


El presente documento contiene información veraz y suficiente 

respecto a la gestión de la Caja Metropolitana durante el año 2019. 

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los 

firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los 

dispositivos legales aplicables.

Fecha de elaboración: marzo de 2020.

GERENTE GENERAL



El Directorio de la Caja Metropolitana en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los

artículos 42° al 45° del Estatuto Social, cumple con presentar a la Junta General de Accionistas,

para su consideración y aprobación, la Memoria Anual y los estados financieros, 

correspondientes al año 2019. Los auditores externos JARA Y ASOCIADOS CONTADORES 

PÚBLICOS SOCIEDAD CIVIL, encargados de examinar los estados financieros al 31 de diciembre

del año 2019, han emitido el correspondiente dictamen, cuyo contenido consta en el presente

documento.

El 2019 ha sido un año de retos y de aprendizaje, el mismo que ha servido para poner a prueba 

nuestra capacidad de afrontar situaciones adversas, dado que teníamos una cartera pesada 

con un requerimiento elevado de provisiones, para lo cual nuestra institución generó ingresos

para cubrir provisiones de esta cartera pesada a través de: i) Recomposición del portafolio, 

reduciendo las colocaciones de los productos no rentables y repotenciando los productos que 

generan valor a la caja como el producto Pignoraticio, Mype y Consumo, ii) Generación de 

ingresos extraordinarios, a través de la venta de activos, iii) Reducción del gasto administrativo, 

a través de la mejora y automatización de procesos.

RICARDO PALOMINO BONILLA
Presidente del Directorio



Lo descrito líneas arriba, le permitió a Caja Metropolitana controlar la cartera pesada que 

arrastraba de gestiones anteriores y generar utilidades después de cuatro (04) años; asimismo,

se logró concretar el pago del aporte de capital, lo cual ha dejado fuertemente fortalecido su

patrimonio y por ende su ratio de capital global. Por otro lado, se han levantado las observaciones 

de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Auditoría Externa e Interna y se ha iniciado 

el proceso de implementación de un sistema de control interno y la transformación digital de 

la institución.

Gracias al trabajo y esfuerzo de todos quienes integramos la gran familia de Caja Metropolitana, 

se logró superar los objetivos trazados al inicio del año; y esto nos motiva a seguir adelante 

teniendo como reto el día de hoy consolidar los negocios, rediseñar los productos que 

ofrecemos acordes a las necesidades del mercado y desarrollar un crecimiento sostenido y 

saludable para los próximos años.





RICARDO PALOMINO BONILLA



RICARDO PALOMINO BONILLA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Cuenta con amplia experiencia como consultor y como director independiente con excelentes resultados en la 
ejecución  de objetivos estratégicos y en la implantación de buenas prácticas de gobierno corporativo.  Esta trayectoria 
está basada en la vasta experiencia gerencial  en cargos de alta dirección en empresas de diferentes sectores tanto en 
el Perú como el extranjero. Tiene una visión integral de negocios, innovadora y orientada a la excelencia y el logro de 
resultados.



MANUEL PINZÁS DOMINGO
DIRECTOR

Profesional senior con MBA, veinte años en el sector bancario y amplia experiencia gerencial. Comprobadas habilidades 
profesionales y de liderazgo. Sólidos conocimientos de Gobierno Corporativo, actuación empresarial como director 
independiente , manejo de indicadores estratégicos de gestión y habilidades para el desarrollo y la administración 
de negocios, con los consecuentes procesos de cambio y reestructuración empresarial que pudieran requerirse. 
Comprobada capacidad en la generación y desarrollo de soluciones creativas para el fortalecimiento y crecimiento de 
las empresas. Excelentes relaciones interpersonales al más alto nivel. Experto negociador. Bilingüe.

ERNESTO MITSUMASU FUJIMOTO



MANUEL PINZÁS DOMINGO

ERNESTO MITSUMASU FUJIMOTO
DIRECTOR

Reconocido Líder por sus conocimientos, experiencias multifuncionales y destrezas analíticas, organizativas y ejecutivas, 
para enfrentar desafíos. Con capacidad para anticipar y solucionar problemas.
Además, consultor en gestión de empresas en general y principalmente a instituciones financieras y de microfinanzas.



MIGUEL ÁNGEL TUESTA CASTILLO
DIRECTOR

Profesional titulado de Contador Público Colegiado, grado académico obtenido mediante examen de sustentación 
pública de suficiencia profesional, presentado para ello el informe denominado “Examen Especial al proceso de 
Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional”, formalizado mediante Resolución Rectoral N°092-2008/R-
UTP de la Universidad Tecnológica del Perú, el 10 de Noviembre del 2008; Maestro en Gestión Municipal y Desarrollo 
Local por la Universidad Nacional Federico Villarreal; egresado de la Maestría de Ciencias Políticas en la Universidad 
Ricardo Palma.

