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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
GERENTE GENERAL

El presente documento contiene información veraz y sufi ciente respecto a 
la gestión de la Caja Metropolitana durante el año 2020. Sin perjuicio de la 
responsabilidad que compete al emisor, los fi rmantes se hacen responsables 
por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables. 

Fecha de elaboración: marzo de 2021.
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CARTA DEL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO DEL ACCIONISTA

RICARDO PALOMINO BONILLA
Presidente del Directorio

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 2020, 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.

Luego de controlar la cartera pesada de Buses, que viene de gestiones anteriores y representaba el principal 
problema fi nanciero de la Caja Metropolitana, el año 2020 se perfi laba como el año del relanzamiento de 
la empresa. Sin embargo, a inicio del ejercicio se declaró el Estado de Emergencia Sanitaria por el brote del 
COVID-19 y, como consecuencia, se dispuso la inmovilización social obligatoria, que nos llevó a priorizar las 
herramientas de apoyo a nuestros clientes a fi n de dotarle de recursos para la continuidad de sus negocios.

Ello implicó adaptarnos al nuevo contexto de pandemia, así como acelerar el proceso de 
trasformación digital, renovando nuestro Centro de Datos Principal, al mejorar los niveles de 
seguridad bajo la modalidad de Housing; reforzar el Centro de Datos Alterno con equipos e inicio 
de la migración a instalaciones idóneas; implementar la apertura de cuentas de ahorro On Line, 
para facilitar la atención de clientes y usuarios benefi ciados con Bonos otorgados por el Estado.

Asimismo, como apoyo a la reactivación de la cadena de pagos, participamos en los Programas 
del Gobierno Central para brindar a nuestros clientes los benefi cios crediticios de los Programas 
Reactiva Perú y FAE-MYPE, así como, en atención a las disposiciones de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP, procedimos a reprogramar las operaciones de crédito, apoyo que 
se viene brindando a la fecha, en función a los parámetros aprobados por el regulador.

Otro hecho importante acaecido en el período 2020, fue el canje de los aportes de capital en bienes 
inmuebles, realizado por el accionista en los años 2011 y 2015, por un aporte en efectivo, con el cual 
se reforzó patrimonialmente a la Caja Metropolitana, y el que permitió situarla dentro de las entidades 
fi nancieras con mejor indicador de Ratio de Capital Global. Tal hecho aunado al control de la cartera pesada 
(principalmente cartera Buses y Cajagas), el levantamiento de las restricciones operativas que impuso la 
Superintendencia de Banca Seguros y AFP en el 2016, la implementación de mejores políticas de crédito y de 
control interno y de Buen Gobierno Corporativo, nos ha permitido mejorar la calificación crediticia de la 
empresa a la categoría de “C” (antes a junio de 2020 fue de “C-“), con perspectiva estable, siendo la Caja 
Metropolitana la única Caja Municipal que mejoró su clasificación aún en tiempos de pandemia.

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 2020 sin 
salvedades, hecho que se ha repetido del ejercicio 2019 en que asumimos la gestión de la empresa.  

Con los impactos que provoca la pandemia, a nivel de la salud de nuestros colaboradores y clientes y de los 
resultados fi nancieros y económicos, el Ejercicio 2021 se visualiza retador y nos preparamos para ello con 
la apertura de nuevas agencias, el relanzamiento de nuevos productos y expansión de nuestro abanico de 
productos y servicios, el desarrollo e implementación de la plataforma de Home Banking Web y App Móvil, 
entre otros, que evidencia el cambio del modelo de negocio y la necesidad de virtualizar los procesos. Con 
ello, se volverá una realidad ofrecer a los clientes una nueva forma de gestionar sus necesidad y lograr ser 
una Caja Metropolitana “digital” en benefi cio del público en general.
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       1.1 DATOS GENERALES

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 fi nanciera, inició sus operaciones el 8 de setiembre de 
1949.

La Caja Metropolitana es una sociedad anónima integrada al sistema fi nanciero 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 defi nida 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 fi nalidad 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 fi nanciación de vivienda.
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  1.2 CAPITAL SOCIAL
El capital social es de:

1.3 ESTRUCTURA ACCIONARIA
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Para el año 2020, la variación del PBI real fue de -11.1%. Como se muestra en el gráfi co N° 1, el 
desempeño de la economía registró una de las mayores contracciones en la historia del Perú 
a causa de las severas medidas sanitarias para contener la expansión de Covid-19. Fueron 
varios meses de actividades paralizadas que afectó directamente al empleo, producción e 
inversión.

