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Declaración de responsabilidad

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo de la Caja Metropolitana de Lima 
durante el año 2016. 

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido confor-
me a los dispositivos legales aplicables.

Fecha de elaboración: marzo 2017

Gerente General 
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Carta del presidente del Directorio a los accionistas

El Directorio de la Caja Metropolitana en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 42 ° al 45 ° del 
Estatuto Social, tiene el agrado de presentar a la Junta General de Accionistas, para su consideración y aprobación, la 
memoria anual y los estados financieros correspondientes al año 2016.

Los auditores externos de SANTIVAÑEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL encargados de examinar los estados fi-
nancieros al 31 de diciembre del 2016, han emitido el correspondiente dictamen cuyo contenido consta en el presente 
documento.

         

Ernesto Mitsumasu Fujimoto
Presidente de Directorio
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Directorio 
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1
PERFIL DE LA EMPRESA

1.1. Datos generales

La Caja Metropolitana se creó con la denominación social de Caja Municipal de Crédito Popular de Lima, por Ley N° 
10769 del 20 de enero de 1947 y fue reglamentada mediante Acuerdo de Concejo N ° 0062 de 1971, de propiedad 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonomía económica y financiera, e 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 N ° 26702,  Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, Ley General, la Ley N ° 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 282 ° 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 mu-
nicipales 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 hipote-
carios para financiación de vivienda.
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Adicionalmente realiza las siguientes operaciones:

 •Captar ahorros del público. 
 •Operar con moneda extranjera. 
 •Efectuar cobros, pagos y transferencias de fondos. 
 •Emitir giros contra sus propias oficinas y/o bancos corresponsales. 
 •Actuar como fiduciarios en fideicomisos. 
 •Efectuar préstamos en general, con o sin garantía específica. 
 •Emitir cartas fianzas.

1.2. Capital social

El capital social es de S/. 68’509, 340 (SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
00/100 NUEVOS SOLES).

1.3. Estructura accionaria

Accionista

Paticipación

Sede
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Pintor: Luis Samanamud

Fotógrafo: Victor Hugo Llacza
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2
CULTURA

INSTITUCIONAL
2.1. Nuestra visión

“Ser reconocidos como una institución financiera exitosa en el ámbito nacional que promueve el crecimiento de los 
emprendedores y el financiamiento municipal”.

2.2. Nuestra misión

“Facilitar el crecimiento de los emprendedores del país en colaboración con la corporación municipal”.

2.3. Valores institucionales

• Compromiso: Estar identificado con la organización y practicar el “espíritu de cuerpo”, con solidaridad, respeto, leal-
tad y procurando ayuda mutua en busca de alcanzar las metas empresariales.

• Servicio: Practicar una cultura de servicio con nuestros clientes y compañeros de trabajo, demostrando calidad, opor-
tunidad, cordialidad y sincero interés en la atención de sus requerimientos.

• Innovación: Disposición al cambio y creatividad en el desarrollo de nuestras actividades, generando productos y ser-
vicios que nos permitan fidelizar a nuestros clientes y captar nuevos mercados.

• Eficiencia: Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, 
logrando su optimización.

• Responsabilidad social: Ser conscientes del rol social que por naturaleza cumple nuestra institución y como tal, con-
tribuir activa y voluntariamente en acciones que generen impacto y repercusión para beneficio de nuestra sociedad.
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3
ENTORNO

ECONÓMICO
Al cierre del 2016 el crecimiento del PBI real fue de 3.9%. Como se muestra en el gráfico N°1, en los dos últimos años el 
desempeño de la economía registra una ligera recuperación después de haber registrado una desaceleración del cre-
cimiento a partir del año 2010, debido a la caída de algunos sectores de la economía, como la pesca, agropecuario, 
manufactura y construcción.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: CML
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Uno de los sectores más importantes de la economía es el sector pesca; sin embargo también es uno de los más volá-
tiles. Tal como se muestra en el gráfico N°2 en los últimos tres años este sector ha tenido fuertes impactos negativos en 
los años 2012, 2014 y 2016 debido a factores ambientales y regulatorios. Sin embargo en el 2015 el sector pesca registró 
el mayor crecimiento (15.9%). El sector de construcción se ha visto afectado, ( en los últimos años ), debido al retraso 
de proyectos de infraestructura y obras públicas; por otro lado, en el año 2016 el sector con mayor crecimiento fue el 
minerío (16.3%) debido a una mayor producción minera e hidrocarburos.

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: CML
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La demanda interna real, que refleja lo que se consume en bienes y servicios dentro del país, muestra un comportamien-
to 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 a partir del 2011 de la demanda interna real debido a la desacele-
ración que han sufrido las exportaciones y la inversión bruta. En el 2016 la demanda interna real registró un crecimiento 
interanual de 0.9%, significativamente menor que lo registrado en el 2015 que fue de 3.0%.

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: CML

Por el lado de la inversión bruta, en los últimos tres años se registró un crecimiento negativo de -3.2%, -0.7% y -4.9%, 
debido a la paralización de proyectos mineros y/o trabas burocráticas en su ejecución, lo cual se refleja en una baja 
confianza en el sector privado; en el sector público, la insuficiencia de gasto público en proyectos sociales y la poca 
ejecución del presupuesto asignado no permitió impulsar el gasto en inversión.

En el caso de las exportaciones, esta en el año 2011 empezaron a desacelerar su crecimiento e incluso en el 2013 y 2014, 
debido a la caída de 3 de los 4 subsectores de envíos tradicionales la variación pasó a ser -1.3% y -0.8%, respectivamen-
te. Minería, petróleo y gas natural y subsector pesca se contrajeron en 21.2%,14.9% y 57%, respectivamente; solo el agro 
creció en 18%. 
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En el gráfico 4, se puede apreciar que las exportaciones fueron mayores que las importaciones hasta el año 2013 lo que 
originaba un superávit en la balanza comercial; sin embargo, en el año 2014 y 2015, debido a la baja producción se re-
gistró un déficit en la balanza comercial hasta que en el año 2016 las exportaciones se recuperaron, creciendo en 9.7% 
y registrando un superávit comercial.
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración: CML
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Respecto al tipo de cambio, como se puede observar en el gráfico 5, durante el 2016 el nuevo sol se ha ido deprecian-
do con una tasa de devaluación de 6% anual, debido a tres factores importantes como son la política monetaria de la 
Reserva Federal de Estados Unidos (FED), del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y la menor inversión extranjera1 . 
En el caso de la FED, esta elevó su tasa de interés en 0.25% quedando en el rango de 0.50 - 0.75%, lo cual atrajo dólares 
a EEUU, escaseando e impulsando al alza el tipo de cambio en países emergentes como el Perú. Además, durante el 
2016 la inversión extranjera se redujo en alrededor de 24.0% lo que ocasionó que entren menos dólares en la economía 
e influyó en el alza del tipo de cambio. Por el lado del BCR encontramos que durante el 2016 siguió con su política mo-
netaria expansiva para impulsar el PBI a partir de la reducción de encaje.

Al cierre del mes de  diciembre del 2016 el tipo de cambio mensual se estableció en S/ 3.36.

 

Fuente: SBS
Elaboración: CML 

1 RI Diciembre 2016 – - BCRP 
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Por otro lado, el BCR en febrero del 2016 aumentó la tasa de referencia a 4.25% con la finalidad de alinearse a la infla-
ción de acuerdo a la regla de política monetaria. Como se muestra en el gráfico 6 esta tasa se mantuvo hasta fin de 
año en 4.25%, debido a que la tasa de inflación siguió fuera de la banda establecida de inflación objetivo (1% - 3%).
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: CML

3.1. Sistema financiero

Al 31 de diciembre del 2016 el sistema financiero peruano estuvo conformado por 57 instituciones financieras reguladas 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): 16 bancos, 11 empresas financieras, 12 cajas municipales, 6 Ca-
jas Rurales de Ahorro y Crédito, 10 EDPYMES y 2 empresas de Arrendamiento Financiero.

