiera Credinka se cuenta con 15 facilitadoras 

rurales desplegadas en 15 distritos dentro de 3 departamentos: Arequipa, 

Cusco y Puno.  

La función principal de las facilitadoras rurales consiste en brindar 

información acerca del funcionamiento del sistema financiero formal. Cabe 

resaltar, que toda la información se alcanza en su lengua natal (Quechua o 

Aymara), haciendo uso de herramientas didácticas (cuentas, piedras, 

colores, imágenes), en un escenario familiar (taller de tejido, salón comunal, 

feria agraria).  

Asimismo, realizan una visita guiada a la agencia rural donde identifican a 

los agentes y sus funciones dentro de esta. 

 

 

Por otro lado, los módulos de capacitación que se imparten son los 

siguientes: 

 Mi hogar y Mi dinero 
(Cómo administrar mis ingresos y gastos en mi 
unidad familiar) 

 

 
 Ahorro y Plan Financiero 

 (Importancia de la cultura del  Ahorro )  

 
 El buen uso del crédito 

(En qué momento se debe solicitar)  

 

 

 

Nuestras facilitadoras rurales trabajan en coordinación con organizaciones 

comunales, asociaciones productivas, club de madres, etc.



  

45 
 

PARTICIPACIÓN EN LA LUCHA 

CONTRA LA POBREZA 

Financiera Credinka mantiene su compromiso de ser un agente activo 

durante el desarrollo de aquellos pobladores que habitan en las zonas más 

pobres del país. En esa línea, la Financiera tiene presencia en 5 de los 9 

departamentos con mayor nivel de pobreza monetaria total (clasificación 

presentada en el informe técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-

2018, INEI). Los departamentos son los siguientes: Cajamarca, Apurímac, 

Ayacucho, Huancavelica y Puno. 

A diciembre 2019, los saldos de la cartera de créditos y captaciones en los 

5 departamentos presentaron los siguientes resultados: 

Tabla 8: Stock de Cartera Activa y  Pasiva a dic. 2019 

Fuente: Financiera Credinka 

La cartera activa de estos 5 departamentos representa el 32% del stock 

total de cartera, asimismo, la cartera de captaciones representa el 21% del 

saldo total de captaciones. Cabe precisar que, dentro de las principales 

plazas en donde la Financiera tiene una alta concentración de cartera se 

encuentran Puno, Cajamarca y Apurímac. 

Por otro lado, es importante mencionar que estos 5 departamentos 

concentran el  22% de nuestros clientes con cartera activa y el 31% de 

nuestros clientes con cartera pasiva. 

Tabla 9: Cantidad de Clientes Activos y  Pasivos a dic. 2019 

 
         Fuente: Financiera Credinka 

 

NIVEL DE BANCARIZACIÓN  

Credinka año a año busca la integración de más personas al sistema 

financiero, es así que, dentro del universo instituciones micro financieras, 

la Financiera logró aumentar su participación en 29 pbs respecto al total de 

personas bancarizadas. 

Tabla 10: Clientes Bancarizados 

 
                        Fuente: Financiera Credinka 

Departamento
N° 

Agencias

Stock de Cartera de 

Créditos

Stock de Cartera de 

Captaciones

Puno 12 120,965,190               5,245,035                     

Cajamarca 9 71,455,934                     92,245,739                   

Apurímac 4 58,250,820                     51,329,360                   

Ayacucho 3 12,236,450                1,779,146                     

Huancavelica 1 2,746,054                  129,158                       

Total 29              265,654,448                   150,728,438                      

Departamento
N° de Clientes de Cartera 

de Créditos

N° de Clientes de Cartera 

de Captaciones

Puno 15,397                              3,819                                

Cajamarca 8,606                                         8,221                                

Apurímac 5,730                                         10,785                              

Ayacucho 1,842                                567                                   

Huancavelica 485                                  124                                   

Total 32,060                              23,516                              

2018 2019

Total Instituciones Microfinancieras 686,376     578,075     

Financiera Credinka 13,912        13,391        

Participación (%) 2.03% 2.32%
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NUESTROS PRODUCTOS 

INCLUSIVOS 

Financiera Credinka no solo busca tener presencia en las zonas más 

alejadas de nuestro país, si no también, ofrecer productos inclusivos 

relacionados tanto al crédito como al ahorro: 

Crédito Mujer (Credimujer), producto enfocado en fomentar el desarrollo 

de las mujeres emprendedoras que lideran solas sus negocios. Monto 

mínimo S/ 1,000 hasta monto máximo S/ 10,000. A diciembre 2019 

cerramos con una cartera activa de S/ 8.2 MM con un total de 3,985 clientes. 