ALICIA NOEMÍ ZAMBRANO CERNA



MIGUEL ÁNGEL TUESTA CASTILLO ALICIA NOEMÍ ZAMBRANO CERNA
DIRECTORA

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.



ENRIQUE GUILLERMO CASTELLANOS ROBLES
DIRECTOR

Ejecutivo senior con amplia experiencia y profundo conocimiento de los mercados financieros, la banca comercial 
y las inversiones en el Perú. Durante los últimos 25 años ha trabajado en empresas y organismos de primer nivel en 
diferentes campos de la banca y las finanzas. 

EDUARDO WILLIAM LANDERER SÁNCHEZ



ENRIQUE GUILLERMO CASTELLANOS ROBLES

Abogado senior con gran experiencia y amplio intelecto en entidades y mercados financieros en el Perú y en el 
extranjero. Ha sido director en diversas organizaciones de finanzas y cuenta también con experiencia en Docencia de 
Derecho Bancario.

EDUARDO WILLIAM LANDERER SÁNCHEZ
DIRECTOR



HERNÁN MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA
GERENTE GENERAL

Administrador de empresas, MBA de la Universidad de Québec – Montreal, Canadá. Estudios en el CEO Management Program de Kellogg 
School of Management – Universidad de Northwestern EE.UU. Executive Master of Business Administration de la Universidad San Ignacio 
de Loyola – Lima. Programa de Especialización para WDirectores-PAD-Universidad de Piura.

Ha sido presidente de directorio y director de empresas financieras y de servicios. Se ha desempeñado con éxito como gerente general en 
entidades del sector previsional público, inmobiliario y hotelero así como gerente de inversiones, riesgos. Ha participado en importantes 
procesos de reestructuración de empresas. Ha sido representante del organizador responsable ante la SBS de la Reorganización Simple del 
Banco de Comercio. Posee una reconocida experiencia en la dirección y liderazgo de comités y procesos con grupos multidisciplinarios de 
alto desempeño, obteniendo exitosos resultados. 



HERNÁN MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA
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La Caja Metropolitana se creó con la denominación social de Caja Municipal de Crédito 
Popular de Lima, por Ley Nº10769 del 20 de enero del año 1947, y fue reglamentada 
mediante Acuerdo de Concejo Nº 0062 del año 1971, de propiedad de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, con autonomía económica y financiera, inició sus operaciones el 8 
de setiembre de 1949.

La Caja Metropolitana es una sociedad anónima integrada al sistema financiero nacional que 
se rige por su Estatuto, la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley General, la Ley Nº 
10769, la Ley General de Sociedades y las disposiciones establecidas por la Superintendencia 
de Banca y Seguros, el Banco Central de Reserva del Perú y la Contraloría General de la 
República.

La Caja Metropolitana es una empresa de operaciones múltiples definida en el artículo 
282º de la Ley General como una empresa especializada en otorgar créditos pignoraticios 
al público en general, por lo que se encuentra también facultada para realizar operaciones 
activas y pasivas con los concejos provinciales y distritales y con las empresas municipales 
dependientes de los primeros, así como para brindar servicios bancarios a dichos concejos 
y empresas.

La Caja Metropolitana tiene por finalidad fomentar el ahorro, desarrollar el crédito de 
consumo en las modalidades de préstamos pignoraticios y personales, concediendo 
adicionalmente créditos a la micro y pequeña empresa e hipotecarios para financiación de 
vivienda.

1.1. DATOS GENERALES



1.2. CAPITAL SOCIAL

1.3. ESTRUCTURA ACCIONARIA

El capital social es de:
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Para el año 2019, el crecimiento del PBI real fue estimado en  2.3%. Como se muestra en el 
gráfico 1, respecto al último año el desempeño de la economía registró una desaceleración 
explicada por una menor contribución de las exportaciones y la inversión pública. Así 
también, en un contexto de elevada incertidumbre global, las actividades productivas 
relevantes de la economía nacional mostraron un bajo rendimiento.

En cuanto al sector pesca, para el año 2018 creció 39.7%, mientras que para el 2019, debido 
a la disminución de disponibilidad de anchoveta en la Zona Norte-Centro y la alta presencia 
de juveniles, se estima una reducción del 18.6% respecto al año anterior. En consecuencia, 
como se muestra en el gráfico 2, el sector pesca resulta ser uno de los sectores más volátiles y 
vulnerables a factores ambientales y regulatorios. 

Por otro lado, el sector de construcción en el año 2019 crecería en 2.9%, este resultado formaría 
parte de la recuperación de los últimos años en los cuales se registraron tasas negativas o más 
pequeñas. Otros de los sectores económicos con mayor crecimiento sería Electricidad y Agua 
(4.1%) y Agropecuario (3.7%).