Los activos totales del sistema financiero crecieron 0,11% entre diciembre del 2015 y diciembre del 2016, con un monto 
por S/ 392.6 mil millones, los cuales están conformados en su mayoría por empresas bancarias (91%).

A diciembre del 2016, el saldo de créditos se incrementó en 4.93% respecto al año anterior, obteniendose un saldo de 
S/ 271 672 millones. Las colocaciones en moneda nacional y extranjera tuvieron un incremento positivo de 7.03% y 1.6%, 
respectivamente 

En el año 2016, el ratio de morosidad de los créditos de banca múltiple fue de 2,71%, mayor en 0.19 puntos porcentuales 
que lo reportado en diciembre de 2015. La morosidad de las empresas financieras fue de 5,53%, menor que el 5,65% 
registrado el año anterior. La morosidad del sistema micro financiero no bancario fue de 5,3%, porcentaje menor en 0,5 
puntos que lo registrado en diciembre del año previo. Es importante, señalar que las cajas municipales registraron la 
mayor tasa de morosidad del sistema micro-financiero (5,5%); en tanto, las CRAC y las edpymes alcanzaron ratios de 
5,1% y 4,0%, respectivamente.

A diciembre 2016, los depósitos del sistema financiero registraron un crecimiento anual de 22%, alcanzando los S/ 256 
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302 millones. Los depósitos en moneda nacional crecieron 8,7%, mientras que los depósitos en moneda extranjera dis-
minuyeron 8,5%. Cabe señalar que las captaciones están conformadas por depósitos a plazo (43% de participación), a 
la vista (30%) y ahorro (27%).

3.2. Sistema microfinanciero

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 la tasa de crecimiento anual se redujo a 12% en promedio.

En términos de cartera de colocaciones, el sector microfinanzas creció 7.1%3 en el año 2015 y 13.1% en el año 2016, 
siendo uno de los sectores más sensibles al ciclo económico. En el 2014 la venta de Mibanco afectó negativamente el 
crecimiento del sector, al caer en 7.5%; sin embargo, en el 2015 este sector creció en 7%, explicado por la consolidación 
de Mibanco al fusionarse con la financiera Edificar.

En cuanto a los créditos directos en el sistema microfinanciero, al cierre del 2016 el mercado tiene como principales 
competidores a las CMAC, financieras y Mibanco con una participación de 45%, 26% y 22%, respectivamente. En la ta-
bla 1 se puede observar un crecimiento superior en la colocación de créditos de Cajas Rurales, ya que pasaron de S/ 
463 millones en el 2015 a S/ 1,064 millones en el 2016 (crecimiento del 130%). Por otro lado, las edpymes pasaron de tener 
créditos directos por S/. 1,824 millones en el 2015 a S/ 1, 625 millones en el 2016 (disminución del 11%), lo que en conjunto 
significó un crecimiento del 13% en el 2016.

 

Fuente: SBS
Elaboración: CML
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Los depósitos en el sistema microfinanciero están concentrados en las Cajas Municipales que tienen una participación 
del 57% seguida por Mibanco con 22% del mercado y finalmente las financieras poseen una participación de mercado 
que llega al 19% tal como se muestra en la siguiente tabla.

Fuente: SBS
Elaboración: CML

Los depósitos en las CMAC han tenido un crecimiento continuo desde el 2010 cuando registraron S/ 8,175 millones en 
depósitos y a finales del año 2016 lograron captar S/. 16,750 millones en depósitos. En el año 2016 las Cajas rurales re-
gistraron el mayor crecimiento (28%), en segundo lugar las cajas municipales (15%), seguidas por las financieras con un 
crecimiento del 11% y Mibanco con un crecimiento del 8%. En conjunto, significó un crecimiento del 13% en el 2016. 
Cabe resaltar que en agosto del 2016 hubo una fusión por absorción de financiera Credinka con CRAC Cajamarca.

En cuanto a la calidad de cartera del sistema microfinanciero, el indicador de las financieras, Mibanco y edpymes dis-
minuyeron levemente, resaltando que la morosidad de las Cajas Rurales bajó significativamente de 9% en el 2015 a 4% 
( al 31de diciembre del 2016 ).

En cuanto al ratio de aprovisionamiento, al cierre del 2016, las entidades de las microfinanzas analizadas registran un 
nivel de provisiones que protegen adecuadamente la cartera morosa.

 

Fuente: SBS
Elaboración: CML
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4
ANÁLISIS

DE GESTIÓN
4.1. Gestión de activos

Al cierre del 2016 los activos de la Caja Metropolitana ascendieron a S/ 514 millones, registrando un saldo menor con 
respecto al cierre del año 2015, siendo  la tasa de disminución (respecto al 2015) del 10% y una disminución del 33% en 
los últimos siete años (Ver Gráfico  7).

 

Fuente: SBS
Elaboración: CML
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La disminución de los activos en el 2016, se explica básicamente por la reducción de la cuenta de créditos netos de 
provisiones en 14.3%. Los principales factores del retroceso en los saldos de colocaciones, fueron, amortización, can-
celación de créditos en situación inactivo, principalmente CajaGas en S/ 19 millones,  Buses en S/ 13 millones) y Banca 
empresa en S/ 29 millones, mientras que los créditos pignoraticio crecieron en S/ 29 millones.

4.1.1. Evolución de Saldos de Créditos Directos

El rubro crédito directo en el 2016 cayó en 14% y en los últimos siete años experimentó una caída del 35%. En el gráfico 
8 se muestra la evolución de los créditos directos en los últimos siete años, donde se nota claramente la tendencia de-
creciente (solo con un pico en el año 2012).
 
   

   Fuente: SBS
   Elaboración: CML
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Considerando  las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito que se encuentran en el mercado de competencia de la Caja 
Metropolitana, al cierre del año 2016 la Caja Metropolitana ocupa el noveno lugar en el ranking de créditos directos, tal 
como se muestra en la tabla 4. El saldo al cierre del año 2016 fue de S/ 380 millones, de los cuales aproximadamente el 
37% fue destinado a financiar el sector de la micro y pequeña empresa. Las demás Cajas Municipales tienen una gran 
participación en el financiamiento del sector de la pequeña y microempresa, ya que más del 50% de la cartera de co-
locaciones dirigen al sector de las pequeñas y microempresas.
 

 Fuente: SBS
Elaboración: CML
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4.1.2. Evolución del número de clientes de créditos

Al cierre del año 2016 la CML registró alrededor de 35,813 clientes de créditos, de los cuales 41% fueron clientes MYPE. En 
los últimos siete años la CML ha sufrido una caída de 17,000 clientes de créditos como se muestra en el gráfico 9 lo que 
representa una variación de -32.0% en este periodo.

 

Fuente: SBS
Elaboración: Propia
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En del Sistema de Cajas Municipales la CML se ubica en el noveno lugar de cajas con mayor número de clientes de la 
pequeña y micro empresa. En la tabla 5 se detallan los números de clientes de las diferentes instituciones de microfinan-
zas.