Crédito Multioficios, producto enfocado en  personas emprendedoras 

cuyo factor en común es la informalidad, Credinka busca así darle la 

oportunidad de acceder a un crédito a personas que desarrollan alguna 

actividad que no les asegure un ingreso fijo. Monto mínimo S/ 1,500 hasta 

monto máximo S/ 5,000. A diciembre 2019 cerramos con una cartera activa 

de S/ 7.9 MM con un total de 7,922 clientes, 

Ahorro Proyecto Desarrollo, producto orientado a incentivar la cultura del 

ahorro en zonas rurales y poblaciones alto andinas fomentando su inserción 

en un sistema bancario que les permita desarrollarse individualmente como 

ahorristas. No se requiere monto mínimo de apertura. Uno de los 

principales beneficios se ofrece es el micro seguro de vida. A diciembre 

2019 cerramos con una cartera pasiva de S/ 6.6 MM con un total de 8,814 

clientes, 

FUNDET 

Fundet es una fundación educativa, sin fines de lucro; establecida desde 

2002 en Latinoamérica y en Perú a partir del  2008. Su misión principal es 

entrenar a personas de escasos recursos con una necesidad de empleo, 

fomentando los principios éticos y los valores laborales correctos, para 

desarrollarlas. 

En junio del  2019  Financiera Credinka  y  FUNDET iniciaron un vínculo de  

cooperación  implementando el “Programa de Formación Integral en 

Micro finanzas”. 

Este programa tiene una duración de 7 semanas con más de 350 horas de 

capacitación en: tecnología crediticia, cobranzas, ventas y atención al 

cliente y valores. 

Con este programa buscamos la inserción laboral de estas personas 

ofreciéndoles un trabajo estable y la oportunidad de tener una línea de 

carrera en nuestra institución. 
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CAMPAÑA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL JUNTO A KUSIMAYO 
 

Por 7mo año consecutivo Financiera Credinka en alianza con la Asociación 

Kusimayo impulsó la campaña de responsabilidad social “Casa Caliente 

Limpia” con el objetivo de acondicionar 120 viviendas con un sistema de 

calefacción solar que permite incrementar la temperatura interior en 10°C y 

reducir los gases tóxicos en las cocinas de los pobladores locales del 

departamento de Puno. 

En el 2019 el recaudo de donación no solo se realizó con los colaboradores 

de la Financiera, sino también con nuestros clientes en las agencias. Con 

esta iniciativa se busca contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida 

de estos pobladores de escasos recursos.  

 

DONACIÓN Y CAMPAÑA CÁNCER DE 
MAMA 
 

En Financiera Credinka apoyamos los objetivos y las tareas de instituciones 

con fuerte compromiso social en nuestro país. Es por eso que decidimos 

unir esfuerzos con la Fundación Liga Peruana de lucha contra el cáncer 

para lanzar una campaña de prevención del cáncer en la que se realizaron 

10 charlas educativas gratuitas a nivel nacional en Cusco, Arequipa, 

Cajamarca y Lima. El inicio de estas charlas se dio en la Ciudad de Cusco 

y en la sede municipal de los distritos de San Sebastián y Santiago, porque 

nacimos en esa región hace 25 años y mantenemos con ella un vínculo 

importante. 

Somos conscientes que para reducir la incidencia del cáncer, es importante 

sensibilizar a la población sobre la importancia de llevar estilos de vida 

saludables y de realizarse chequeos preventivos al menos una vez al año. 

Nuestro propósito es brindar acceso a crédito a personas, micro y pequeños 

empresarios, en especial a quienes tienen pocas posibilidades de ingresar 

al sistema financiero, para que de esta manera puedan trabajar para 

cumplir sus objetivos y sueños, para que estos se logren, la salud es 

fundamental.  

