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FINANCIERA EDYFICAR S.A.
EDYFICC1
Seguimiento de Cobertura: Líder en el acceso al sistema financiero, promueve
la inclusión social.
Recomendación de Inversión: Inversión de mediano plazo. Dada la compra de
Edyficar por parte del Banco de Crédito, las tasas de fondeo bajarán y se estima que
estas menores tasas se trasladen a los clientes, lo que aunado a las expectativas de
crecimiento de la economía peruana, hacen que las proyecciones de crecimiento de
la financiera a mediano plazo sean optimistas.
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EVOLUCIÓN DEL
PRECIO DE LA
ACCION
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Figura 1. Evolución del Precio de las acciones de Edyficar
Nota: de Estados Financieros y Notas de Edyficar – Conasev.

El valor de la acción durante los últimos cinco años se ha mantenido en
S/. 100.
RESUMEN DE
INVERSIÓN

Durante el año 2009 los ingresos financieros ascendieron a S/. 219.36
Millones, un incremento de 30.5% con respecto al año 2008, explicado
por el incremento de las colocaciones, a pesar de la leve reducción en las
tasas activas. Los gastos financieros fueron de S/. 54.33 Millones,
representando el 24.7% del total de ingresos financieros. Los gastos de
administración fueron de S/.92.22 Millones, un incremento de 24.37%
respecto al año anterior.
La utilidad neta en el ejercicio 2009 fue de S/. 23.57 Millones, una
reducción del 18% con respecto a la utilidad del 2008, producto de un
escenario más competitivo y de desaceleración económica y además el
presente año se realizaron provisiones voluntarias por S/.8.9 Millones.
La rentabilidad respecto al patrimonio ROE (Return on Equity) fue de
21.58% y el ROA (Return on Assets) se situó en 2.95%. La eficiencia
operativa fue de 15.5% con respecto a la cartera, y de 59.28% con
respecto al margen.

TESIS DE
INVERSIÓN

Las perspectivas de Edyficar son positivas por la posición de liderazgo
de su nuevo accionista, el Banco de Crédito del Perú (BCP), así como
por el crecimiento de sus actividades, y por el comportamiento de sus
principales indicadores, considerando la evolución favorable que han
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experimentado sus operaciones, a pesar de todos los cambios producidos
durante el 2009, así como los efectos de la crisis internacional en el
mercado nacional.
Edyficar cuenta con un importante conocimiento de su mercado objetivo
y con amplia experiencia en la atención de las necesidades de sus
clientes, disponiendo de adecuado soporte informático y de diversas
herramientas apropiadas para enfrentar las exigencias del mercado y del
diseño de nuevos productos, buscando incrementar día a día, la
satisfacción de sus clientes.
Los funcionarios involucrados del Banco de Crédito (BCP) han resaltado
cuatro aspectos en los que el BCP ayudará a su nueva subsidiaria: fondeo
más cómodo, aportes de capital para acelerar su crecimiento, acceso a
tecnología, y posibilidad de usar la infraestructura del BCP (oficinas y
agencias corresponsales para tareas, como pueden ser el caso de la
cobranza). Todos estos factores permitirán a Edyficar generar sinergias
que beneficiarán su eficiencia y competitividad, mejorando su margen
financiero.
VALUACIÓN

Valuación mediante el Método de Flujo de Caja Libre: Valor actual neto
de la empresa de S/.1,028,254.54, descontado con un CCPP de 9.12%
anual.