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: CML
(*) Proyección BCRP en su Reporte de Inflación Diciembre 2019

Gráfico 1

Crecimiento del PBI (%) 2007 - 2019
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Gráfico 2

Crecimiento del PBI (%) por actividad 
económica

Gráfico 3

Demanda Interna Real (Var %)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: CML
(*) Proyección BCRP en su Reporte de Inflación Diciembre 2019

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: CML
(*) Proyección BCRP en su Reporte de Inflación Diciembre 2019

Por lo que se refiere a la demanda interna real, que refleja lo que se consume en bienes y 
servicios dentro del país, muestra un comportamiento similar al del PBI real en los últimos 
años. Este indicador tiende a subir cuando el índice de confianza del consumidor aumenta y 
disminuye cuando el índice cae.

En el gráfico 3, se muestra la tendencia decreciente de la demanda interna real a partir del 
2012 al 2017, debido a la desaceleración que han sufrido las exportaciones y la inversión bruta. 
Asimismo, en el año 2019, la demanda interna real registraría un crecimiento interanual de 
2.5%, inferior a lo registrado en el 2018 que fue de 4.2%, a causa de un menor dinamismo del 
consumo privado y la inversión pública.
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En el caso de las exportaciones e importaciones, desde el 2016 empezaron a mejorar su 
crecimiento; sin embargo, para el 2019 se estima una reducción en sus montos. Por el lado de 
las exportaciones, el menor desempeño se debería a los menores embarques de productos 
tradicionales mineros e hidrocarburos. Mientras las menores importaciones se deberían a la 
baja en los precios de los combustibles y de insumos industriales. 

Respecto al tipo de cambio, como se puede observar en el gráfico 5, durante el año 2019, el sol 
se ha mostrado muy volátil, debido a factores externos como la crisis política y social en varios 
países de la región, así como la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, 
a pesar de dicho escenario, para el final del año 2019 se alcanzó una apreciación acumulada 
de 1%, resultado distinto al promedio de la región, que acumula un 11.6% de depreciación 
respecto al dólar. 

Gráfico 4

Exportaciones e importaciones 
(Millones S/)

Gráfico 5

Evolución del Tipo de Cambio: Año 2019
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Respecto a la tasa de referencia de política monetaria, como se muestra en el gráfico 6, el 
Directorio del Banco Central de Reserva del Perú acordó mantener la tasa de interés de referencia 
en 2.25%, debido a la política monetaria expansiva que busca condiciones financieras más 
flexibles; accionando dentro del rango meta de la tasa interanual de inflación. Por consiguiente, 
la expectativa de inflación a doce meses se ubica en 2.2% en noviembre .

Al 31 de diciembre del 2019 el sistema financiero peruano estuvo conformado por 53 
instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): 15 
bancos, 10 empresas financieras, 12 cajas municipales, 7 cajas rurales de ahorro y crédito y 9 
edpymes.

Los activos totales del sistema financiero crecieron 8.01% entre diciembre del 2019 y diciembre 
del 2018, los cuales están conformados en su mayoría por empresas bancarias (88.9%). 

A diciembre del 2019, el saldo de créditos se incrementó en 8% respecto al año anterior, 
obteniéndose un saldo de S/ 335 mil millones. 

En el año 2019, el ratio de morosidad de los créditos de banca múltiple fue de 3.02%, mayor en 
0.07 puntos porcentuales que lo reportado en diciembre del 2018. La morosidad de las empresas 
financieras fue de 4.61%, menor que el 5.31% registrado el año anterior. Es importante señalar 
que para el año en cuestión, las cajas municipales y las cajas rurales registraron la mayor tasa 
de morosidad del sistema microfinanciero (6.99% y 7.84% respectivamente); en tanto, las 
edpymes alcanzaron un ratio de  4.08%.
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Gráfico 6

Tasa de Referencia de la Política Monetaria: Año 2019 
(En %)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: CML

2.1. SISTEMA FINANCIERO
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Fuente: SBS
Elaboración: CML

Fuente: SBS
Elaboración: CML

El sector microfinanciero ha venido creciendo sostenidamente en la última década; hasta 
el 2009 la tasa de crecimiento promedio anual fue de 33.0%. A partir del año 2010 hasta el 
año 2019, la tasa de crecimiento anual se redujo a 11.9% en promedio.

En términos de cartera de colocaciones, el sector microfinanzas creció 9.6% en el año 2018 
y 8.8% en el año 2019, siendo uno de los sectores más sensibles al ciclo económico. Uno 
de los hechos más importantes durante el año 2019, fue la intervención por parte de la SBS 
a Financiera TCF, que a finales de octubre del 2019 contaba con 63,648 depositantes y S/ 
817,556 mil en créditos directos. 