 
    Fuente: SBS
    Elaboración: CML
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4.1.3. Calidad de cartera

La calidad de cartera de la CML medida por la cartera atrasada sobre los créditos directos ha sufrido un incremento, 
respecto al 2015, de 11.6% a 14.9%.
Al cierre del 2016, reducir la cartera atrasada en la CML es una tarea pendiente a realizar durante el 2017. En el siguiente 
cuadro se puede notar que la Caja Metropolitana se encuentra en el decimo primer puesto en el ranking de mora; el 
último lugar lo ocupa Caja Municipal del Santa. 

Fuente: SBS
Elaboración: CML
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4.1.4. Provisiones de cartera

La posibilidad que los clientes incumplan sus obligaciones frente a una institución financiera genera riesgo crediticio que 
es cubierto a través de provisiones por incobrabilidad de créditos

Al cierre del año 2016 el indicador, provisiones sobre cartera atrasada registró un indicador de 69.98%, decreciendo sig-
nificativamente en 16 puntos porcentuales con respecto al cierre de 2015 (86.79%). Este indicador se ha mantenido en 
85% en promedio durante los últimos 3 años, estando por debajo del 100%.

 

Fuente: SBS
Elaboración: CML
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Pintor: Luis Samanamud

Fotógrafo: Victor Hugo Llacza
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Pintor: Luis Samanamud

Fotógrafo: Victor Hugo Llacza
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4.2. Gestión de pasivos

4.2.1. Evolución de pasivos y saldos de depósitos

La evolución de los pasivos registra una tendencia decreciente, presentado una disminución de 16% respecto al 2015, 
tal como se muestra en el gráfico 11, y una caída en los últimos siete años del 38% que ha sido originado por la reducción 
de los depósitos.
 
En el año 2016 el monto total de depósitos cayó en 15% y en los últimos siete años esta reducción ha sido de 27%. En el 
gráfico 11 se presenta una evolución comparativa entre el total de pasivos y el total de depósitos en los últimos 7 años, 
donde se puede notar una correlación positiva entre estas dos variables.

Por otro lado, la participación de los depósitos con respecto a al total pasivos fue 89% hasta el 2015, sin embargo en el 
2016 la participación aumenta a 91% explicado por la cancelación de los adeudados del Fondo Mivivienda (relaciona-
dos con los créditos hipotecarios). 

 

Fuente: SBS
Elaboración: CML
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Al cierre del 2016, la Caja Metropolitana se ubicó en el noveno puesto en lo que se refiere a depósitos totales por encima 
de las cajas municipales de Maynas, del Santa y de Paita.

 

Fuente: SBS
Elaboración: CML
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4.2.2. Evolución de clientes de depósitos

El número de clientes de depósito (ahorristas), como se muestra en el Gráfico No 12, ha tenido un crecimiento de 9% 
entre el periodo del 2015 al 2016. Al cierre del año 2016 la Caja Metropolitana registra 75 mil clientes ahorristas.
   

Fuente: SBS
Elaboración: CML

4.2.3. Fuentes de financiamiento

Al cierre de diciembre del 2016 la estructura de fuentes de financiamiento está compuesta principalmente por depósitos 
que ascienden a S/. 380 millones (74% de participación), patrimonio con S/ 95 millones; en tanto se canceló el pago de 
los adeudados.
 
Los recursos propios de la entidad (aporte del accionista) contribuyeron con S/ 95 millones (18% de participación). Un 
mayor detalle se presenta en la tabla 8.
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4.2.4. Adeudados

Los adeudados en el 2015 fueron 4% del total pasivo. Con el objetivo estratégico de optimizar los gastos financieros se 
vio conveniente deshacerse de los fondeos más caros por lo que se cancelaron en agosto del 2016.

 

Fuente: SBS
Elaboración: CML

4.2.5. Gestión de liquidez 

A diciembre del 2016, los ratios de liquidez promedio en moneda nacional y moneda extranjera se ubicaron en 20.9% y 
91.6% respectivamente, cumpliendo así con los límites mínimos legales de 8% para MN y 20% para ME, así como con los 
límites internos (16% y 26% respectivamente). 

Durante el 2016, la liquidez de la CM en moneda nacional se redujo considerablemente, de un ratio de liquidez prome-
dio mensual de 28.7% en mayo 2016 (con activos líquidos por S/. 65.5 millones), a un ratio promedio mensual de 20.9% 
en diciembre (con activos líquidos por S/. 39.3 millones). Por otro lado, esta situación se explica, por la reducción de los 
depósitos del público a consecuencia de la disminución de tasas pasivas que se dio en mayo del 2016 con la finalidad 
de reducir los gastos financieros de la CM y por otro, debido al pago del bono titulizado y pre-cancelación del adeu-
dado con Cofideo,
 
Durante el segundo trimestre, la liquidez en moneda nacional se incrementó en +7.3% respecto a marzo del 2016 prin-
cipalmente por reducción de la cartera (mayores amortizaciones que desembolsos) y la captación de S/.11.3 millones 
por CTS en el mes de mayo.

Durante el  tercer trimestre, la liquidez en moneda nacional disminuyó en 7.4% respecto a junio del 2016, explicado prin-
cipalmente por a) reducción de las obligaciones con el púbico en -S/ 31.4 millones (alineada a la decisión estratégica 
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de reducción del gasto financiero como parte del plan de estabilización 2016) y b) la cancelación del adeudado con 
Cofide por un total de S/ 15.4 (S/  9.9 millones en julio y S/. 5.5 millones en setiembre). Asimismo, durante  el  cuarto trimes-
tre, la liquidez en moneda nacional disminuyó en 1.9% respecto a setiembre del 2016, explicado principalmente por el 
pago de la sexta cuota del bono titulizado de S/. 8.9 millones.

Gráfico Nº 13
Gestión de Liquidez, durante el año 2016

Fuente: SBS                                                                                                  
Elaboración: CML
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4.2.6. Patrimonio

El patrimonio de la CML al cierre del 2016 fue de S/ 94.9 millones. Los resultados obtenidos en el último año ubican a la 
Caja Metropolitana en la novena posición de instituciones microfinancieras (12 Cajas Municipales) con mayor patrimo-
nio, después de la Caja Municipal de Tacna.

El capital social autorizado, suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2016 está representado por 68, 509, 340 acciones 
comunes, respectivamente, de un valor nominal de S/ 1.00 cada una.

Es preciso mencionar que el patrimonio del 2016 se ha incrementado en +S/  21 millones, respecto al cierre del 2015, de-
bido principalmente al aumento del Capital Adicional en +21.2 millones producto del aporte de capital del accionista 
(cesión de inmuebles de la MML). 
 

Fuente: SBS
Elaboración CML
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4.3. Gestión integral de riesgo 

4.3.1. Clasificación de riesgo

La Caja Metropolitana ha establecido como parte las mejoras en su gestión, la implementación de la metodología de 
gestión integral de riesgos, el cual es un proceso, efectuado por el Directorio, el Comité de Riesgos, la Gerencia y el 
personal de la CML, a fin de identificar potenciales eventos que puedan afectar a la institución, el cual que se gestiona 
de acuerdo al apetito y tolerancia al riesgo, de tal manera que permita proveer una seguridad razonable en el logro 
de sus objetivos.

El proceso de gestión integral de riesgos permite identificar, medir, tratar, monitorear y comunicar los distintos tipos de 
riesgos que enfrenta la CML.

Para garantizar la independencia y transparencia en el manejo de los riesgos, la Gerencia de Riesgos es independiente 
de las unidades de negocio y depende directamente de la Gerencia General. Esta unidad cuenta con personal capa-
citado para desarrollar eficientemente sus labores diarias, proponiendo constantes mejoras en las políticas y metodolo-
gía para una adecuada gestión de riesgos.