En cuanto al sector pesca, para el año 2019 decreció en 17.2%, mientras que para el 2020, a 
inicios de la cuarentena se registró una menor captura de especies para consumo directo, sin 
embargo, gracias al anuncio del inicio de la segunda temporada de pesca de anchoveta de 
la zona norte-centro con una cuota de 2,8 millones de toneladas permite que se mantenga 
el crecimiento de 2.1% respecto al año anterior. En consecuencia, como se muestra en el 
gráfi co N° 2, el sector pesca resulta ser uno de los sectores más volátiles y vulnerables a 
factores ambientales y regulatorios. El otro sector que muestra un crecimiento en el 2020 es 
el agropecuario con 1.3%. 

Por otro lado, los demás sectores muestran un decrecimiento anual.  El sector de construcción 
en el año 2020 decreció en 13.9%, acompañado de una menor demanda interna de cemento. 
En cuanto al sector comercio, este muestra una caída del 16%, con un mayor impacto de la 
cuarentena durante el primer semestre del año 2020 y con una recuperación progresiva 
durante el segundo semestre. Por su parte el BCRP prevé que la recuperación del sector 
comercio continúe en 2021. 

En cuanto al sector pesca, para el año 2019 decreció en 17.2%, mientras que para el 2020, a 
inicios de la cuarentena se registró una menor captura de especies para consumo directo, sin 
embargo, gracias al anuncio del inicio de la segunda temporada de pesca de anchoveta de 
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Por lo que se refi ere a la demanda interna real, que refl eja 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 confi anza del consumidor aumenta y 
disminuye cuando el índice cae.

En el gráfi co N° 3, se muestra la tendencia decreciente de la demanda interna real a partir 
del 2013 al 2017, debido a la desaceleración que han sufrido las exportaciones y la inversión 
bruta. Asimismo, con una recuperación en el año 2018, la demanda interna cae el 2019 y 
en 2020 estuvo afectada por el aislamiento social obligatorio. Debido a la interrupción de 
las actividades y una mayor incertidumbre, la oferta laboral y la confi anza de las familias e 
inversionistas disminuyeron. 

Gradualmente con la recuperación de la demanda mundial, sumada a la menor incertidumbre 
y la activación de la fase 4, el BCRP estima una recuperación de al menos 10% de crecimiento 
de la demanda interna en 2021.
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En el caso de las exportaciones e importaciones dentro de la balanza comercial, desde el 
2016 empezaron a mejorar su crecimiento; sin embargo, por menores embarques de 
productos mineros y por la baja en los precios de combustibles y de insumos industriales, 
ambas variables disminuyeron en 2019.

Ya en el 2020 las exportaciones descendieron por menores volúmenes exportados en todos 
los sectores, -11.1% en total. Se dio una menor producción para los embarques mineros, 
mientras que el petróleo y gas natural refl ejaron una menor extracción en los pozos de 
la selva norte por los confl ictos sociales. Los embarques no tradicionales registraron una 
reducción menor y solo el sector agrícola fue el único en reportar un ligero crecimiento de 
exportación.

Por el lado de las importaciones, los volúmenes a valores FOB U$D disminuyeron 15.6%, 
debido a menores adquisiciones de bienes de capital, insumos y bienes de consumo duradero.

exportación.

Por el lado de las importaciones, los volúmenes a valores FOB U$D disminuyeron 15.6%, 
debido a menores adquisiciones de bienes de capital, insumos y bienes de consumo duradero.
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Respecto al tipo de cambio (promedio-interbancario), como se puede observar en el gráfi co 
N° 5, durante el año 2020, el sol ha mostrado una tendencia al alza, debido tanto a diferentes 
factores externos como internos. En el primer semestre 2020, durante la expansión del Covid 
19 en el país y frente a la propuesta de retiro del 25% de  la AFP, el tipo de cambio se tornó 
volátil. 

De esta forma, entre enero y junio de 2020, el BCRP intervino en el mercado cambiario, 
principalmente en el mercado de derivados, a través de subastas de swaps cambiario venta. 
Este ejercicio se mantuvo en los siguientes meses, como en los meses de octubre y noviembre 
donde se observó una mayor volatilidad del sol, asociada a la inestabilidad política a causa 
de la vacancia presidencial.