En cuanto a los créditos directos en el sistema microfinanciero, al cierre del 2019, el 
mercado tiene como principales competidores a las CMAC, financieras y Mibanco, con una 
participación de 45%, 27% y 21%, respectivamente. En la tabla 1, se puede observar un 
crecimiento superior en la colocación de créditos de cajas municipales y edpymes, ya que 
crecieron 10.3% y 18.3% respectivamente, lo que en conjunto significó un crecimiento del 
8.8% en el 2019.

En cuanto a la calidad de cartera del sistema microfinanciero, el indicador de las cajas 
municipales, se incrementó de 6.5% a 6.9%; mientras que la morosidad de las cajas rurales 
aumento de 6.9% en el 2018 a 7.8% en el 2019, acumulando su tercer año consecutivo de 
incremento en mora.

Con respecto al ratio de aprovisionamiento, al cierre del 2019, las entidades de las 
microfinanzas analizadas registran un nivel de provisiones que protegen adecuadamente la 
cartera morosa, en particular las cajas rurales que recuperaron significativamente su nivel 
de cobertura.

2.2 SISTEMA MICROFINANCIERO

TABLA 1
Evolución de créditos directos en el sistema microfinanciero

(En millones de S/)

ENTIDAD

Total

Años Participación Variación  2019 vs 2018

2019

100%  4,203   8.8%

Nominal %

CMAC
Financieras

Mi banco
CRAC
EDPYMES

12,434
8,360

4,474
1,651
1,016

13,438
11,311

 4,140
 1,593
 1,318

14,694
 9,245

 7,829
   463
 1,824

17,176
10,045

 8,619
 1,064
 1,625

19,693
11,260

 9,376
 1,453
 1,993

21,368
12,882

 9,950
 1,565
 2,230

23,577
13,840

10,630
 1,511
 2,638

  45%
  27%

  20%
   3%
   5%

10.3%
 7.4%

 6.8%
-3.4%
18.3%

 2,209
   958

   681
   -53
   408

2013        2014         2015        2016           2017           2018          2019

27,935     31,800      34,055     38,529        43,775        47,994      52,197

TABLA 2

Calidad de cartera y ratio de aprovisionamiento en el sistema microfinanciero

ENTIDAD
Morosidad Ratio de aprovisionamiento

CMAC
Financieras

Mi banco
CRAC

EDPYMES

  5.4%
  5.5%

  4.7%
  4.3%
  4.0%

  6.5%
  5.3%

  5.3%
  4.3%
  4.0%

  6.9%
  4.6%

  5.4%
  7.8%
  4.1%

 136.9%
 159.9%

 184.1%
 132.4%
 162.0%

 129.6%
 167.9%

 172.8%
 106.6%
 153.4%

 125.1%
 175.2%

 165.4%
 130.2%
 159.0%

2017             2018             2019             2017             2018             2019
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Los depósitos en el sistema microfinanciero están concentrados en las cajas municipales con 
57% de participación, seguida por Mibanco, con 20% del mercado y, finalmente, las financieras 
poseen una participación de mercado que llega al 19%, tal como se muestra en la siguiente 
tabla.

Los depósitos en las CMAC han tenido una tasa de crecimiento anual de 12.1% desde el 2010; a 
finales del año 2019, lograron captar S/ 23,393 millones en depósitos. En el año 2019 las cajas 
municipales registraron el mayor crecimiento (10.1%), en segundo lugar, las financieras (6.4%), 
seguidas por Mibanco con un crecimiento del 0.4%, mientras las cajas rurales disminuyeron en 
42.4%. En conjunto, significó un crecimiento del 4.2% en el 2019. 

Total

TABLA 3
Evolución de Depósitos en el sistema microfinanciero

(En millones de S/)

ENTIDAD
Años Participación Variación  2019 vs 2018

2019

100% 1,655  4.2%

Nominal %

CMAC
Financieras

Mi banco
CRAC

12,815
4,465

4,031
1,781

13,305
 5,695

 3,917
 1,627

14,603
 4,989

 5,896
  489

16,750
 5,553

 6,348
  624

18,873
 6,640

 7,349
 1,095

21,254
 7,467

 8,368
 2,340

23,393
 7,944

 8,400
 1,347

  57%
  19%

  20%
   3%

 2,139
  477

   32
  -993

10.1%
  6.4%

  0.4%
-42.4%

2013        2014        2015         2016         2017           2018         2019

  23,092     24,544     25,977     29,275       33,957        39,429      41,083

Fuente: SBS
Elaboración: CML
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Al cierre del 2019, los activos de la Caja Metropolitana ascendieron a S/ 462 millones, 
registrando un saldo menor con respecto al cierre del año 2018, siendo la tasa de variación 
de -7.23%. 