Al cierre de diciembre del 2016 el requerimiento patrimonial por riesgos de la CML ascendió a S/ 56.3 millones y tuvo la 
siguiente distribución: por riesgo de crédito S/ 44.7 millones (79.4%), por riesgo de mercado S/. 0.3 millones (0.6%) y por 
riesgo operacional S/ 11.3 millones (20.0%).

En el año 2015, como parte del proceso de fortalecimiento patrimonial, el accionista (Municipalidad Metropolitana de 
Lima) cedió a la Caja Metropolitana diecisiete inmuebles por un valor total de S/ 21.2 millones (valor de realización). En 
el 2016 la SBS autorizó el registro en las cuentas contables como adición al capital adicional.

4.3.1.1.Riesgo de crédito

El Área de Riesgos a través del Departamento de Riesgo de Crédito, propone, implementa, controla y difunde las po-
líticas para la gestión de riesgo de crédito, asegurando una gestión independiente y efectiva del negocio en la Caja 
Metropolitana. 
Durante el año 2016 se realizaron mejoras en la metodología y políticas de desembolso de créditos, principalmente en 
los créditos de productos activos con un alto índice de morosidad para lo cual se implementó el análisis de impacto de 
provisiones así como el seguimiento de estas.

Al cierre de diciembre del 2016, el saldo de capital  fue de S/ 380.4 millones, presentando una reducción de S/ 60.5 mi-
llones (-13.7%) respecto a diciembre del 2015 y una reducción de S/ 12.1 millones (-3.1%) respecto a noviembre del 2015, 
la reducción es explicada principalmente por las amortizaciones realizadas y el castigo de las cuentas irrecuperables.

El ratio de cartera atrasada cerró en 14.9% y el ratio de cartera de alto riesgo es de 16.2%. Los productos CajaGas, Em-
presa y Leasing registraron el mayor indicador de cartera atrasada con ratios de 76.3%, 79.6% y 56.3%, respectivamente.

Se continúa con el reforzamiento del conocimiento y la adecuada administración del riesgo de crédito, lo cual es fun-
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damental para alcanzar los objetivos de la Caja Metropolitana en términos de rentabilidad, liquidez, valor y calificación.

4.3.1.2.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 periodo 2016, la exposición a riesgo cambiario fue baja; representó el 4.2% del PE y significó un requeri-
miento de PE de   S/ 324 mil (0.58% 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 CML, 
ascendió a S/. 7.1 mil, que representa el 0.01% 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 y VPR, representó el 0.5% y 3.1% del PE es decir sus límites internos son de 4% y 15% respectiva-
mente, con lo cual el nivel de riesgo es bajo.

Con 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 del 2016, 
los CDBCRP y los CDN´s representaron en promedio el 8.38% y 1.18% del PE, lo que genero un rendimiento devengado 
de           S/. 327.9 mil y S/. 16.2 mil respectivamente.

4.3.1.3.Riesgo operacional

La Caja Metropolitana tiene como uno de sus objetivos reforzar el sistema de gestión de riesgo operacional a fin de crear 
valor, fundamentalmente, a través de la mitigación de eventos riesgo operacional y el ahorro de capital regulatorio.

Por ello, que la definición de sus políticas, estructura organizacional, metodología, responsabilidades, entre otros, se 
orientan a una mejora en su gestión y a fin estar preparada para alcanzar posteriormente el método del estándar alter-
nativo.

Durante el año 2016, se han realizado esfuerzos para promover la cultura en la gestión de riesgo operacional a través 
de capacitaciones dadas a los coordinadores de Riesgo Operacional de la Caja, quienes han sido designados en los 
distintos niveles de la estructura organizacional para reportar los eventos de riesgo operacional y de pérdida muy inde-
pendiente del proceso al cual corresponden, lo que contribuye a la implementación de controles necesarios, a fin de 
evitar una mayor exposición de la empresa.

En lo concerniente a la metodología para la gestión del riesgo operacional, se han gestionado los riesgos sobre los 
macroprocesos definidos por la CML en los eventos de riesgo operacional y pérdidas reportados, en la evaluación de 
riesgos de productos, principalmente aquellos que tienen mayor participación dentro del balance contable de la CML, 
como Cajapyme y pignoraticio, Así también, en evaluaciones de riesgo operacional, al presentarse cambios impor-
tantes en el ambiente de negocios, operativo o informativo, evaluando los riesgos y controles, proponiendo planes de 
acción, los cuales se han realizado como seguimiento del grado de avance de implementación.
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Adicionalmente, se ha dado opinión sobre normas previamente a su publicación, a fin de que se implementen contro-
les que mitiguen los riesgos en los procesos. Otro aspecto importante de la gestión de riesgo operacional es la revisión 
de contratos previamente a la suscripción por parte de los representantes de la Caja Metropolitana, principalmente 
con proveedores y otras contrapartes. Ello, con el objetivo de verificar la existencia de cláusulas de riesgo operacional, 
seguridad de la información y de continuidad del negocio, en cuanto corresponda al objeto del contrato y le sea apli-
cable. Asimismo, en la revisión de los contratos, se identifican y evalúan posibles riesgos inherentes a dichos contratos, 
así como también se solicita la incorporación de cláusulas adicionales que ayuden a mitigar otros riesgos asociados en 
su ejecución.

4.3.1.4.Riesgo de continuidad del negocio y seguridad de la información

La gestión de riesgos de seguridad de información y continuidad del negocio se encuentra a cargo de la Unidad de 
Riesgo Operacional-Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio, que, mediante políticas y normas estable-
cidas, permite gestionar de manera apropiada para mitigar riesgo informático y asegurar la continuidad de los procesos 
del negocio regulando el uso de los recursos informáticos, con la finalidad de proteger y resguardar adecuadamente 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información que respaldan los productos y/o servicios 
de la Caja Metropolitana.

La gestión de la seguridad de la información consiste en garantizar que los riesgos de la seguridad de la información 
sean conocidos, asumidos, gestionados y minimizados por la Caja Metropolitana de una forma documentada, siste-
mática, estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías, 
con el fin de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información (pilares de la seguridad de la 
información).

Asimismo, esto se realiza en el monitoreo de controles, con el fin de cumplir con la Política de Seguridad de la Informa-
ción.

La gestión de continuidad comprende una preparación proactiva de la Caja Metropolitana frente a contingencias, 
mediante el desarrollo de procedimientos, con el fin de restaurar y mantener los procesos críticos. Asimismo, en la iden-
tificación, evaluación y tratamiento de los riesgos para la continuidad del negocio, con base en el apetito y tolerancia 
definidos por la institución; el seguimiento del cumplimiento de los planes de acción (definidos en función al BIA-Business 
Impact Analysis) para la mitigación de los riesgos; la ejecución del programa de pruebas de continuidad del negocio se 
llevó a cabo en coordinación con el Departamento de TI, como buenas prácticas de gestión de riesgos y por exigen-
cia de la SBS. En ese sentido, se realizaron pruebas relacionadas con la recuperación de los servicios de Tecnología de 
Información.

La concientización y capacitación del personal sobre la gestión de seguridad de la información y la gestión de la conti-
nuidad del negocio se llevan a cabo a través de las diversas actividades programadas, con el fin de generar una cultura 
de riesgo en toda la institución.

Además, los distintos usuarios de la Caja Metropolitana reportan los incidentes de seguridad de la información y con-
tinuidad del negocio que detectan, lo que contribuye al desarrollo de planes de acción para alcanzar un punto de 
mitigación dentro del apetito y tolerancia al riesgo de la Caja Metropolitana.