El año terminó con un incremento del tipo de cambio hasta niveles máximos históricos. Sin 
embargo, aún se mantiene la confi anza en las reservas internacionales que nos amparan y 
en las políticas del Banco Central.
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Respecto a la tasa de referencia de política monetaria, como se muestra en el gráfi co 6, en 
febrero del 2020 el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú acordó recortar la tasa 
de interés de referencia de 2.25% a 1.25% a marzo y luego a 0.25% en abril, tasa que se 
mantuvo hasta fi nales del 2020.

El Directorio considera mantener una fuerte postura expansiva al menos mientras aún estén 
presentes los efectos del Covid 19 en la infl ación y sus determinantes.
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      2.1 SISTEMA FINANCIERO

Al 31 de diciembre del 2020 el sistema fi nanciero peruano estuvo conformado por 56 
instituciones fi nancieras reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): 
16 bancos, 10 empresas fi nancieras, 12 cajas municipales, 7 cajas rurales de ahorro y crédito, 
9 edpymes y 2 bancos estatales.

Los activos totales del sistema fi nanciero crecieron 23% entre diciembre del 2020 y diciembre 
del 2019, los cuales están conformados en su mayoría por empresas bancarias (83.6%). 

A diciembre del 2020, el saldo de créditos se incrementó en 12% respecto al año anterior, 
obteniéndose un saldo de S/ 377 mil millones. 

El 2020 fue un año que, desde el inicio de la cuarentena, a causa del Covid-19, obligó a varias 
instituciones fi nancieras a realizar provisiones voluntarias ante el riesgo de impago de los 
préstamos. El gobierno por su parte, fomentó mayores reprogramaciones de créditos hasta 
12 meses, y luego se ampliaría hasta 3 meses bajo ciertas características. De igual forma el 
sistema fi nanciero contó con la opción de subastas que inyectarían dinero a las empresas a 
través tasas bajas y mediante los programas FAE Mype y Reactiva Perú. A pesar de ello desde 
el mes de noviembre se va observando el aumento de la morosidad de algunos sectores. 

La morosidad del sistema fi nanciero pasó de 3.6% en 2019 a 4.3% en 2020. El ratio de 
morosidad de los créditos de banca múltiple fue de 3.8%, mayor en 0.78 puntos porcentuales 
que lo reportado en diciembre del 2019. Por otro lado, la morosidad de las cajas municipales 
fue de 5.1%, menor que el 6.9% registrado en el año anterior. Además es importante señalar 
que para el año en cuestión, las entidades fi nancieras y las cajas rurales registraron la mayor 
tasa de morosidad en el sistema fi nanciero (10.1% y 8.5% respectivamente); en tanto, las 
edpymes alcanzaron un ratio de  5.7%.

2.1 SISTEMA MICROFINANCIERO

El sector microfi nanciero ha venido creciendo sostenidamente en la última década; hasta el 
2009 la tasa de crecimiento promedio anual fue de 33%. A partir del año 2010 hasta el año 
2019, la tasa de crecimiento anual se redujo a 11% en promedio.

En términos de cartera de colocaciones, el sector microfi nanzas creció 8.8% en el año 2019 y 
11% en el año 2020, siendo uno de los sectores más sensibles al ciclo económico.

En cuanto a los créditos directos en el sistema microfi nanciero, al cierre del 2020, el mercado 
tiene como principales competidores a las CMAC, Financieras y Mibanco, con una participación 
de 46%, 23% y 21%, respectivamente. En la tabla 1, se puede observar un crecimiento superior 
en la colocación de créditos de Mibanco y las cajas municipales, ya que crecieron 22% y 12% 
respectivamente, lo que en conjunto signifi có un crecimiento del 11% en el 2020.
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En cuanto a la calidad de cartera del sistema microfi nanciero, el indicador de las cajas 
municipales, disminuyó de 6.9% a 5.1%; mientras que la morosidad de las cajas rurales 
aumento de 7.8% en el 2019 a 8.5% en el 2020, acumulando su cuarto año consecutivo de 
incremento en mora.

Con respecto al ratio de aprovisionamiento, al cierre del 2020, las entidades de las 
microfi nanzas analizadas registran un nivel de provisiones que protegen adecuadamente 
la cartera morosa, en particular las cajas municipales que recuperaron signifi cativamente 
su nivel de cobertura. El sentimiento general del sistema microfi nanciero fue aumentar las 
provisiones frente a la incertidumbre de la economía.