3.1 GESTIÓN DE ACTIVOS
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Gráfico 7

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO DE LA CAJA METROPOLITANA (EN 
MILLONES DE S/)

Fuente: SBS
Elaboración: CML

Entre los activos que más variaron en el año, tenemos básicamente a la cartera de créditos 
neto de provisiones y de ingresos no devengados, que cerró el 2019 en S/ 294 millones 
(-6.4% respecto al 2018 que alcanzó S/ 314 millones). Lo anterior se explica principalmente 
por la estrategia de reducir la cartera pesada y mejorar la calidad de las colocaciones.

Cabe mencionar que la cartera del producto Buses, que es la cartera complicada de la Caja, 
se ha reducido en S/25MM y se han  realizado provisión en el 2019 por S/15MM, con lo cual 
ya estaría controlado el requerimiento de provisiones para el 2020.

Otra cuenta que registró una variación considerable fueron los bienes realizables, recibidos 
en pago y adjudicados netos, que disminuyeron en S/ 3.9 millones respecto al 2018, 
producto de las fundiciones de oro y eventos de joyería.
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La evolución de los pasivos registra una disminución de 12.7% en el 2019 respecto 
al 2018, tal como se muestra en el gráfico 12. 

En el año 2019, el monto total de depósitos disminuyó en 10.4%, la misma que 
fue en línea con la cartera de colocaciones. Los depósitos a plazo al cierre del 
2019 fueron de S/. 264 millones, monto inferior a los S/ 299 millones de 2018, 
debido a que se busca una mayor eficiencia reduciendo los gastos financieros. 

En el gráfico 12, se presenta una evolución comparativa entre el total de pasivos 
y el total de depósitos, donde se observa la correlación entre estas dos variables.

3.2 GESTIÓN DE PASIVOS

3.2.1 EVOLUCIÓN DE PASIVOS Y SALDOS DE DEPÓSITOS
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Gráfico 12

EVOLUCIÓN DE PASIVOS Y DEPÓSITOS DE LA CAJA 
METROPOLITANA (EN MILLONES DE S/)

Fuente: SBS
Elaboración: CML
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El número de clientes de depósito (ahorristas), como se muestra en el Gráfico 13, 
se ha reducido en 1.9% en el periodo 2018 al 2019. Al cierre del año 2019, la Caja 
Metropolitana registra 78,227 clientes ahorristas.

3.2.2 EVOLUCIÓN DE CLIENTES DE DEPÓSITOS
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68,688
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Gráfico 13

EVOLUCIÓN DE CLIENTES AHORRISTAS DE LA CAJA 
METROPOLITANA

Fuente: SBS
Elaboración: CML

Fuente: SBS
Elaboración: CML

Al cierre de diciembre del 2019, la estructura de fuentes de financiamiento está 
compuesta principalmente por depósitos que ascienden a S/ 328 millones (71% 
de participación), adeudados con S/ 25 millones y patrimonio con S/ 93 millones.

Los adeudos con el Fondo Mivivienda, representa el 5% del total de Pasivos 
y Patrimonio, el cual viene disminuyendo, ya que la CML actualmente solo 
administra la cartera Hipotecaria con el Fondo.

3.2.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

3.2.4 ADEUDADOS

TABLA 5
Evolución de la estructura de fondeo de la Caja Metropolitana

(En millones de soles y en %) %
Part.
2019

Var. % 2019 / 2018

NominalEstructura de Fondeo %2013    2014   2015  2016  2017   2018  2019
Depósitos
Adeudados
Provisiones
Otros Pasivos

Total Pasivos
Patrimonio

Total Pasivo y Patrimonio

655
98
6
31

791
106

897

458
86
8

25

578
94

672

446
19
4

29

499
74

573

380
0
4

34

419
95

514

349
38
1

19

407
84

491

366
31
3

25

424
75

498

328
25
2

14

369
93

463

-38
-6
0

-11

-54
19

-36

71%
5%
1%
3%

80%
20%

100%

-10%
-18%
-6%

-43%

-13%
25%

-7%
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4.1. BALANCE GENERAL (EN MILLONES DE S/)

4.2. ESTADO DE RESULTADOS (EN MILLONES DE S/)
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Los ingresos financieros del año 2019 fueron de S/ 91.9 millones, proveniente principalmente 
de los intereses recaudados por créditos de los distintos productos (Pignoraticio, Pymes, 
Consumo, entre otros)

Los gastos financieros ascendieron a S/ 18 millones en 2019, monto mayor que el registrado 
en el 2018 (S/ 17.6 millones), esto se debe a la compra de cartera pignoraticio, que durante 
los meses de julio y octubre 2019, se registraron como otros gastos financieros el pago por 
el diferido de la compra de la cartera.