38

Pintor: Luis Samanamud

Fotógrafo: Victor Hugo Llacza
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Pintor: Luis Samanamud

Fotógrafo: Victor Hugo Llacza
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5
GESTIÓN DEL

CAPITAL HUMANO
5.1. Evolución de N° de recursos humanos

A diciembre cierre del año 2016, la cantidad de colaboradores fue de 515 trabajadores, del cual el 65% perteneció al 
área de negocios, siendo esta el área que generó directamente los negocios, con el apoyo del personal administrativo 
de la institución. 

 

Fuente: SBS
Elaboración: CML
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La CM, preocupada por sus colaboradores mediante Bienestar Social, crea programas autofinanciados como apoyo al 
colaborador y su familia para mejorar las condiciones de vida: salud, deporte, recreación y cultura.

A lo largo del año 2016, se desarrollaron actividades de nuestros Programas de Responsabilidad Interna y Externa, que 
son ya institucionalizados:

Programa de sueños compartidos 
A nivel interno.- Brinda apoyo al colaborador en situaciones álgidas, como fue el caso de Rocío Llance, cuyo hijito sufrió 
un accidente dentro de su casa: una descarga eléctrica lo mantuvo hospitalizado. Ella recibió el apoyo solidario de sus 
compañeros de la CM, la cual, mediante este programa, efectuó una campaña solidaria que recabó un importante 
fondo que ayudó a la recuperación de su niño.
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A nivel externo.- Brinda apoyo a instituciones. En el año 2016, este apoyo solidario llegó al albergue municipal Rosario 
Aráoz, de San Juan de Miraflores, que alberga 117 ancianos en estado total de abandono. La CM realizó una donación 
importante con ayuda de sus colaboradores, el cual consistió en juegos recreativos de mesa (juegos de sapo, ping 
pong), además de regalar kits de aseo para todos los albergados, y llevar alegría y diversión con un show navideño.
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La CM, preocupada por la mejora del clima, realiza actividades que motivan el trabajo en equipo, y las buenas relacio-
nes entre sus miembros. Esto se vio reflejado en la reunión anual por nuestro 69º aniversario, al cual asistieron los colabo-
radores de las agencias de Lima y Provincias.

En esta reunión se compartieron momentos de sano esparcimiento, diversión, camaradería y compañerismo, con lo que 
se logró nuestro objetivo de establecer lazos para un buen clima laboral.
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A través de la Campaña de Salud, que se realiza todo el año, la CM preocupada por la salud de sus colaboradores, im-
pulsa 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.
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La CM programó el evento Navidad del Niño, para poder compartir momentos mágicos en el Parque de las Aguas 
con el colaborador y su familia. El evento estuvo amenizado por arlequines navideños, mamanuelas que pintaban las 
caritas a los niños, y personal de catering, que preparó delicias para nuestros invitados. Asimismo, se repartieron regalos 
de Navidad a todos nuestros asistentes, y compartimos momentos inolvidables con nuestros niños teniendo de fondo el 
Paseo de las Aguas, lleno de luces y música.
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Pintor: Luis Samanamud
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Fotógrafo: Victor Hugo Llacza



48

6
ACCIONES

ESTRATÉGICAS
Las acciones estratégicas son programas de acción clave requeridos para alcanzar los objetivos institucionales, cada 
proyecto está compuesto de hitos cuyo objetivo es determinar acciones específicas que permitieron cumplir cada uno 
de las acciones estratégicas establecidos en el Plan Integral.
En el año 2016, las acciones estratégicas fueron:
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Hechos relevantes

En el marco de la visita de inspección 2016, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP determinó observaciones 
con impacto en el patrimonio de Caja Metropolitana, por conceptos de constitución de mayores provisiones por riesgo 
de incobrabilidad, cuentas por cobrar con notoria antigüedad, así extorno de ingresos por intereses devengados por la 
cartera transferida – buses, y otros ajustes. Implementar estas recomendaciones afectó los resultados del año 2016 por 
S/. 8 millones, habiéndose diferido para el ejercicio 2017 por S/. 9 millones.

EVENTO DE JOYAS DE ORO
La Caja realizó, en el año 2016, la Exposición y Venta de Joyas Finas de Oro, la cual se llevó a cabo en las instalaciones 
del Casino Miraflores y Hotel Crowne.

Este evento tuvo como protagonista una selecta y variada colección de piezas de oro de 18 Kilates, pocas veces mos-
tradas al público en general.

Es de resaltar que la exposición y venta de joyas en el 2016 tuvo un rotundo éxito.
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7
ESTADOS FINANCIEROS

AUDITADOS
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7.1. Resultados económicos

7.1.1. Balance general  (en millones de S/)
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7.1.2. Estados de resultados (en millones de S/)

 

Fuente: SBS
Elaboración: CML

7.1.2.1. Ingresos financieros

Los ingresos financieros del año 2016 fueron de S/ 100 millones producto principalmente de los intereses recaudados por 
créditos de los distintos productos (pignoraticio, pymes, personales, etc.).

7.1.2.2. Gastos financieros

Los gastos financieros ascendieron a S/ 22 millones monto menor que el registrado en el 2015 (S/ 29 millones) debido a la 
reducción de captación de depósitos por la disminución de tasas de interés pasiva.

7.1.2.3. Gasto operativo

En el año 2016, los gastos operativos se mantuvieron en S/ 54 millones, el ratio gasto de operación anualizado sobre el 
margen financiero total anualizado cerró en 73.4%, y el indicador de la siguiente relación, gastos de administración so-
bre la cartera de créditos directos e indirectos fue 13% en promedio en los años indicados.
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7.1.3. Generación de utilidades netas

El resultado neto anual del año 2016, fue una utilidad acumulada de S/ 24 mil. Este resultado fue afectado por la rever-
sión de intereses devengados por S/ 1.9 millones, correspondiente a cuatro créditos transferidos del producto CajaBuses 
y constitución de gastos de provisión adicionales por S/ 145 mil, acción realizada por requerimiento expreso de la Super-
intendencia.

El desempeño de los ingresos financieros y en particular de los créditos pignoraticios fue explicado por el crecimiento 
sostenido de las colocaciones pignoraticias, 63% en el año 2016. Asimismo el nivel de participación de este producto al-
canzó el 20% del total colocaciones; complementándose la gestión financiera con la eficiencia en el manejo del gasto 
financiero por la reestructuración de la captación de los depósitos.
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CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y OPERACIONES

a) Antecedentes 

La Caja Municipal de Crédito Popular de Lima S.A. (en adelante “la Caja” o “Caja Metropolitana”) es una empresa del 
sistema financiero con personería jurídica propia de derecho público que actúa bajo la forma de sociedad anónima, 
goza de autonomía económica, administrativa y financiera, su duración es indefinida, autorizada a funcionar mediante 
Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (en adelante, la SBS) Nº 006-98 de 1 enero de 1998.

La Caja Metropolitana, fue creada por Ley Nº 10769 del 20 de enero de 1947, incorporada al Concejo Provincial de Lima 
por el Decreto Ley Nº 18400 y su reglamento del 11 de febrero de 1971, aprobado mediante Acuerdo de Consejo Nº 
0062 del año 1971, del Concejo Provincial de Lima.

Se rige actualmente por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS Ley Nº26702 
y sus modificatorias (en adelante, Ley General). Su funcionamiento está sujeto al control y supervisión de la SBS, Contra-
loría General de la República, dependencias competentes del Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional 
de Contabilidad y a la regulación monetaria y crediticia del Banco Central de Reserva del Perú.

b)Actividad económica 

Las operaciones que realiza la Caja Metropolitana comprenden principalmente la intermediación financiera y, como 
tal, está facultada a recibir depósitos de terceros e invertirlos, junto con su capital, otorgando financiamiento a personas 
naturales en las modalidades de préstamo pignoraticio y créditos personales, a la micro y pequeña empresa; igualmen-
te, está autorizada a brindar el servicio de créditos hipotecarios y desarrollar todas aquellas operaciones autorizadas 
por la legislación.