ANÁLISIS DE LA
INDUSTRIA

Desde que se agudizó la crisis financiera internacional en septiembre de
2008, hasta setiembre de 2009, el crédito al sector privado creció 13%, la
tasa más alta entre los principales países de Latinoamérica. Esta
evolución permitió que la economía peruana enfrente con buen pie el
embate de la mayor crisis financiera internacional desde 1929.
El sistema financiero mantuvo el dinamismo del crédito al sector
privado, gracias a la reacción oportuna del Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP) para proveer liquidez en soles y dólares (en
aproximadamente 9% del Producto Bruto Interno (PBI)), lo que
contribuyó a reducir la incertidumbre y la volatilidad monetaria y
cambiaria, e impedir el contagio de la restricción crediticia internacional.
El Banco Central ha continuado con su posición flexible de política
monetaria manteniendo la tasa de referencia en niveles mínimos
históricos (1,25 por ciento) desde el mes de agosto y utilizando las
operaciones de inyección de liquidez y reducción de plazo de sus títulos
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para reforzar el impulso expansivo de la política monetaria. Estas
acciones de política monetaria han permitido alcanzar también mínimos
históricos de las tasas de interés del sistema financiero. Como
consecuencia el crédito ha continuado creciendo de manera importante.
Al cierre del 2009, el sistema financiero peruano está compuesto por 15
Bancos, 6 Financieras, 13 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(“CMACs”), 10 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (“CRACs”), 11
Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (“EDPYMES”)
y 4 Empresas de Arrendamiento Financiero. Además se agregan
entidades no reguladas como ONGs y cooperativas. Paralelo al
crecimiento económico de los últimos años (antes de la crisis financiera
global), se ha producido una expansión importante del sector
microfinanciero, con un creciente interés e incursión más agresiva de
algunos bancos en este sector, motivados por las importantes
oportunidades de crecimiento tanto en términos de colocaciones, como
de rentabilidad, a través de su cartera propia o de la adquisición de
alguna entidad especializada. En setiembre del 2009, el Banco de Crédito
del Perú compró Financiera Edyficar, manteniendo esta institución en
forma independiente.
Tabla 1. Las primeras 15 entidades de microfinanzas

Nota: de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP
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EDYFICAR tiene una participación de 4.6% en el mercado, y ha pasado
al sexto lugar de la oferta de microcrédito en el país. En cuanto a número
de clientes MES, ocupa el segundo lugar con 165,345 clientes, y una
participación del 9.7% del total de clientes MES en el sector.
Como se mencionó anteriormente, a pesar de la crisis internacional, el
mercado de las microfinanzas continuó expandiéndose. Este crecimiento
vino acompañado por una mayor competencia y un deterioro en la
calidad de los créditos. Al cierre del año el saldo de las colocaciones
brutas del sector fue de S/. 12,485 millones, un 19.1% de crecimiento
respecto a diciembre del 2008 que cerró en S/. 10,485 millones. La
participación de los créditos MYPE con respecto al total de la cartera del
sistema financiero nacional fue de 11.88%. En EDYFICAR el saldo de
las colocaciones MES fueron de S/. 574 millones, un 15.1% de
crecimiento.
Tabla 2. Datos comparativos con otras entidades a diciembre 2009

Nota: de la Memoria de Edyficar

DESCRIPCIÓN DE EDYFICAR fue creada por CARE Perú, Organización No
Gubernamental (ONG), en agosto de 1997. Inició operaciones el 2 de
LA COMPAÑÍA
enero de 1998, en los departamentos de Lima, Arequipa y La Libertad.
En el año 2005 participó en la primera operación a nivel mundial de
titularización de cartera para microfinanzas (BlueOrchard), en el 2006
adquirió mediante una fusión por absorción, la EDPYME Crear Cusco.
En el segundo semestre del 2006 fue la primera empresa de
microfinanzas en suscribir un convenio con el Banco de la Nación para
el uso compartido de sus locales donde éste tiene la única oferta
bancaria. En el año 2007 fue la primera empresa financiera no bancaria
en acceder exitosamente al Mercado de Capitales.
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El 14 de octubre del 2009, el Banco de Crédito del Perú (BCP), adquirió
en rueda de bolsa 95.31% del capital social de la Financiera, llegando a
contar a la fecha con el 99.78% del mismo. El BCP es la institución
financiera más grande del país, así como la entidad más importante del
Grupo Credicorp.
Para el desarrollo de sus actividades, la Financiera cuenta con una
oficina principal, 23 agencias propias, 32 agencias especiales y 41
oficinas compartidas con el Banco de la Nación. A diciembre del
ejercicios 2009, el total del personal de la institución era de 1319 (+ 359
empleados, respecto al cierre del 2008).
Clientes
Al final del 2009, los clientes representaron una cartera de S/. 721.83
millones, un crecimiento de 24.07%, S/. 140.0 millones más que al cierre
del 2008. En referencia a la composición de la cartera, el 81% de los
créditos pertenecen al sector microempresa y el 16% a consumo (11%
trabajadores independientes,5% trabajadores
dependientes). La
profundización de sus servicios ha mantenido su nivel, el tamaño de
préstamos promedio en el 2009 fue de S/. 3,400, colocándose con el
menor monto dentro de las 15 instituciones más grandes de
microfinanzas en el país.
Estrategia
El primer programa de Bonos Corporativos de Edyficar se enmarca
dentro de la estrategia de crecimiento y consolidación de la Financiera.
Ello buscó sustituir pasivos de corto plazo y cubrir necesidades de
inversión, obteniendo recursos a un costo más competitivo, calzados
adecuadamente con los plazos de la cartera y en la moneda adecuada.
El programa comprendió obligaciones en Nuevos Soles, por un monto
máximo de circulación de hasta S/. 150 millones, a ser emitidos en varias
emisiones, con un valor nominal de S/.5000 por bono. Los bonos podían
ser emitidos dentro de un plazo máximo de dos años contados a partir de
la fecha de inscripción en los Registros Públicos, prorrogable por única
vez por un periodo similar.
Los bonos están respaldados, igual que las emisiones, de manera
genérica por patrimonio del emisor, y de manera específica por garantías
especiales o garantías parciales de crédito otorgada por IFC, institución
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para el financiamiento del sector privado, el Grupo del Banco Mundial
(Work Bank), que cuenta con una clasificación de riesgos Aaa/AAA por
Moddy´s y Standard & Poor’s, respectivamente, reduciendo así la
probabilidad de “default” del emisor. La garantía parcial está definida
como un porcentaje del principal del bono (este porcentaje es del 40%
del importe vigente de los bonos).
ANÁLISIS DE LOS
COMPETIDORES