En el año 2019, los gastos operativos fueron de S/ 51.5 millones, menor a los S/ 52.8 millones 
del 2018. El ratio gasto de operación anualizado sobre el margen financiero total anualizado 
cerró en 71.3%, indicando una mejora de la gestión operativa con respecto al 2018 (75.3%). 
Por otro lado, los  gastos de administración sobre la cartera de créditos directos e indirectos 
promedio, fue 13.8% en 2019, comparado al 14.2% del 2018.

El resultado neto anual del año 2019 fue de S/ 1.6 millones. Este resultado se explica por 
los ingresos extraordinarios que cubrieron las provisiones (Buses). Asimismo, en el mes 
de diciembre del 2019 se constituyeron provisiones voluntarias por un monto de S/ 2.2 
millones, lo que permitió ampliar la cobertura sobre la cartera morosa.

Dentro de los ingresos financieros, el producto que aportó con mayor participación fue 
Pignoraticio (50%) y en segundo lugar los créditos Pymes con el 33.5%.

4.3 INGRESOS FINANCIEROS

4.4 GASTOS FINANCIEROS

4.5 GASTO OPERATIVO

4.6 GENERACIÓN DE UTILIDADES NETAS
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En el marco de la Resolución SBS N.° 272-2017 “Gobierno Corporativo y Gestión Integral de 
Riesgos” la Caja Metropolitana implementó en el año 2019, los principios 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 
alienándolo a la norma en mención.

Adicionalmente se actualizó la política salarial para el personal de la institución y se definió 
el concepto de Directores independientes conformantes del Directorio de la institución 
como también la política relacionada con conflicto de intereses.

5.1. BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

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.

Al cierre de diciembre de 2019, el saldo capital fue de S/ 364.7 millones, presentando una 
reducción del 1.9% (S/ 7.2 millones) respecto a diciembre 2018, explicado, principalmente, 
por la reducción de la cartera de salida de S/ 27.6 millones por efecto de amortizaciones y 
el castigo de créditos incobrables; no obstante, se dio el crecimiento de la cartera activa de 
S/ 20 millones, dentro de la que se destaca el crecimiento del producto Pyme en 10.4% (S/ 
13.5 millones) y el crecimiento en las colocaciones del Producto Consumo en 11.4% (S/ 6.0 
millones).

El saldo al cierre del año 2019 estuvo concentrado en el sector de la micro y pequeña 
empresa, mientras que 35.1% fue destinado a las colocaciones del segmento consumo. 
En lo que respecta al sector de cajas municipales, la mayor participación (en torno al 60%) 
se centra en el financiamiento de la pequeña y micro empresa. En el sector de las cajas 
municipales de ahorro y crédito la Caja Metropolitana ocupó el décimo lugar en el ranking 
de créditos directos en el 2019.

En cuanto a la cartera atrasada a diciembre 2019 cerró en S/ 77.5 millones, la cual muestra 
un crecimiento de S/ 15.8 millones en relación a diciembre 2018, alcanzando una morosidad 
de 21.2%. La cartera atrasada se encuentra representada en un 75% por el deterioro de la 
cartera no activa y un 25% por la cartera activa. Asimismo, la cartera de alto riesgo que 
incluye además la cartera refinanciada, asciende a S/ 80.2 millones representando el 22.0% 
del total de la cartera. 

En lo que respecta a la provisión, esta asciende a S/ 56.8 millones mientras que el gasto 
anual por el deterioro de la cartera directa asciende a S/ 28.2 millones siendo los productos 
Buses y Caja Pyme los que contribuyen en mayor medida con S/ 16.8 millones y S/ 10.0 
millones respectivamente.

5.2. GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
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La gestión de riesgo de liquidez tiene como objetivo asegurar que la Caja 
Metropolitana cuente con suficientes recursos para enfrentar eventos inesperados 
que afecten su liquidez, lo que significa la necesidad de conservar fuentes idóneas 
y suficientes de financiamiento para garantizar la continuidad de las operaciones 
y la atención oportuna a las necesidades de fondos que demande el negocio de 
la Caja Metropolitana.

A diciembre del 2019, los ratios de liquidez promedio en moneda nacional y 
moneda extranjera se ubicaron en 36.3% y 108.9% respectivamente, cumpliendo 
así con los límites mínimos legales de 8% para MN y 20% para ME, así como con 
los límites internos (16% y 35% respectivamente). 

5.3. GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ
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Gráfico: Ratios de Liquidez Promedio Mensual en MN y ME (durante el año 2019)
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Finalmente, durante el 2019 los descalces de liquidez por plazos de vencimiento se 
distribuyeron adecuadamente, presentando descalces acumulados a 01 año positivos, 
demostrando que la Caja Metropolitana no presenta problemas con el cumplimiento de sus 
obligaciones y contando con suficientes fuentes de financiamiento para enfrentar escenarios 
de estrés de liquidez para los próximos 06 meses (conforme al modelo regulatorio).