Los depósitos en el sistema microfi nanciero están concentrados en las cajas municipales 
con 58% de participación, seguida por Mibanco, con 19% del mercado y, fi nalmente, las 
fi nancieras poseen una participación de mercado que llega al 19%, tal como se muestra en 
la siguiente tabla.

provisiones frente a la incertidumbre de la economía.

con 58% de participación, seguida por Mibanco, con 19% del mercado y, fi nalmente, las 
fi nancieras poseen una participación de mercado que llega al 19%, tal como se muestra en 
la siguiente tabla.
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Los depósitos en las CMAC han tenido una tasa de crecimiento promedio anual de 10.3% 
desde el 2010; a fi nales del año 2020, lograron captar S/ 23,453 millones en depósitos. En el 
año 2020 las cajas municipales registraron el mayor crecimiento (9%), en segundo lugar, las 
fi nancieras (5%), seguidas por Mibanco con un crecimiento del 2%, mientras las cajas rurales 
disminuyeron en 1%. En conjunto, signifi có un crecimiento del 6% frente al 2019. 
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  3.1 GESTIÓN DE ACTIVOS

Al cierre del 2020, los activos de la Caja Metropolitana ascendieron a S/ 549 millones, 
registrando un saldo mucho mayor con respecto al cierre del año 2019, siendo la tasa de 
variación de 18.6%.

Entre los activos que más variaron en el año, tenemos básicamente el disponible, que cerró 
el 2020 en S/ 176 millones (+69% respecto al 2019), debido principalmente a un aumento de 
S/ 113 millones en depósitos en el BCRP.

La cartera de créditos por su parte también aumentó en un 11% respecto al 2019, 
principalmente por la colocación de créditos Reactiva Perú.

Otra cuenta que registró una variación considerable fueron los bienes realizables, recibidos 
en pago y adjudicados netos, que disminuyeron en S/ 1.9 millones respecto al 2019, producto 
de las fundiciones y el evento de joyería realizado en febrero 2020.

  3.2  GESTIÓN DE PASIVOS
  3.2.1  EVOLUCIÓN DE PASIVOS Y SALDOS DE DEPÓSITOS

La evolución de los pasivos registra un aumento de 23% en el 2020 respecto al 2019, tal como 
se muestra en el gráfi co N° 7. 

En el año 2020, el monto total de depósitos aumentó en 8.7%. Los depósitos a plazo al cierre 
del 2020 fueron de S/. 222 millones, monto superior a los S/ 195 millones de 2019.  

En el gráfi co N° 8, se presenta una evolución comparativa entre el total de pasivos y el total 
de depósitos, donde se observa la correlación entre estas dos variables.

variación de 18.6%.
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Los depósitos en las CMAC han tenido una tasa de crecimiento promedio anual de 10.3% desde el 
2010; a fi nales del año 2020, lograron captar S/ 23,453 millones en depósitos. En el año 2020 las 
cajas municipales registraron el mayor crecimiento (9%), en segundo lugar, las fi nancieras (5%), 
seguidas por Mibanco con un crecimiento del 2%, mientras las cajas rurales disminuyeron en 1%. En 
conjunto, signifi có un crecimiento del 6% frente al 2019. 

Al cierre del 2020, la Caja Metropolitana se ubicó en el décimo puesto en lo que se refi ere a 
depósitos totales por encima de las cajas municipales de, del Santa y Paita.

36



3737

  3.2.2 EVOLUCIÓN DE CLIENTES DE DEPÓSITOS

El número de clientes de depósito (ahorristas), como se muestra en el Gráfi co N° 9, se ha 
reducido en 8.2% en el periodo 2019 al 2020. Al cierre del año 2020, la Caja Metropolitana 
registra 71,838 clientes ahorristas.

  3.2.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Al cierre de diciembre del 2020, la estructura de fuentes de fi nanciamiento está compuesta 
principalmente por depósitos que ascienden a S/ 356 millones (65% de participación), 
adeudados con S/ 22 millones y patrimonio con S/ 93 millones. En tanto a los otros pasivos, 

son las cuentas por pagar las que explican el crecimiento de S/ 62 millones respecto al 2019.

3.2.4 ADEUDADOS

Los adeudos con el Fondo Mivivienda, representan el 4% del total de Pasivos y Patrimonio, el 
cual viene disminuyendo, ya que la CML actualmente solo administra la cartera Hipotecaria 
con el Fondo.

registra 71,838 clientes ahorristas.
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4.1 BALANCE GENERAL (EN MILLONES DE s/)4.1 BALANCE GENERAL (EN MILLONES DE s/)
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4.2 ESTADO DE RESULTADOS (EN MILLONES DE s/)

              Elaboración: CML

    4.3 INGRESOS FINANCIEROS

Los ingresos fi nancieros del año 2020 fueron de S/ 90.9 millones, proveniente principalmente 
de los intereses recaudados por créditos de los distintos productos (Pignoraticio, Pymes, 
Consumo, entre otros). Ingresos que se sustentaron en una mayor cartera vigente y en la 
reducción de la morosidad de la cartera activa de 7.2% en 2019 a 4.4% en 2020.