Dentro de los principales competidores de Financiera Edyficar están : i)
Mibanco; ii) Financiera Crediscotia (ex - Banco del Trabajo); iii) las
Cajas Municipales (CM) como por ejemplo Caja Municipal de Arequipa,
de Trujillo, de Piura y Sullana.
Comparación de indicadores con la competencia
Edyficar se mantiene por encima del promedio del sistema de Cajas
Municipales a pesar de la tendencia decreciente en su margen financiero
bruto.
Tabla 3. Margen Financiero Bruto

Nota: de Superintendencia de Banca y Seguros

En cuanto a la evolución del porcentaje de los ingresos destinado a
provisiones por Edyficar y otras instituciones especializadas en
microcréditos, se tiene:
Tabla 4. Gastos en Provisiones/Ingresos Financieros

Nota: de Superintendencia de Banca y Seguros

El ratio gastos administrativos/utilidad operativa bruta, mostró una ligera
disminución, sin embargo, el indicador aún se mantiene por encima del
promedio del sistema de Cajas Municipales.
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Tabla 5. Gastos Administrativos/Utilidad Operativa Bruta

Nota: de Superintendencia de Banca y Seguros

Para el periodo 2009, la utilidad neta de Edyficar fue S/. 23.6 millones,
inferior a lo registrado a diciembre 2008 (S/. 28.8 millones), debido
especialmente a los mayores gastos financieros, como consecuencia del
incremento del costo promedio del fondeo, y, al aumento de los gastos en
provisiones.
Asimismo, en términos relativos, el margen neto disminuyó, de 17.2% a
diciembre 2008, a 10.7% a diciembre 2009.
Los indicadores de rentabilidad promedio disminuyeron:
Tabla 6. Ratios de Rentabilidad Promedio respecto a diciembre del ejercicio anterior

Nota: de Superintendencia de Banca y Seguros

Tabla 7. Indicadores Edyficar VS competidores

Nota: Elaboración propia

ANÁLISIS DE LOS
ACCIONISTAS

Desde el 14 de octubre del 2009 el Banco de Crédito del Perú (BCP), es
el principal accionista de Edyficar, contando actualmente con una
partición total del 99.78% del capital social.
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Tabla 8. Detalle de participación de las acciones de Edyficar

Nota: de la Memoria de Edyficar

El BCP es la institución financiera más grande del Perú, así como la
entidad más importante del Grupo Credicorp. En sus 120 años de
existencia, el BCP ha logrado una posición de liderazgo en el sistema
financiero peruano. La sólida trayectoria del BCP se ha visto reflejada en
sus altos niveles de rentabilidad, en la mejora sostenida en su calidad de
cartera y en la eficiencia de sus procesos, en la apropiada gestión de los
riesgos, así como en la diversificación de sus productos y de sus
servicios que cubren todo el ámbito nacional. Esto ha permitido al BCP,
lograr los más altos niveles de clasificación otorgados en el mercado.
Con la compra de Edyficar, el BCP pasó a liderar el mercado de las
microfinanzas.
DESEMPEÑO Y
CONOCIMIENTO
DE LA GERENCIA