La oficina principal de la Caja Metropolitana está ubicada en la Av. Nicolás de Piérola Nº 1785, Cercado de Lima, pro-
vincia y departamento de Lima. La Caja desarrolla sus actividades a través de 27 agencias en Lima, 14 en provincias y 
2 agencias especiales en Piura y Lima.

El personal empleado por la Caja al 31 de diciembre del 2015 y 2014 asciende a 566 y 583, respectivamente.
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Al 31 de diciembre, el número de trabajadores que tiene la Caja es como sigue:

c) Aprobación de los estados financieros 

Los estados financieros adjuntos al 31 de diciembre de 2016, han sido autorizados por la Gerencia de la Caja aprobados 
por el Directorio para luego ser puestos a consideración de la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas dentro de 
los plazos establecidos por ley para su aprobación definitiva. En opinión de la Gerencia, dichos estados financieros serán 
aprobados sin modificaciones. Los estados financieros del año terminado al 31 de diciembre de 2015 fueron aprobados 
por la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas del 31 de marzo de 2016.

d) Bonos de titulización 

Con fecha 31 de diciembre de 2012 se celebró el Contrato de Fideicomiso de Titulización y Contrato de Emisión de 
Bonos de Titulización entre Acres Sociedad Titulizadora S.A. en su calidad de Fiduciario y la Caja Metropolitana en su 
calidad de Originador.

El patrimonio en fideicomiso constituido tiene como propósito respaldar la emisión y colocación en forma privada de 
bonos de titulización indivisibles, libremente negociables y representados por certificados físicos hasta por un valor de S/ 
40 000 000. Dichos Bonos de titulización no serán respaldados por el fiduciario ni por el agente colocador, según consta 
en el acto constitutivo respectivo. De acuerdo a la décimo tercera cláusula del acto constitutivo, si en una determinada 
fecha de pago, los flujos crediticios no fuesen suficientes para atender una cuota bono, el originador se obliga a trans-
ferir los fondos necesarios a efectos de cubrir el íntegro de las obligaciones.

Asimismo, los bonos de titulización se encuentran respaldados por una fianza solidaria emitida el 14 de marzo del 2013 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante “MML”) hasta por el monto de S/ 40 000 000. En este sentido, 
en caso los recursos acreditados en el patrimonio en fideicomiso y aquellos aportados por el originador no resulten su-
ficientes para atender las obligaciones de cargo de este último, la MML, en virtud de la fianza, deberá responder ante 
el bonista.
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La constitución del Patrimonio en Fideicomiso, de la fianza solidaria y de la emisión de los Bonos de Titulización, se rea-
lizaron con el propósito de:

- Permitir al originador la extensión del plazo para constituir provisiones prudenciales por el deterioro de la cartera credi-
ticia del producto CajaGas, las cuales fueron acordadas con la SBS en el ejercicio 2011, evitando afectar seriamente la 
situación financiera de la Caja.

- Dotar al Originador de recursos líquidos para ser destinados a nuevas colocaciones y a la posibilidad de reasignar las 
provisiones que cubren la cartera a ser titulizada.

- Mejorar los indicadores del Originador, los cuales se habían deteriorado por el incremento en los niveles de morosidad, 
el incremento en el requerimiento de provisiones por riesgo de incobrabilidad, por la disminución en el respaldo patrimo-
nial reflejado en los menores ratios de capital global, y por la menor eficiencia en la gestión de gastos.

El patrimonio en fideicomiso se constituyó con la transferencia de S/ 39 999 911 de la cartera crediticia del producto 
CajaGas de la Caja para garantizar el pago de los bonos.

Con fecha 26 de junio del 2013, se realizó la emisión y colocación privada de bonos de titulización, por un monto total de 
S/ 40 000 000; a un plazo de 42 meses, con 6 meses de gracia y 36 meses de amortización, los cuales devengan intereses 
a una tasa anual de 8.5% anual. Los bonos han sido emitidos en seis series de S/ 6 666 667 cada una y fueron colocados 
mediante oferta privada en su totalidad a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - Cofide. Los recursos captados 
en la emisión fueron destinados al originador.
 
El cronograma de los bonos es el siguiente:
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Esto bonos son cancelados con recursos provenientes de la recaudación de la cartera crediticia y con transferencias 
realizadas por el originador a efectos de cubrir el íntegro de dichas obligaciones, de conformidad con lo establecido en 
la cláusula décimo tercera del contrato. Al respecto, durante el 2015, la Caja ha transferido el importe de S/ 12 590, que 
se encuentra registrado en el rubro “otros gastos” del estado de resultados integrales (nota 21).

De acuerdo a lo manifestado por la Gerencia, en sesión ordinaria de Directorio del 11 de diciembre del 2015, la cartera 
titulizada CajaGas se encuentra altamente deteriorada en lo que respecta a su capacidad para generar flujos futuros, 
por lo que la Caja ha procedido solicitar a Cofide de manera formal la restructuración del bono, bajo los siguientes 
términos: i) modificar los términos y condiciones de los bonos sobre la cartera titulizada de CajaGas (extender plazo de 
vencimiento y mantener el tipo de interés, extendiendo los vencimientos de los bonos 4, 5,y 6 con vencimiento hasta el 
2020; o ii) reemplazar los tres (3) bonos vigentes por ocho (8) bonos con vencimiento que terminarían en el año 2020 con 
principal de S/ 3 000 cada bono.

La SBS, mediante Oficio Nº 48764-2012-SBS del 28 de diciembre del 2012, señaló que una vez realizada la suscripción, 
colocación y emisión de los bonos, la Caja Metropolitana constituya una provisión mensual equivalente a la sexta parte 
del pago semestral a ser realizado con motivo del fideicomiso de titulización.

Asimismo, estableció que parte de las provisiones por incobrabilidad de la cartera a titulizar sea destinada a una reserva 
de provisiones contingentes, la cual no puede ser utilizada durante el primer año del fideicomiso de titulización desde 
la fecha de colocación de los bonos, luego del cual se revierte mensualmente la treintava parte de la mencionada 
reserva (nota 15).

2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los principales principios y prácticas contables utilizados por la Caja Metropolitana en la preparación de los estados 
financieros son los siguientes:

a) Bases de preparación

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en el Perú aplicables a entidades financieras, que comprenden sustancialmente las normas y prácticas con-
tables establecidas por la SBS, y para aquello no contemplado en dicha norma, se aplican las normas internacionales 
de información financiera (NIIF), oficializadas a través de resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabili-
dad (CNC) para su aplicación en Perú, las NIIF emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) o, suple-
toriamente, los principios de contabilidad generalmente aceptados vigentes en Estados Unidos de América emitidos 
por la Financial Accounting Standards Boar (FASB).

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de la Caja, el que expresamen-
te confirma que en su presentación se han aplicado todos los principios y criterios aplicables en el Perú a entidades 
financieras.

Los estados financieros surgen de los registros de contabilidad de la Caja y han sido preparados sobre la base del costo 
histórico modificado por activos financieros clasificados como: disponibles para la venta e instrumentos derivados que 
se reconocen a su valor razonable. Los estados financieros se presentan en soles, excepto cuando se indique una ex-
presión monetaria distinta.
La preparación de los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
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el Perú aplicables a entidades financieras requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que 
la Gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Caja. Las áreas que involucran 
un mayor grado de juicio y complejidad o áreas en las que los supuestos y estimados son significativos para los estados 
financieros se describen en la nota 3.