    4.4 GASTOS FINANCIEROS

Los gastos fi nancieros ascendieron a S/ 17 millones en 2020, monto menor que el registrado 
en el 2019 (S/ 18 millones), en línea con la reducción de tasas pasivas que permiten un fondeo 
más adecuado y la mejora de efi ciencia en el margen fi nanciero neto.

    4.5. GASTOS ADMINISTRATIVOS

En el año 2020, los gastos administrativos fueron de S/ 49.2 millones, menor a los S/ 51.4 
millones del 2019. El ratio gasto, de administración anualizado sobre créditos directos cerró 
en 13.7%, indicando una mejora de la gestión operativa con respecto al 2019 (13.9%). 

Dentro de la composición de gastos, se deber resaltar también menores gastos por servicios 
a terceros por S/ 1.2 millones respecto al 2019. 

4.2 ESTADO DE RESULTADOS (EN MILLONES DE s/)

              Elaboración: CML
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    4.6. GENERACIÓN DE UTILIDADES NETAS

El resultado neto anual del año 2020, a pesar del contexto de crisis mundial, fue positivo con 
S/ 168 mil. Los ingresos por interés de la cartera activa componen el 95% del total, donde 
destaca el producto Pignoraticio con 51% y el producto Pyme con 33%. 

De igual forma la reducción de gastos administrativos en S/ 2.3 millones respecto al 2019 
mermó el impacto de la cuarentena por pandemia.
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       5. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

     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 2020, 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.

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 2020 acorde a lo establecido en la norma.

En este sentido, la Caja Metropolitana cuenta con las correspondientes cartas de notifi cación 
a la SBS informando de estas evaluaciones y sus resultados.

    5.2. GESTIÓN 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.

Al cierre de diciembre de 2020, el saldo capital fue de S/ 364.9 millones, presentando un 
incremento de 0.1% (S/ 207.5 mil) respecto a diciembre 2019, explicado, principalmente, por 
la reducción de la cartera de salida de S/ 26.7 millones por efecto de amortizaciones y el 
castigo de créditos incobrables; no obstante, se dio el crecimiento de la cartera activa de S/ 
26.9 millones, dentro de la que se destaca el crecimiento del producto Pyme en 27.6% (S/39.6 
millones, parte de este crecimiento es impulsado por la cartera con respaldo gubernamental 
la cual asciende al cierre de diciembre de 2020 en S/ 63.4 millones).

El saldo al cierre del año 2020 estuvo concentrado en el sector de la micro y pequeña empresa 
44.8%, mientras que 31.6% fue destinado a las colocaciones del segmento consumo. En 
lo que respecta al sector de cajas municipales, la mayor participación (en torno al 66.0%) 
se centra en el fi nanciamiento 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 2020.

En cuanto a la cartera atrasada a diciembre 2020 cerró en S/ 50.8 millones, la cual muestra 
una reducción de S/ 26.7 millones en relación a diciembre 2019, alcanzando una morosidad 
de 13.9%. La cartera atrasada se encuentra representada en un 74.9% por el deterioro de 
la cartera no activa y un 25.1% por la cartera activa. Asimismo, la cartera de alto riesgo que 
incluye además la cartera refi nanciada, asciende a S/ 54.9 millones representando el 15.1% 
del total de la cartera.

En lo que respecta a la provisión, esta asciende a S/ 42.7 millones mientras que el gasto anual 
por el deterioro de la cartera directa asciende a S/ 9.0 millones siendo Caja Pyme el que 
contribuye en mayor medida con S/ 8.1 millones respectivamente.
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    5.3. GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ

La gestión de riesgo de liquidez tiene como objetivo asegurar que la Caja Metropolitana 
cuente con sufi cientes recursos para enfrentar eventos inesperados que afecten su liquidez, 
lo que signifi ca la necesidad de conservar fuentes idóneas y sufi cientes de fi nanciamiento 
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 2020, los ratios de liquidez promedio en moneda nacional y moneda 
extranjera se ubicaron en 79.6% y 110.9% 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).
mínimos legales de 8% para MN y 20% para ME, así como con los límites internos (16% y 35% 
respectivamente).
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Finalmente, durante el 2020 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 sufi cientes fuentes de fi nanciamiento para enfrentar escenarios 
de estrés de liquidez para los próximos 06 meses (conforme al modelo regulatorio).