Producto del cambio en el accionariado, en Junta General de Accionistas
realizada el 26 de octubre del 2009, se estableció una nueva
conformación del Directorio. En dicha Junta General de Accionistas se
ratifico sólo a la Sra. Gaby Cárdenas Quezada como miembro del
Directorio de la sociedad.
La decisión de mantener a la gerente general es para mantener el clima
laboral dentro de la financiera, y dar a los empleados una señal de
estabilidad ante la compra por parte del Banco de Crédito.
Una de las fortalezas de la financiera es generar y desarrollar talentos
que asuman a mediano plazo la gestión y liderazgo de equipo. Este
programa se desarrolla con la Pontifica Universidad Católica del Perú a
través del Diplomado de Dirección de Personas. En el 2009 egresaron en
su segunda promoción 124 colaboradores. Para el nivel gerencial y de
mando medio se brindó el programa de Desarrollo de Habilidades
Gerenciales con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde
egresaron 40 colaboradores, estos programas responden a las necesidades
de los líderes de EDYFICAR, asegurando la generación de un estilo de
liderazgo que EDYFICAR viene desarrollando y que debe responder a
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los nuevos retos en gestión de personas y para la atención del negocio.
Tabla 9. Directores, Directores Suplentes y Gerentes de Edyficar

Nota: de la Memoria de Edyficar

ANÁLISIS DE
RIESGO

Uno de los principales riesgos que enfrenta Edyficar es de naturaleza
crediticia, el cual es manejado por la Unidad de Riesgos, la misma que se
encarga de evaluar a los clientes y de mantener los niveles de riesgo
adecuados. Además, existen políticas y procedimientos de créditos que
establecen los límites de autorización de créditos, la política de
aprobación de los mismos y la responsabilidad de los ejecutivos, entre
otras cosas, a fin de garantizar la toma de decisiones.
Riesgo crediticio:
Según la estructura de la cartera en función al tipo de crédito, Edyficar
concentraba el grueso de sus colocaciones en créditos MES, los cuales
representaron el 79.6% de las colocaciones (85.8% a diciembre 2008).
Tabla 10. Composición de Cartera
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Nota: de Financiera Edyficar

Cartera Riesgosa y Coberturas: A diciembre 2009 los indicadores de
morosidad registraron un aumento, debido, entre otros factores, a la
desaceleración de la economía antes mencionada; y, en menor medida, al
sobreendeudamiento existente en algunas zonas urbanas producto de la
fuerte competencia.
Pese al incremento de la morosidad, los indicadores de Financiera
Edyficar se mantuvieron por debajo de lo registrado por el promedio del
sistema de Cajas Municipales.
Tabla 11. Composición de Cartera- Financiera Edyficar

Nota: de Superintendencia de Banca y Seguros

En términos globales, la cartera crítica fue 5.1%, superior a la registrada
a diciembre 2008 (3.5%) lo que se traduce en un buen desempeño por
parte de la empresa respecto a otras instituciones de microfinanzas,
observándose aún un buen desempeño.
Tabla 12. Cartera Critica (Defectuoso+Duduso+Pérdida)

Nota: de Superintendencia de Banca y Seguros

Durante el 2009, la Financiera realizó castigos por S/. 13.3 millones (S/.
5.0 millones en el 2008). El stock de provisiones ascendió a S/. 43.2
millones, superior a los S/. 23.8 millones registrados al cierre del 2008,
impulsado por las provisiones voluntarias y la reversión de las
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provisiones procíclicas. Lo anterior permitió incrementar ligeramente los
indicadores de cobertura de la cartera atrasada y cartera deteriorada,
respecto a diciembre 2008.
En diciembre 2009, las provisiones cubrían aproximadamente en 118%
la cartera crítica.
Tabla 13. Provisiones/Cartera Deteriorada

