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El Directorio de la Caja Metropolitana,  en cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en los artículos 42° al 45° del Estatuto Social, presenta a la Junta 

General de Accionistas, para su consideración y aprobación, la Memoria 

Anual y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2021, los cuales 

han sido examinados por los auditores externos Jara & Asociados 

Contadores Públicos Sociedad Civil, quienes han emitido el correspondiente 

Dictamen sin salvedades, cuyo contenido consta en el presente documento.

Iniciamos el año 2021 con un patrimonio fortalecido y preparados para 

sincerar la cartera que se había reprogramado durante el primer año de 

pandemia. 

Se realizaron campañas de condonación de intereses para continuar 

apoyando a los clientes que se encontraban superando la crisis y se 

constituyeron las provisiones de aquellos que ya no tenían sus negocios a 

flote. 

Lo anterior no implicó que detuviéramos los avances en la gestión de riesgo, 

por lo que se ejecutaron castigos de la cartera de salida proveniente de 

gestiones anteriores, reduciendo significativamente los niveles de 

morosidad. Las mejoras en la política de créditos y utilización de 

herramientas tecnológicas para el seguimiento, permitieron definir el 

segmento de clientes al cual la Caja debería de enfocarse. 

Por otro lado, la Ley tope de tasas nos propuso un nuevo reto, que motivó a 

redefinir la estrategia comercial y relanzar el producto pignoraticio; como 

consecuencia se abrieron dos nuevas agencias en Iquitos y Pucallpa y se 

tiene programado la apertura de una nueva agencia en el norte del país.    



Las carteras afectadas por la pandemia fueron mype y pignoraticio, sin 

embargo, ambas vienen creciendo desde mediados del año pasado, a un 

ritmo importante, incluso superando nuestras proyecciones de crecimiento. 

Lo anterior nos permitirá recuperar los márgenes operativos y fortalecer el 

patrimonio con las propias utilidades del ejercicio. 

Otro hecho importante en el período 2021, fue mantener la calificación de 

riesgo, a pesar del fuerte impacto de la pandemia, la ley de tope de tasas y la 

situación política-económica, La Caja ha intensificado sus políticas de 

admisión, que permite un crecimiento sano y sostenible, se mejoró el nivel 

de madurez de control interno a “5”, que es el más alto en la escala, se vienen 

mitigando riesgos operativos a través de la mudanza de su sede 

administrativa, y se prepara para la virtualización de su fuerza laboral, 

cuidando así a nuestros colaboradores y clientes.

Así, sin perjuicio de los efectos adversos provocados por la pandemia a todo 

nivel y a determinadas disposiciones emitidas por el órgano de control y 

supervisión que impactaron en el resultado del ejercicio, la empresa obtuvo 

un Dictamen de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 sin 

salvedades, hecho que se ha repetido del ejercicio 2019 en que asumimos la 

gestión de la empresa.  

En el 2021 nos tocó asumir los impactos de la pandemia, empezamos el 2022 

sin una mochila de provisiones por constituir ni de ingresos por extornar. 

Vamos a continuar con la tendencia de crecimiento de meses anteriores, 

expandiendo la red comercial, con nuevos canales de atención, vamos a 

continuar con el desarrollo de la plataforma de Home Banking Web y App 

Móvil, entre otros. Este 2022 que toca cambio de gestión Municipal, se va a 

dejar una Caja mucho mejor que la que encontramos, una Caja consolidada 

para cumplir sus objetivos estratégicos. 

RICARDO PALOMINO BONILLA 
Presidente del Directorio   
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Ernesto Mitsumasu Fujimoto
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Alicia Noemí Zambrano Cerna

Dedicada al ejercicio de la profesión contable en las áreas de finanzas, 
presupuesto, tributaria, fiscalización y laboral, tanto en el campo 
privado como público.

Con experiencia en el manejo de los Sistemas Administrativos de 
Planificación, Presupuesto, Logística, Contabilidad, Inversiones y 
Personal del Sector Público.

Persona comprometida con el mejoramiento de la gestión empresarial 
a partir de un manejo honesto, técnico y transparente de las acciones 
con incidencia financiera.

Con amplia experiencia laboral en la conducción de equipos 
institucionales sin límites de tiempo y esfuerzo. Con preferencia por 
trabajos que requieran alto nivel de iniciativa y capacidad organizativa. 
Con alto sentido de responsabilidad, acostumbrada a desempeñarse 
sin requerir supervisión.
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Cesar Walter Castañeda Ramirez
Gerente de Auditoría Interna
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Oscar Alfredo Pajuelo Gonzalez
Gerente de Operaciones
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S/ 109,506,759
(CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES).