    5.4. GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO

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 2020 la exposición a riesgo cambiario fue baja, representó el 1.9% del 
Patrimonio Efectivo (PE) y signifi có un requerimiento de PE de S/.182.4 mil (0.41% 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/. 18.0 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), al cierre de diciembre 2020 representaron el 0.5% y 3.2% 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 Caja Metropolitana 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 2020, los CDBCRP y los CDN´s 
representaron el 3.16% y 0.39% del PE, generando un rendimiento devengado mensual de 
S/.4.6 mil y S/.1.9 mil, respectivamente.

Se desarrollaron talleres de identifi cación de riesgos conformados por el grupo de Análisis 
de Riesgos y la participación de la Gerencia de Riesgos quien brinda el soporte metodológico 
para la identifi cación, evaluación y tratamiento del riesgo operacional en los principales 
procesos. Esta actividad ha permitido la identifi cación de 34 Riesgos, así como la defi nición 
de 178 planes de acción con la fi nalidad de mitigar los niveles de riesgos a niveles esperados, 
así como fortalecer los controles existentes.

Estos talleres también abarcaron la identifi cación, evaluación y control de riesgos para los 
cambios importantes en el ambiente de negocios, operativo o informático, para el período 
2020 en relación a las modifi caciones realizadas al manual mype, traslado del centro de datos 
principal, evaluación de cambios de arquitectura y apertura de cuentas online, evaluación de 
riesgos con la adopción del trabajo remoto en la institución.

Como parte de la mejora continua en el año 2020, para fortalecer la gestión de Riesgo 
Operacional, se aplicó un sistema de incentivos que fomentó la participación de los 
trabajadores a través de la premiación de los que más reportan eventos de riesgos.

El reporte de riesgos operacionales y eventos de pérdidas a través del correo eventosrop@
cajametropolitana.com.pe en su módulo respectivo, el cual ha permitido a los colaboradores 
de la Caja Metropolitana su participación en la Gestión de Riesgos. 

Actualmente, nuestra institución viene calculando el requerimiento patrimonial por riesgo 
operacional mediante el Método del Indicador Básico.
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Con estos avances se viene fortaleciendo los ámbitos de la gestión del Riesgo Operacional 
de la Caja Metropolitana basada en metodologías y procedimientos de identifi cación, 
evaluación y seguimiento, sustentado en herramientas que proveen un efi ciente desempeño 
cualitativo y cuantitativo; ello con el propósito de disminución importante de pérdidas por 
eventos de riesgo operacional y aportar estabilidad ante un escenario de cambios frente al 
surgimiento de una pandemia que afecta el crecimiento de la transaccionalidad y volúmenes 
de colocaciones de nuestra empresa.

   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:

- Adecuación de la normativa del sistema de gestión de seguridad de la información de la 
CML 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 clasifi cación 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.
- Defi nición de estrategias de capacitación y entrenamiento relacionados con Ciberseguridad 
para todo el personal de la CML.

Con estas actividades se está fortaleciendo el gobierno de los ámbitos tecnológicos y gestión 
de la Seguridad de la Información de la CML, basado en procesos permanentes de monitoreo, 
comunicación y sensibilización en aspectos de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, 
así como también la prevención de ataques tales como ingeniería social y otros, tanto para 
clientes como colaboradores.

    5.7. GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO

En el ámbito del Sistema de 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 circulares SBS G-139-2009, G-180-2015 y G-164-2012.
- Análisis de Impacto del Negocio – BIA y estrategias de continuidad operativa; además 
de identifi car los procesos, productos/servicios, proveedores claves, así como de riesgos 
de continuidad; para defi nir 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 
efi ciencia y respuesta de los planes de continuidad.

Con estas actividades se está fortaleciendo el gobierno de la gestión de la Continuidad 
del Negocio de la CML, basado en mejorar la capacidad de respuesta ante un evento e 
interrupción de continuidad, así como también sensibilización en aspectos de Continuidad 
de Negocio, tanto para clientes como colaboradores.
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6.1. COLABORADORES

Al cierre del año 2020, la cantidad de colaboradores fue de 448.