Nota: de Superintendencia de Banca y Seguros

Cabe mencionar que la Financiera estima para fines del 2010, tener un
ratio de cartera deteriorada de aproximadamente 3.9%. Lo anterior es
impulsado, entre otros, por la reactivación de la economía peruana y el
crecimiento de su cartera, el cual se proyecta en alrededor de 37%.
Asimismo, la Institución incorporaría en su metodología de
recuperaciones, algunas experiencias de cobranza del BCP. De otro lado,
espera mantener una cobertura de cartera atrasada como mínimo de
150%.
Riesgo de mercado:
En el último año, los fondos disponibles de Edyficar ascendieron a S/.
35.7 millones, siendo inferiores a los S/. 89.2 millones en comparación al
año anterior. Asimismo incrementó los niveles de caja, a pesar de los
efectos que en el costo financiero, es una política que implementó con la
finalidad de mitigar los posibles efectos de una restricción de la liquidez,
dada la situación internacional registrada.
Un cambio importante de la conversión de Edpyme a Financiera es que
ahora la Institución debe cumplir las normas de encaje y los ratios de
liquidez mínimo. El efecto de estos requerimientos exige inmovilizar
más recursos líquidos para cumplir estas normas.
En diciembre 2008 la SBS autorizó a Edyficar a realizar operaciones de
derivados con fines de cobertura. Esta autorización tiene un efecto
positivo en su apalancamiento global y le permite incurrir en menores
costos financieros.
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Liquidez:
La Financiera cuenta con planes de contingencia ante faltas de liquidez,
que se activan ante variaciones significativas en las brechas.
Es importante señalar que de acuerdo a disposiciones de la SBS, las
instituciones financieras deben contar con ratios de liquidez (activos
líquidos sobre pasivos a corto plazo) de 8% en moneda nacional y de
20% en moneda extranjera, como mínimo. Edyficar cumple con dichos
requerimientos, con indicadores promedio, a diciembre 2009, de 10.9%
para moneda nacional y 32.6% para moneda extranjera.
Solvencia:
En el último año el patrimonio asciende a S/. 117.7 millones, una
variación del 18.4%, incrementándose S/.18.3 millones con respecto al
año anterior. En marzo del 2010, se aprobó la distribución de utilidades
del ejercicio 2009: S/. 2.357 millones como reserva legal, S/.9.218
Millones como dividendos en efectivo y S/.12.000 Millones en
capitalización de utilidades.
Riesgos de Operación:
A fin de permitir la implementación de Basilea II a partir del 1ero. de
julio del 2009, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) dispuso
que las empresas del sistema financiero deberán contar con un esquema
formal de administración de Riesgos Operativos (RO) y una estructura
organizativa que soporte dicha gestión. En este sentido, según
estimaciones de la Financiera, a diciembre 2009 los requerimientos de
capital por RO utilizando el método del indicador básico ascendieron a
S/. 19.4 millones. Sin embargo, la SBS ha establecido que para el cálculo
del límite global (requerimiento patrimonial) se emplee un factor de
ajuste de 0.4 hasta julio 2011. Por consiguiente, el requerimiento
ajustado de patrimonio efectivo por RO ascendió a S/. 7.7 millones.
RESULTADOS
FINANCIEROS Y
PROYECCIONES

Las proyecciones para valorizar la empresa se dieron bajo los siguientes
supuestos:
•

El crecimiento de largo plazo de la financiera se tomó de las
proyecciones de crecimiento en colocaciones en micro empresas,
dada la coyuntura de crecimiento de la economía a partir del año
2010, así como asumiendo que la economía vuelva a su estadío
normal. Se proyecta un ingreso por ventas de 20% para el año 1
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(2010), el cual se reduciría en 2% anual hasta el año 6, en el que
llegaría a crecer 10% y mantendría este crecimiento hasta el año 10.
• El costo de la deuda para los próximos años se mantendría en un
7.87% constante en proporción al ingreso por ventas.
• Los gastos generales se mantendrían en 14% constantes con relación
al ingreso por ventas.
• La amortización para el año 1 sería de 3.3% y disminuiría 0.1% anual
hasta el año 4, en el que llegaría a 3% y se mantendría en ese nivel
hasta el año 10.
• La inversión en activos fijos (CAPEX) se estima constante debido a
la proyección de apertura de nuevas oficinas.
• La tasa impositiva se mantendría en 10% constante por los siguientes
10 años.
• Tanto la caja necesaria como la política cuentas por cobrar a clientes
se mantendrán constantes, en 10.42% y 0.11% respectivamente.
VISITA A LA
EMPRESA