22





24



25



26



27



28



La morosidad del sistema r  se situó en  para el total de 
empresas de banca múltiples al cierre de  porcentaje menor en 

 pp. al registrado en diciembre de 2020.  las EE. MYPE 
registraron la mayor tasa de morosidad  le siguieron las EE. 
Consumo  y los 4 bancos grandes  Cabe destacar que la 
disminución de la morosidad de las EE. Consumo  pp.) es 
explicada principalmente por la reducción de la cartera atr  al 
haber retirado de su balance créditos cados en pérdida que se 
encuentren rovisionados. Por su  las empresas no 
minoristas registraron la morosidad más baja  con una 
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Entre los activos que más variaron en el año, tenemos básicamente el 

disponible, que cerró el 2021 en S/ 77 millones (-56% respecto al 2020), 

debido principalmente a una disminución de S/ 75.7 millones en depósitos 

en el BCRP y a una reducción de S/ 19.3 millones en depósitos con otros 

bancos comerciales.

La cartera de créditos totales por su parte se redujo en 41% (--S/14.8 

millones). Esto debido a los castigos realizados en la cartera Buses, 

proveniente de gestiones anteriores y provisionado durante la gestión 

actual. La cartera activa por su parte aumentó en S/ 19.7 millones, 

incluyendo las amortizaciones de la cartera reactiva.

Al cierre del 2021, los activos de la Caja Metropolitana ascendieron a S/ 456 

millones, registrando un saldo menor con respecto al cierre del año 2020, 

siendo la tasa de variación de -16.9%. 



Caja Metropolitana
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Caja Metropolitana
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La reducción en el pasivo se debe principalmente a los depósitos que se 

redujeron en S/48 millones, explicado en parte por la Ley de retiro de 

CTS y a una estrategia de reducción del costo financiero.
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4.1. Balance general (en millones de S/ .)

Activo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Disponible 80 69 83 104 104 176 77
Inversiones netas de provisiones 10 7 5 9 5 3 15
Créditos netos de provisiones y de ingresos no devengados 396 340 334 314 294 310 319
Cuentas por cobrar netas de provisiones 18 26 7 10 5 3 4
Rendimientos por cobrar 5 8 9 6 6 21 6
Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados netos - 17 19 19 16 5 4
Inmueble, mobiliario y equipo neto 26 20 16 15 14 14 13
Otros activos 37 27 17 20 19 17 18
Total Activo 573 514 491 498 463 549 456

Pasivo
Obligaciones con el público 446 380 349 366 328 356 308
Depósitos del sistema financiero y organismos internacionales - 0 0 0 0 0 0
Adeudos y obligaciones financieras 20 0 38 31 25 22 17
Cuentas por pagar 24 27 12 18 8 70 62
Intereses y otros gastos por pagar - 5 5 6 5 5 5
Otros pasivos 9 2 2 1 1 1 1
Provisiones - 5 1 3 2 2 2
Total Pasivo 499 419 407 424 369 455 395
Patrimonio 74 95 84 75 93 93 61
Capital Social 69 69 90 93 93 100 110
Capital Adicional y Ajustes al Patrimonio - 21 - 0 17 9 0
Reservas 19 18 5 5 5 7 7
Resultados Acumulados -5 -13 -7 -10 -23 -23 -22
Resultados Netos del Ejercicio -8 0 -4  -13 2 0 -32
Total Pasivo y Patrimonio 573 514 491 498 463 548 456

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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4.2. Estado de resultados (en millones de S/ .)

(Millones S/)

Ingresos Financieros 100.0 98.0 93.8 91.9 80.9 54.7 -26.2
Gastos Financieros 22.0 21.0 20.4 18.0 16.9 14.9 -2.0
Margen Financiero Bruto 78.0 78.0 73.4 73.8 64.0 39.8 -24.2
Provisiones para créditos directos 13.0 21.0 19.9 26.6 8.5 18.0 9.5
Margen Financiero Neto 65.0 57.0 53.5 47.3 55.5 21.7 -33.8
Ingresos por servicios financieros 2.0 3.0 3.3 14.6 1.9 2.3 0.4
Gastos por servicios financieros 0.0 1.0 0.8 0.6 0.6 0.9 0.4
Margen operacional 66.0 59.0 56.0 61.2 57.9 24.0 -33.9
Gastos administrativos 54.0 48.0 52.8 51.5 49.2 50.3 1.1
Gastos de personal y directorio 36.0 30.0 33.0 30.5 29.2 30.1 0.9
Gastos de terceros 16.0 16.0 17.1 18.0 16.7 17.3 0.6
Impuestos y contribuciones 2.0 3.0 2.8 3.0 3.3 2.9 -0.4

Margen operacional neto 12.0 10.0 3.2 9.7 8.6 -26.3 -34.9

Provisiones, depreciación y 
amortización 7.0 8.0 14.8 3.5 7.2 3.2 -4.0

Otros ingresos y gastos -5.0 -6.0 0.3 -1.9 -0.1 -3.2 -3.1

Resultado antes de impuesto a la renta 1.0 -4.0 -11.3 4.3 1.4 -32.7 -34.1

Impuesto a la renta 1.0 0.0 -1.6 2.7 1.2 -0.4 -1.6

Resultado neto del ejercicio 0.0 -4.0 -9.7 1.6 0.2 -32.3 -32.5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Var S/
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4.5. Gastos administrativos

4.6. Generación de utilidades netas

41

En el año 2021, los gastos administrativos fueron de S/ 50.3 millones, mayor 

a los S/ 49.2 millones del 2021. El ratio gasto, de administración anualizado 

sobre créditos directos cerró en 14.03%, indicando un deterioro de la gestión 

operativa con respecto al 2020 (13.6%). 