6.2. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, CLIMA LABORAL

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

- Programas de Capacitación
- Clima Laboral & Comunicación Interna

El contexto mundial y del país por el tema relacionado al COVID-19, ha generado que 
actividades como el teletrabajo y el aprendizaje virtual sean parte de la vida laboral cotidiana, 
y ante este nuevo escenario, la importancia de la capacitación ha sido fundamental logrando 
un protagonismo sin precedentes. Esto ha ocurrido gracias a la transformación de las 
actividades rutinarias: no más reuniones físicas sino ahora son virtuales, los procesos de 
trabajo se comparten a través de herramientas digitales; y la comunicación por medios 
virtuales.

La coyuntura actual hace hincapié en la necesidad de desarrollar habilidades blandas y se 
requiere de habilidades técnicas, como el desarrollo de habilidades tecnológicas para resolver 
problemas. Es por ello que capacitar al personal, tanto de forma individual como grupal, es 
la prioridad durante esta coyuntura y en el futuro inmediato; el incentivar el desarrollo del 
personal, promoviendo capacitaciones nos ofrece diversas ventajas:
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- Aumento de la calidad del trabajo
- Incrementa la identifi cación del personal con la empresa.
- Mejora de la productividad.
- Se obtienen los objetivos organizacionales en menor tiempo.
- Generan nuevas oportunidades de innovación e incrementa la creatividad.

Hoy más que nunca, se necesitan soluciones creativas e innovadoras que permitan 
adaptarnos al nuevo modelo de trabajo y la nueva realidad…. La capacitación es un punto 

fundamental

   6.2. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

Durante el año 2020, nuestra empresa ha ejecutado programas de capacitación y desarrollo, 
con un presupuesto ejecutado de S/ 86,946.00, lo cual han permitido el fortalecimiento de los 
conocimientos técnicos, normativos y de gestión y desarrollo de competencias. 

Asimismo, a fi n de potenciar las capacitaciones virtuales hemos adquirido la licencia de zoom 
corporativo que ha permitido incrementar las capacitaciones internas y nos ha brindado un 
espacio virtual donde podemos tener un mayor alcance en convocar a grupos numerosos 
de colaboradores a capacitar. Contamos también con la plataforma de Aula Virtual Moodle 
donde se realizan las principales capacitaciones en temas regulatorios que son dictados por 
nuestros especialistas internos.

Algunos de los programas o cursos resaltantes son:
- Taller de Gestión de Procesos:
- Programa ÉLITE promoción 2020, donde participaron aproximadamente 45 colaboradores 
dentro de las áreas de negocio, administrativos y de apoyo, con la fi nalidad de brindarles 
conocimientos propios del sector fi nanciero, habilidades blandas y conocimientos propios 
de CML.
- Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalecer la cultura de la prevención de la 
seguridad y salud en el trabajo en el nuevo contexto laboral y sanitario acorde a la pandemia 
mundial.
- Programa de Cursos Regulatorios.
- Programa de Gestión de Conducta de Mercado y Transparencia de la Información.
- Programa de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Taller de Tecnología crediticia en micro fi nanzas dirigido a nuestro personal de negocio.
- Capacitaciones propias para fortalecer nuestros productos y servicios: Nueva Cuenta On 
Line / Pago de Bono Universal / Seguro Multiriesgos PYME y Protección de Tarjetas de Débito 
/ Entre otros temas.
- Programa de Inducción Corporativa.
- Programa de Gestión de Riesgo Operacional / Seguridad de la Información y Continuidad 
del Negocio.
- Cultura de seguridad y prevención en agencias CML.

    6.3. PROGRAMAS DE CLIMA LABORAL

La institución realiza actividades que fomentan la integración, el trabajo en equipo y las 
buenas relaciones entre sus colaboradores con el objetivo de fortalecer lazos de compromiso 
con la institución.

    6.4. PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL

En el contexto de la Pandemia por el COVID 19, la situación actual nos exige adaptarnos a un 
nuevo modelo de vida, que implica entre otros, el distanciamiento social y el trabajo remoto 
con el objetivo de reducir la probabilidad de contagio. En este sentido, nos teníamos que 
adaptar en la prevención y promoción de la salud, a través del apoyo de la Clínicas de la EPS 
y proveedores externos.
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    6.5. COMUNICACIÓN SOCIAL

Gestionamos nuestras comunicaciones a través de cuenta por correo corporativo 
“COMUNICÁNDONOS”, que lo administra el Dpto de Gestión de personas. Por este medio, se 
realiza toda comunicación referente a diversas campañas de actualización de la información, 
convocatorias de capacitación, reclutamiento interno, promociones, recordatorios de 
normativas, felicitaciones, información sobre medidas, preventivas frente al COVID-19 es un 
canal que nos ha servido mucho en este contexto de pandemia.