La visita a Edyficar, ubicada en el distrito de San Isidro de la ciudad de
Lima, se realizó el viernes 21 de mayo de 2010.
En dicha visita nos entrevistamos con el Sr. Carlos Sotelo, Gerente de
Finanzas, quien muy cordialmente nos dio detalles acerca de la estrategia
de sinergia entre Edyficar (la Financiera) y el Banco de Crédito (BCP),
su principal accionista. Producto de esta fusión y del importante aporte
de capital del BCP, el rating de la Financiera ha mejorado
considerablemente, llegando a un nivel de Riesgo 1 en instrumentos de
corto plazo, lo que le permite obtener mejores tasas de fondeo no solo
por parte del BCP, sino también de otras entidades financieras.
Asimismo, el ratios de descalce del pasivo ha disminuido a 1.15 años, de
2.25 registrado antes de la fusión; mientras que el descalce del activo se
ha mantenido en 1.0 años.
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Asimismo, antes de la fusión la Financiera tenía un 95% de colocaciones
en soles, y deudas en dólares de 65%, lo cual generaba un descalce de
moneda que llega a tener hoy una cobertura perfecta del 75%, y 95% de
cobertura no perfecta.
Respecto al patrimonio, el Sr. Sotelo nos comentó que a pesar de que la
SBS permite un ratio sombra de 7 veces para las micro financieras,
Edyficar mantiene un ratio de 6.5, lo que le permitiría poder incrementar
su patrimonio.
También nos comentó que no tienen una política de dividendos fija, y
que a pesar de que hoy el 50% de la utilidad del ejercicio anterior es
reinvertida, esta política podría cambiar a decisión del directorio.
Otro punto importante a mencionar es la estrategia de bancarización que
cumple Edyficar dentro del Grupo Credicorp, ya que la Financiera le ha
permitido al grupo llegar a sectores económicos de difícil acceso para el
BCP. En lo que va del 2010, el nivel de bancarización obtenido por
Edyficar es de 16%, mostrándose un incremento de 5% respecto al 2009,
mientras que Mibanco tiene un 14% y la Caja Municipal de Arequipa un
6% en lo que va del 2010.
INVESTIGACIÓN
EXTERNA
INDEPENTENDIE

Según la clasificadora de riesgos Class & Asociados S.A. Edyficar se
constituyo como la primera institución microfinanciera que accedió al
mercado de capitales, primero con la emisión de Bonos Corporativos con
una clasificación de CLA-1- y luego con la emisión de Certificados de
Depósitos con una clasificación de AA+. Además está clasificada con
una fortaleza financiera de B+.
Las perspectivas son positivas de Edyficar por la posición de liderazgo
de su nuevo accionista, así como por el crecimiento de sus actividades, y
por el comportamiento de sus principales indicadores, considerando la
evolución favorable que han experimentado sus operaciones, a pesar de
todos los cambios producidos el 2009, así como los efectos de la crisis
internacional en el mercado nacional.
La financiera cuenta con un importante conocimiento de su mercado
objetivo y con amplia experiencia en la atención de las necesidades de
sus clientes, disponiendo de adecuado soporte informático y de diversas
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herramientas apropiadas para enfrentar las exigencias del mercado y del
diseño de nuevos productos, buscando incrementar día a día, la
satisfacción de sus clientes.
Los funcionarios involucrados del BCP han resaltado cuatro aspectos en
los que el BCP ayudará a Edyficar: fondeo más cómodo, aportes de
capital para acelerar su crecimiento, acceso a tecnología, y posibilidad de
usar la infraestructura del BCP(oficinas y agencias corresponsales para
tareas, como puede ser el caso de las cobranzas). Todos los factores
permitirán a la financiera generar sinergias que beneficiaran su eficiencia
y competitividad, mejorando su margen financiero.
De acuerdo a la revista peruana Semana Económica Edyficar, alcanzó al
cierre de marzo 2010 una cartera de colocaciones de S/.771.4 millones,
lo cual representó un incremento de 27.25% con relación al mismo
periodo del 2009. Su cartera de clientes, mientras tanto, superó los
230,000, con un crecimiento de casi 40,000.
Como consecuencia de este crecimiento y de menores costos de
financiamiento, las utilidades de Edyficar sumaron en el trimestre S/.10.2
millones, 37.8% mayores a las de hace un año.
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Tabla 14
Balance General (en Miles de Nuevos Soles)
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Tabla 15
Estado de Resultados (en Miles de Nuevos Soles)
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Tabla 16
Flujo de Caja Proyectado (en Miles de Nuevos Soles)
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Tabla 17
Balance General Proyectado (en Miles de Nuevos Soles)
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Tabla 18
Estado de Resultados Proyectado (en Miles de Nuevos Soles)
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