La gestión de riesgos de mercado tiene como objetivo resguardar a la Caja Metropolitana 
ante movimientos adversos en los precios de mercado dentro y fuera del balance, tales 
como la cotización del dólar y la tasa de interés. 

Al cierre del período 2019 la exposición a riesgo cambiario fue baja, representó el 1.8% 
del Patrimonio Efectivo (PE) y significó un requerimiento de PE de S/.126.6 mil (0.24% 
del total de requerimiento de PE). Asimismo, el riesgo de tasa de interés en la cartera de 
negociación medido a través del requerimiento de patrimonio efectivo (PE) de los CDBCRP 
que mantiene la Caja Metropolitana, ascendió a S/. 22.9 mil, representando el 0.04% del 
total de requerimiento de PE, manteniendo un nivel de riesgo bajo.

El riesgo de tasa de interés estructural (descalces entre los activos y pasivos sensibles a la 
tasa de interés de mercado) medido a través del GER (Ganancias en Riesgo) y VPR (Valor 
Patrimonial en Riesgo) representaron el 2.9% y 1.4% del PE siendo sus límites internos de 
4% y 15% respectivamente, con lo cual el nivel de riesgo es bajo.

En relación a las inversiones, la CM realiza un seguimiento permanente de su posición, 
utilizando señales de alerta y límites que permiten tomar medidas preventivas que minimicen 
las posibles pérdidas. Es así que, a diciembre 2019, los CDBCRP y los CDN´s representaron 
el 7.07% y 0.48% del PE, generando un rendimiento devengado mensual de S/.26.9 mil y S/. 
2.0 mil, respectivamente.

Durante 2019 se llevó a cabo la revisión y cambios de la estructura organizativa de la Unidad 
de Riesgo Operacional, Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio y junto con 
ello la renovación del equipo de trabajo. El propósito es de fortalecer el nivel técnico experto 
del equipo, según:

5.4. GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO

5.5. GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL
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Asimismo, se realizaron las siguientes acciones:

- Ejecución de talleres de identificación, evaluación y tratamiento de riesgos de procesos 
críticos y procedimientos en los que se identificó eventos de pérdida.

- Desarrollo de programas de inducción y cursos de sensibilización.

- Para los cambios importantes en productos, se identificaron y evaluaron riesgos operativos 
antes y durante su implementación.

- El sistema de incentivos de la Gestión Integral de Riesgos fomentó la participación de los 
colaboradores a través de la premiación de los que más reportan eventos de riesgos.

- Ejecución de visitas de evaluación de la gestión de riesgos institucionales en agencia a nivel 
nacional.

Con estos avances se viene fortaleciendo el gobierno de los ámbitos tecnológicos y gestión 
del Riesgo Operacional de la Caja basado en metodologías y procedimientos de identificación, 
evaluación y seguimiento, sustentado en herramientas que proveen un eficiente desempeño 
cualitativo y cuantitativo; ello con el propósito de disminución importante de pérdidas por 
eventos de riesgo operacional y aporte a un escenario de importante crecimiento de la 
transaccionalidad y volúmenes de colocaciones de nuestra empresa.

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, viene fortaleciendo su gobierno, a 
través de las siguientes actividades:

- Adecuación de la normativa del sistema de gestión de seguridad de la información de la 
Caja a la NTP ISO/IEC 27001:2014, y circular SBS N°G-140-2009 y G-193-2017.

- Actualización del proceso de gestión de activos y clasificación de la información de los 
productos, servicios, canales de atención y procesos de tecnología de información.

- Actualización del inventario de riesgos de Seguridad de la Información de la CML.

- Definición de estrategias de capacitación y entrenamiento relacionados con Ciberseguridad 
para el personal de la CML.

Con estas actividades se ha fortalecido el gobierno de los ámbitos tecnológicos y gestión 
de la Seguridad de la Información de la Caja basado procesos permanentes de monitoreo, 
comunicación y sensibilización en aspectos de ciberseguridad y prevención de ataques tales 
como ingeniería social y otros, tanto para clientes como colaboradores.

5.6. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
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5.7. GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO

En el ámbito de la Gestión de Continuidad del Negocio se han concentrado los esfuerzos 
en lograr tener una mayor capacidad de respuesta efectiva mediante el desarrollo de 
estrategias de soporte de los procesos internos de CML para mantener una capacidad 
operativa ante escenarios de interrupción. Las principales actividades ejecutadas para 
consolidar el fortalecimiento de este gobierno son:

- Adecuación y cumplimiento de las normas G-139-2009 “Gestión de la Continuidad del 
Negocio”, G-180-2015 “Indicadores claves de riesgo para la gestión de la continuidad del 
negocio” y G-164-2012 “Reporte de eventos de interrupción significativa de operaciones”.