     6.6.  ACTIVIDADES
DIA DE LA AMISTAD

Se realizó el 14 de febrero donde se vivió un momento grato entre áreas compartiendo de 
unos refrescantes helados.

     6.6.  ACTIVIDADES
DIA DE LA AMISTAD

Se realizó el 14 de febrero donde se vivió un momento grato entre áreas compartiendo de 
unos refrescantes helados.
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DIA DE LA MUJER

Se realizó el 06 de marzo, cuyo objetivo fue resaltar frases de una mujer empoderada en Caja 
metropolitana.

DIA DE LA MUJER

Se realizó el 06 de marzo, cuyo objetivo fue resaltar frases de una mujer empoderada en Caja 
metropolitana.
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73 ANIVERSARIO DE CAJA METROPOLITANA
Evento realizado el sábado 12 de setiembre, que contó con la participación de todos los 
colaboradores de las Agencia de Lima y Provincia cuyo objetivo fue concientizar a los 
colaboradores sobre la “Transformación cultural, digital e innovación” que se desarrolló 
Caja Metropolitana. Un momento de integración para fortalecer lazos de compromiso con la 
institución.

73 ANIVERSARIO DE CAJA METROPOLITANA
Evento realizado el sábado 12 de setiembre, que contó con la participación de todos los 
colaboradores de las Agencia de Lima y Provincia cuyo objetivo fue concientizar a los 
colaboradores sobre la “Transformación cultural, digital e innovación” que se desarrolló 
Caja Metropolitana. Un momento de integración para fortalecer lazos de compromiso con la 
institución.
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CONCURSO DE TIKTOK “Enfatizando los productos de Caja 
Metropolitana”

Se realizó un concurso de Tik tok entre las Agencias de Lima y provincia con el objetivo de 
enfatizar los diferentes productos que cuenta Caja Metropolitana, siendo los ganadores la 
Agencia Principal, otorgándole vales de Tebca a los integrantes de equipo ganador.
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6.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Caja Metropolitana, cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales, a cargo de la 
seguridad y salud en el trabajo.  Quienes han elaborado e implementado el Plan de Vigilancia 
para Prevención y Control del COVID-19, y los protocolos necesarios para minimizar el riesgo 
de contagio, acorde a los lineamientos establecidos en la R.M. Nº 972-2020-MINSA, con el 
objetivo de velar por la vigilancia de la salud de todos sus colaboradores ante la Pandemia.
Principales acciones preventivas realizadas ante la Pandemia del COVID-19, en la red de 
agencias a nivel nacional:
1. Protocolo de ingreso:
• Los colaboradores, visitas, clientes y proveedores, deben utilizar la mascarilla y/o 
respirador.
• Toma de temperatura corporal antes de ingresar y a la salida de sus labores a todos 
los colaboradores de la agencia. A los clientes y visitas se realiza la toma de temperatura 
antes del ingreso.
• Desinfección de calzado en los pediluvios y de manos con alcohol en gel, al momento 
de ingresar.
• Señalización de obligación e informativas, sobre el distanciamiento social de 1.5 mt., 
lavado de manos, uso obligatorio de mascarillas, entre otras.
2. Colocación de barreras físicas (acrílicos) en aquellos puestos de trabajo de atención al 
público, en la red de agencias a nivel nacional.
3. Entrega de equipos de protección personal (EPPs) necesarios, a todos los colaboradores 
de la Caja Metropolitana, acorde al nivel de riesgo de exposición ante el COVID-19 (mascarillas 
faciales textiles, lentes de seguridad y/o protectores faciales).
4. Identifi cación temprana de casos sospechosos COVID-19, aplicando la fi cha de 
sintomatología de forma periódica, la cual tiene carácter de declaración jurada, en la red de 
agencias a nivel nacional.
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5. Vigilancia y seguimiento clínico, a los colaboradores que hayan sido diagnosticados 
como casos sospechosos y/o confi rmados COVID-19, hasta su recuperación y reincorporación 
a labores. Esta actividad está a cargo de la Médico y Enfermera Ocupacional de la Caja 
Metropolitana, 
6. Capacitaciones virtuales para los colaboradores en seguridad y salud en el trabajo, en 
relación a la prevención del COVID-19.
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