Nada debe impedir que las personas trabajen para alcanzar sus sueños. 

Por ello es que además de las charlas brindamos gratuitamente despistajes 

oncológicos a 3 mil clientas y 250 colaboradoras. Así como la donación de 

S/30,000 a esta institución. 
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El compromiso que todos hemos asumido, como trabajadores y como 

organización promueve y contribuye al desarrollo y bienestar de nuestra 

sociedad. Esto nos llena de orgullo y nos permite mirar al futuro con mayor 

humildad y fortaleza. 
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VIII. Compromiso con 

nuestros trabajadores 
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GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO 

La Financiera Credinka ha venido ordenando y consolidando los procesos  

para atraer, retener y motivar de manera sostenida a los colaboradores que 

cumplan los perfiles y demuestren el desempeño que se requiere para 

lograr los objetivos de la institución. 

Durante el 2019, fuimos más de 1,100 colaboradores trabajando en 15 

regiones del Perú, y nos enorgullece contar con una cuota de igualdad de 

género, teniendo un balance entre el personal de género femenino y género 

masculino. 

 

 

 

 

 

Asimismo,  se impulsó la captación de talentos realizando convocatorias a 

nivel nacional, tanto en zonas rurales como en urbanas, y con 

oportunidades internas de desarrollo para rotaciones y promociones. 

ATRACCIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

Este proceso es la llave maestra para la incorporación de talentos acorde a 

la Financiera y que además permita que en su futuro puedan desarrollarse 

profesionalmente viviendo la cultura, valores, misión y visión deseados.  

Atraemos talento, impulsando la igualdad de oportunidades y siempre bajo 

un marco de legalidad. Por ello no discriminamos por creencia, género, raza 

u otras condiciones, generando convocatorias para personas con 

discapacidades a fin de brindarles también oportunidades laborales. 

Como parte de una estrategia reciente, en el 2019, se celebró un convenio 

de cooperación con una organización sin fines de lucro FUNDET para la 

formación de talentos jóvenes con recursos limitados para lograr una 

inserción laboral en el sector microfinanciero. 

  

 

 

CAPACITACIÓN Y PROGRAMAS DE 
CRECIMIENTO 

El desarrollo profesional de nuestros colaboradores es uno de los 

principales motores en la gestión del talento en la Financiera, lo que nos   

 49.12%  50.88% 
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impulsa a continuar mejorando los programas de formación que se ponen 

a disposición de nuestros colaboradores. 

En la Financiera nos interesa que el colaborador, desde su primer día con 

nosotros, acorte la brecha de adaptación a nuestra filosofía, por lo que se 

brinda un proceso de inducción que lo orienta garantizando además la 

disponibilidad de información en temas regulatorios. Asimismo, se brindan 

capacitaciones mensuales, con herramientas de aprendizaje que le 

permiten realizar contar con información a disposición continua y un 

aprendizaje gradual y permanente. 

RECONOCIMIENTO AL 
COLABORADOR CREDINKA                              
 

Siendo fieles a la filosofía de Credinka y en el marco de nuestros valores 

corporativos, el 2019 se ha evidenciado la constante generación de 

propuestas de mejoras en productos, procesos, herramientas y sistemas, 

lo que además viene siendo reconocido por el Grupo Financiero Diviso con 

una premiación anual en reconocimiento a la Innovación. 

Adicionalmente, los mejores talentos comerciales son reconocidos y 

premiados anualmente por la Financiera Credinka en premio a su ardua 

labor constancia y disciplina para alcanzar las metas establecidas.  

 

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Orientados por nuestros  valores, misión y visión buscamos la 

interiorización de nuestra filosofía en cada uno de los colaboradores y el 

uso de los mismos, para orientar cada una de nuestras acciones. Por eso, 

desde el ingreso de un nuevo colaborador se le sensibiliza con nuestra 

frase ¡Juntos, podemos más! , ya que, así nos motivamos a ir por más, y 

seguir adelante. Bajo nuestro color representativo, el naranja, transmitimos 

nuestra energía y calidez en todo lo que hacemos. 
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