Dentro de la composición de gastos, se deber resaltar un aumento en los 

gastos de personal y en los servicios de terceros en S/ 0.9 millones y S/ 0.6 

millones respectivamente. Lo anterior es explicado por la reducción de 

medidas de cuarentena, que regularizaron las actividades de trabajo y con 

ello el consumo de servicios básicos, visitas a la red de agencias, incremento 

del movimiento de valores, entre otros.  
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5.1. Buen Gobierno Corporativo

En el marco de la Resolución SBS N.° 272-2017 “Gobierno Corporativo y 

Gestión Integral de Riesgos” la Caja Metropolitana implementó en el año 

2021, los p rincipios y demás alcances establecidos en la mencionada norma. 

En ese sentido la Caja Metropolitana cuenta con los comités de Auditoría, 

Riesgos,  Remuneraciones entre otros.  Asimismo, se actualizó el Reglamento 

del Directorio alineándolo a la norma en mención.

Por otro lado, en el marco de la Circular G-165-2012 “Informe de riesgos por 

nuevos productos o cambios importantes en el ambiente de negocios, 

operativo o informático”, se presentaron una serie de evaluaciones de 

riesgos a los principales proyectos de modernización realizados durante el 

2021 acorde a lo establecido en la norma.

En este sentido, la Caja Metropolitana cuenta con las correspondientes 

cartas de n ación a la SBS informando de estas evaluaciones y sus 

resultados.

5.2. Gestón de Riesgo de Crédito

La Gerencia de Riesgos,  a través de la Unidad de Riesgo de Crédito, propone, 

implementa, controla y difunde las políticas para la gestión de riesgo de 

crédito, asegurando una gestión independiente y efectiva del negocio de la 

Caja Metropolitana.

43

Los resultados del 2021 se explican principalmente por el vencimiento de la 

cartera reprogramada de pyme, la cual generó un mayor gasto de 

provisiones y extorno de ingresos devengados, así como la ley de tope de 

tasas, que redujo los ingresos del producto pignoraticio.
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5.3. Gestión de Riesgo de Liquidez

Evolución del Ratio de Liquidez Prom. Mensual en MN
(En porcentaje)
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Evolución del Ratio de Liquidez Prom. Mensual en ME
(En porcentaje)
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5.4. Gestión de Riesgo de Mercado
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5.5. Gestión de Riesgo Operacional
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5.6. Seguridad de la Información

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, viene fortaleciendo 

su gobierno, a través de las siguientes actividades:

•  Actualización de su normativa alineada a las buenas prácticas ISO/I EC 

27001:2014 y sus 114 controles asociados de gestión.

•  Adecuación de la Resolución SBS 504-2021 Reglamento para la Gestión de 

Seguridad de la Información y la Ciberseguridad.

•  Adecuación para la implementación del estándar PCI DSS para el 

cumplimiento del reglamento de la SBS de tarjetas de c rédito y débito.

•  Actualización del inventario de los activos de información a nivel de todos 

los departamentos y áreas del negocio.

•  Actualización de la matriz de roles y per  que nos permitirá mejorar el 

control de las opcio nes que cuenta cada rol en los sis temas de información

•  Actualización de los criterios para la ación correcta de los 

incidentes vinculados a seguridad de la información y el tratamiento de los 

mismos.

Con estas actividades se está fortaleciendo el programa de Seguridad de la 

Información en los ámbitos tecnológicos y de gestión para la Caja 

Metropolitana, basado en procesos permanentes de monitoreo preventivos, 

comunicación y sensibilización de la cultura de seguridad de la información 

y temas de ciberseguridad.

5.7. Gestión de la Continuidad del Negocio

En el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio se ha realizado el 

fortalecimiento del programa de gestión mediante las siguientes 

actividades:

•  Actualización de su normativa basado en la nueva Resolución SSB 

877-2020

•  Actualización del Análisis del impacto del Negocio (BIA) a nivel 

estratégico-táctico para la identificación de los productos y procesos 

críticos para el negocio. Así como de nivel operativo para la priorización de 

recursos que soportan dichos productos.
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6. Colaboradores
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6.1. Colaboradores

6.2. Programas de Gestión

AÑOS

CANTIDAD DE COLABORADORES

2020

448

2021

473
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6.3. Programas de Capacitación

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6.4. Programas de desarrollo de ejecutivos de negocio 
MYPE (1era promoción 2021)
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6.5. Programas de clima laboral

6.6. Comunicación Interna
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6.7. Programas de Bienestar Social

6.8. Actividades de Bienestar

Día de la Madre
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Día del Padre
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Participación de la Caja Metropolitana en el torneo de 
integración de la Municipalidad de Lima
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6.9. Información Seguridad y Salud en el Trabajo SST 
/ Hostigamiento Sexual 

• Seguridad y Salud en el Trabajo

• Prevención del Hostigamiento Sexual en el trabajo

63
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