Los estados financieros son presentados en soles (S/) y todos los importes monetarios son redondeados a la cifra más 
cercana en miles (S/ 000), excepto cuando se indica de otra forma.

b) Uso de estimados 

Varios de los importes incluidos en los estados financieros involucran el uso de un juicio y/o estimación. Estos juicios y esti-
maciones se basan en el mejor conocimiento de la Gerencia acerca de los hechos y circunstancias relevantes, toman-
do en consideración la experiencia previa; no obstante, los resultados obtenidos pueden diferir de los importes incluidos 
en los estados de resultados. La información sobre dichos juicios y estimaciones será contenida en las políticas contables 
y/o las notas a los estados financieros. Las áreas claves se resumen aquí.

Las principales estimaciones y juicios críticos realizados por la Gerencia en la preparación de los estados financieros 
incluyen:

 - La valorización y evaluación de deterioro de las inversiones financieras, ver nota 6.
 - Las provisiones de créditos y de cuentas por cobrar, ver nota 7 y 8, respectivamente.
 - La vida útil y el valor recuperable de los inmuebles, mobiliarios y equipo e intangible, ver nota 2 i) y 9.
 - El impuesto a la renta diferido, ver nota 23.
 - La evaluación de la probabilidad de las contingencias, ver nota 18.

Cualquier diferencia de las estimaciones en los resultados reales posteriores es registrada en los resultados del año en 
que ocurre. Sin embargo, en opinión de la Gerencia, las variaciones que pudieran ocurrir entre sus estimados y las cifras 
reales no eran significativas.

c) Traducción en moneda extranjera 

Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Caja Metropolitana se expresan en la moneda del entorno econó-
mico principal donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados financieros se presentan en soles (S/), que es la 
moneda funcional y de presentación de la Caja Metropolitana.

Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes esta-
blecidos por la SBS, a las fechas de las transacciones. Las ganancias o pérdidas por diferencia en cambio que resulten 
del pago de tales transacciones y de la traducción a los tipos de cambio al cierre del año de activos y pasivos moneta-
rios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados integrales.
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d)Disponible

El efectivo y equivalente de efectivo incluyen los fondos disponibles, depósitos a plazo de corto plazo y alta liquidez, 
fácilmente convertibles en un importe determinado de efectivo y que están sujetos a un riesgo insignificante de cambios 
en su valor.

e) Activos financieros 

Clasificación 

La Caja clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: activos financieros a valor razonable a través de 
ganancias y pérdidas, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, préstamos y cuentas por cobrar y activos 
financieros disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito para el cual se adquieren los activos finan-
cieros. La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. Al 31 de 
diciembre del 2016 y 2015, la Caja mantiene activos financieros de la categoría de activos financieros disponibles para 
la venta y préstamos y cuentas por cobrar.

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determina-
bles y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, excepto por los que tienen vencimiento 
mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera. Estos últimos se clasifican como activos 
no corrientes. Los préstamos y las cuentas por cobrar se incluyen en los rubros de cartera de créditos (nota 7) y cuentas 
por cobrar (nota 8) en el estado de situación financiera.

Cartera de créditos 

Los créditos directos se registran cuando se realiza el desembolso de los fondos a favor de los clientes. Los créditos indi-
rectos (contingentes) se registran cuando se emiten los documentos que soportan dichas facilidades de crédito. Asimis-
mo, se consideran como refinanciados o reestructurados los créditos que cambian sus cronogramas de pago debido a 
dificultades en el pago por parte del deudor.

La Gerencia de Riesgos es la responsable de efectuar en forma permanente la evaluación y clasificación de la cartera 
de créditos, asignando a cada deudor la categoría de riesgo que le corresponda de acuerdo con los lineamientos es-
tablecidos por la SBS en la Resolución SBS Nº11356-2008 y modificatorias.

De acuerdo con la Resolución SBS Nº 11356-2008 y sus modificatorias, la Caja clasifica a los deudores de su cartera de 
créditos como: no minoristas (créditos corporativos, créditos a grandes empresas y créditos a medianas empresas) y 
como minoristas (créditos a pequeñas empresas, créditos a microempresas, créditos de consumo revolvente, créditos 
de consumo no revolvente y créditos hipotecarios para vivienda). Estas clasificaciones toman en consideración, la 
naturaleza del cliente (corporativo, gobierno o personas naturales), el propósito del crédito, y el tamaño del negocio, 
medido por ingresos, endeudamiento, entre otros indicadores.

Inversiones 

Los criterios para el reconocimiento inicial y valorización de las inversiones aplicados por la Caja están de acuerdo con 
la Resolución SBS Nº7033-2012 vigente a partir de 1 de enero de 2013 y que reemplaza a la Resolución SBS Nº0639-2008 
“Reglamento de Clasificación y Valorización de las Inversiones de las Empresas del Sistema Financiero”, que clasifica las 
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inversiones en cuatro categorías: (i) inversiones a valor razonable con cambios en resultados, (ii) inversiones disponibles 
para la venta, (iii) inversiones financieras a vencimiento e (iv) inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en 
negocios conjuntos.

En todos los casos, el registro contable inicial se realiza utilizando la metodología de la “fecha de negociación” a que 
se refiere la NIC 39, esto es, a la fecha en la que la Caja y el vendedor asumen las obligaciones recíprocas producto de 
la operación.

La Caja presenta inversiones clasificadas en las siguientes categorías:

Inversiones disponibles para la venta
En la categoría de inversiones disponibles para la venta se incluyen todos los instrumentos de inversión que no se en-
cuentren clasificados en inversiones a valor razonable con cambios en resultados e inversiones a vencimiento.

Las inversiones disponibles para la venta se miden inicialmente a valor razonable, incluyendo los costos de la transac-
ción que sean directamente atribuibles a la adquisición de dichas inversiones. Estas son medidas posteriormente a valor 
razonable, y las fluctuaciones son reconocidas en el patrimonio en la cuenta “Resultados no realizados” a menos que 
exista un deterioro permanente en su valor. Cuando el instrumento sea vendido o realizado, la ganancia o pérdida que 
hubiese sido reconocida previamente en el patrimonio será transferida y registrada en el estado de resultados integrales.

En el caso de los instrumentos representativos de deuda, previamente a la valorización a valor razonable, las empresas 
deberán actualizar contablemente el costo amortizado aplicando la metodología de la tasa de interés efectiva y, a 
partir del costo amortizado obtenido, se debe reconocer las ganancias y pérdidas por la variación a valor razonable.

Inversiones a vencimiento

Comprende los valores representativos de deuda adquiridos con la intención de mantenerlos al vencimiento y se re-
gistran inicialmente a valor razonable incluyendo los costos directos atribuibles a la transacción, y son posteriormente 
medidos a costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, menos cualquier provisión por deterioro.

Los intereses se reconocerán utilizando la metodología de la tasa de interés efectiva, para aquellas inversiones medidas 
al costo amortizado.