- Análisis de Impacto del Negocio – BIA y estrategias de continuidad operativa; además 
de identificar los procesos, productos/servicios, proveedores claves, así como de riesgos 
de continuidad; para definir la priorización y asignación de recursos mínimos para la 
recuperación del negocio.

- Actualización y ejecución del programa de pruebas y ejercicios de continuidad, establecidos 
bajo escenarios de emergencia controlados, cuyo objetivo es lograr medir el grado de 
eficiencia y respuesta de los planes de continuidad.

- Contratación del servicio Housing de Telefónica del Perú para el uso físico de sus 
instalaciones para alojar los equipos de Centro de Datos Principal de Negocios de la CML.
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6.1. COLABORADORES
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Al cierre del año 2019, la cantidad de colaboradores fue de 460, de los cuales el 43% 
corresponde al área de negocios.

Caja Metropolitana, se interesa por el desarrollo profesional y competente de todos nuestros 
colaboradores, por ello cuenta con:

- Programas de Capacitación

- Programas de Clima Laboral

- Bienestar Social

- Comunicación Interna

6.1. COLABORADORES

6.2. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, CLIMA LABORAL Y BIENESTAR SOCIAL

Gráfico 10

EVOLUCIÓN DE N° DE TRABAJADORES DE LA CAJA 
METROPOLITANA (N° PERSONAS)

Fuente: SBS
Elaboración: CML
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Durante el año 2019, nuestra empresa ha ejecutado programas de capacitación y desarrollo, 
con un presupuesto ejecutado de S/ 80.000.

Lo cual han permitido el fortalecimiento de los conocimientos técnicos, normativos y de 
gestión, desarrollo de competencias, el cual se ha visto reflejado en una mayor eficiencia 
y productividad en los procesos de la empresa, generando una ventaja competitiva en el 
mercado, debido a que el programa de capacitación ayuda a:

- Incrementar los conocimientos específicos en los colaboradores.

- Impartir sistemáticamente nuevas habilidades y conocimientos.

- Mejorar el desempeño general de la organización.

- Contribuir al mejoramiento de la productividad, calidad y competitividad de la empresa.

Aula virtual

La empresa cuenta con la plataforma MOODLE la cual se utiliza para los cursos Regulatorios, 
cursos específicos de PLAFT entre otros.

La capacitación online es la metodología más utilizada hoy día dada su flexibilidad, 
accesibilidad y no menos importante la reducción de tiempo y costes para las organizaciones.

Por lo cual las ventajas son:

1) Control y seguimiento en línea.

2) Reducir costos en infraestructura, administración, logística y de operaciones.

3) Incrementar el flujo de participantes dentro de la empresa, sin disminución de la 
productividad de la organización.

4) Contribuir a evitar traslados y ausencias laborales del personal a capacitar.

5) Generar un flujo de homologación y estandarización del aprendizaje en la empresa. 

Programa de Inducción

La empresa desarrolla el programa de inducción, proceso inicial por medio del cual se 
proporcionará al nuevo colaborador la información básica que le permita integrarse 
rápidamente a nuestra empresa.

Los beneficios que obtenemos son:
- Tienen información en relación con la organización tanto más fácil será el proceso de 
socialización.

- Cuanto más se involucre a los “nuevos colaboradores” en las actividades que va a realizar 
en la organización, más fácil es su integración y mayor será su compromiso y rendimiento.

- Construir un sentimiento de pertenencia y permanencia en la organización.

- Reforzamos el contrato psicológico a través de que el empleado forme parte, tenga parte 
y tome parte tanto de la tarea como del logro de resultados.

- Reducir la rotación.

- Mejora en el compromiso del colaborador

6.2.1 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
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La institución realiza actividades que motivan el trabajo en equipo, y las buenas relaciones 
entre sus colaboradores, con lo cual se establece y fortalece los lazos de camaradería y 
compromiso.

6.2.2 PROGRAMAS DE CLIMA LABORAL

A través del área de bienestar social se realizaron Campañas de Salud, todo el año, la Caja 
Metropolitana preocupada por la salud de sus colaboradores, impulsa el cuidado de la salud 
promoviendo la alimentación sana, el ejercicio y la prevención de enfermedades, a través 
del apoyo de las Clínicas de la EPS y proveedores clínicos externos.

6.2.3 PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL

Gestionamos nuestras comunicaciones a través de una cuenta de correo corporativo 
“COMUNICANDONOS” que lo administra el Dpto. de gestión de Personas. Por este medio, se 
realiza toda comunicación referente a diversas campañas de actualización de información, 
convocatorias de capacitación, convocatorias de reclutamiento interno, promociones, 
recordatorios de normativas, felicitaciones, entre otra información relevante de retransmitir 
a los colaboradores.

6.2.4 COMUNICACIÓN SOCIAL

Evento navideño 2019
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