En los casos de deterioro, el valor en libros del instrumento, se reducirá y la pérdida se reconocerá en el estado de resul-
tados integrales.

f) Pasivos financieros - reconocimiento y medición 

Los pasivos financieros de la Caja incluyen cuentas por pagar y obligaciones con el público. Las cuentas por pagar se 
reconocen al costo menos cualquier amortización. La gerencia estima que la diferencia entre dicho reconocimiento y 
la medición inicial a su valor razonable y posteriormente a su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, 
no es significativa su exigibilidad corriente. Los otros pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente se valorizan a su costo amortizado por el método de tasa efectiva de interés. El costo amortizado incor-
pora los costos directamente atribuibles a la transacción, las ganancias y pérdidas resultantes de la recompra, liquida-
ción o cancelación de pasivos que devengan intereses, se reconocen en el estado de resultados integrales.
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Los pasivos financieros se dan de baja cuando se cancelan, se condonan o expiran.  Cuando un pasivo financiero se 
sustituye por otro del mismo prestatario en condiciones significativamente diferentes o cuando las condiciones de un 
pasivo financiero se modifican de manera importante el reemplazo o la modificación se reconoce como la baja del 
pasivo original y la contratación de un pasivo distinto, cualquier diferencia entre ambos se reconoce en el estado de 
resultados integrales.

g) Compensación de instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto se reporta en el estado de situación financiera cuando 
existe el derecho legalmente exigible para compensar los montos reconocidos y así existe la intención de liquidarlos so-
bre bases netas o de realizar el activo y pagar el pasivo simultáneamente. El derecho legalmente exigible no debe ser 
contingente a eventos futuros y debe ser exigible en el curso ordinario del negocio y en algún evento de incumplimiento 
o insolvencia de la Caja o de la contraparte.
 

h) Deterioro de activos financieros 

La Caja evalúa al final de cada periodo si es que existe evidencia objetiva de deterioro de un activo financiero o de 
un grupo de activos financieros. Un activo financiero o un grupo de activos financieros se ha deteriorado y, en conse-
cuencia se ha incurrido en pérdidas por deterioro si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más 
eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo (“evento que origina la pérdida”) y si el evento 
(o eventos) que origina la pérdida tiene impacto en el estimado de los flujos de efectivo del activo financiero (o de un 
grupo de activos financieros) que se pueda estimar de manera confiable.

La evidencia de deterioro puede incluir indicios de que el deudor o grupo de deudores está experimentando dificulta-
des financieras significativas, como son: i) el atraso o impago de intereses o del principal de su deuda, ii) la probabilidad 
de que el deudor entre en quiebra u otra forma de reorganización financiera, y iii) circunstancias en que información 
observable indique que existe una reducción en el estimado de los futuros flujos de efectivo esperados del activo, como 
son, cambios en vencimientos o en las condiciones económicas relacionadas con incumplimientos de pagos.

En el caso de los préstamos y de las cuentas por cobrar, el monto de la pérdida corresponde a la diferencia entre el valor 
en libros del activo y el valor estimado que podrían recuperar luego de efectuar las gestiones de cobro. El valor en libros 
se reduce y el monto de la pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales.

Si, en un periodo posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y si dicha disminución se relaciona objetiva-
mente con un evento que haya ocurrido después de que se reconoció dicho deterioro (como lo es una mejora en el 
ratio crediticio del deudor), la reversión del deterioro reconocido previamente se reconoce en el estado de resultados 
integrales.

Provisiones para cartera de créditos 

Categorías de clasificación para la cartera de créditos 

Las categorías de clasificación crediticia establecidas por la SBS son las siguientes: normal, con problema potencial, 
deficiente, dudoso y pérdida. La clasificación crediticia de los deudores no minoristas (corporativos, grandes y media-
nas empresas) está determinada principalmente por la capacidad de pago del deudor, su flujo de caja, el grado de 
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cumplimiento de sus obligaciones, la clasificación crediticia asignada por las demás empresas del sistema financiero, 
su situación financiera, y la calidad de la dirección de la empresa. La clasificación crediticia de los deudores minoristas 
(pequeña empresa, microempresa, consumo revolvente, consumo no revolvente e hipotecario para vivienda) está 
determinada en función al grado de cumplimiento de pago de sus créditos reflejado en los días de atraso, y en su cla-
sificación crediticia en las otras empresas del sistema financiero.

Exigencias de provisiones 

De acuerdo con las normas vigentes, la Caja efectúa cuatro clases de provisiones para la cartera de créditos: provisio-
nes genéricas, específicas, voluntarias y de sobreendeudamiento.

Las provisiones genéricas incluyen las constituidas de manera preventiva sobre deudores clasificados en categoría 
normal según requerimientos de la SBS. Las provisiones genéricas obligatorias se constituyen en función a tasas porcen-
tuales, que tienen un componente fijo y otro variable (procíclico) que varían dependiendo del tipo de crédito. Al 31 de 
diciembre del 2016, la provisión procíclica se encuentra desactivada.

Las provisiones específicas son aquellas que se constituyen sobre los créditos directos y la exposición equivalente a ries-
go crediticio de los créditos indirectos de deudores a los que se ha clasificado en una categoría de mayor riesgo que 
la categoría normal.

La determinación de la exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos considera los siguientes fac-
tores de conversión crediticios (FCC):
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Los requerimientos de las provisiones se determinan considerando la clasificación crediticia del deudor, si el crédito 
cuenta con el respaldo de garantía o no, y en función al tipo de garantía constituida.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las provisiones de la cartera directa son determinadas según lo dispuesto por la SBS 
en su Resolución Nº11356-2008, vigente desde el mes de julio de 2010. Los porcentajes que se aplican, se muestran a 
continuación:
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El requerimiento de constituir provisiones procíclicas para la cartera de créditos ha sido desactivado el 27 de noviembre 
del 2014 mediante Circular Nº B-2224-2014.

La SBS tiene la facultad de activar o desactivar la aplicación del componente procíclico dependiendo del comporta-
miento del porcentaje del promedio anual del producto interno (PBI) si está por encima o debajo del 5%.

La SBS ha establecido que, durante la desactivación de la aplicación del componente procíclico, las instituciones fi-
nancieras no pueden, bajo ninguna circunstancia, generar utilidades por la reversión de dichas provisiones, las cuales 
deben ser solo utilizadas para el registro de provisiones específicas obligatorias.

Cuando la deuda se considera incobrable se castiga contra la respectiva provisión para colocaciones de cobranza 
dudosa. La recuperación posterior de montos respectivamente castigados se reconoce como un ingreso en el estado 
de resultados integrales.

La provisión para riesgo de incobrabilidad en contratos de créditos es mantenida a un nivel, tal que a criterio de la 
Gerencia de la Caja, es suficiente para cubrir pérdidas potenciales en la cartera de créditos a la fecha del estado de 
situación financiera.

Provisión de sobreendeudamiento de la cartera minorista 

En cumplimiento de la Resolución SBS Nº6941-2008 la Caja constituye una provisión genérica adicional del 1% sobre la 
deuda directa. Dicha provisión es aplicable a la deuda directa de créditos a pequeñas empresas, créditos a microem-
presas, créditos de consumo revolvente y créditos de consumo no revolvente, de los clientes clasificados por la Caja 
como normal, según corresponda.

Las provisiones para créditos directos se presentan deducidas del saldo del correspondiente activo (nota 7-d), y las pro-
visiones para créditos indirectos se presentan en el pasivo (nota 15).

i)Baja de activos financieros 

Con base en la Resolución SBS Nº 7036-2012, los criterios para la baja de activos financieros, se presentan a continuación, 
en los cuales se establece que esta condición se cumple cuando y solo cuando:

(i) Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero; o
(ii) Se transfiera el activo financiero y cumpla las condiciones para la baja del activo, conforme a lo establecido en el 
literal siguiente.

Asimismo, se establece que la transferencia de un activo se cumple si, y solo si:

(a) Se han transferido los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo de un activo financiero; o
(b) Se retienen los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo del activo financiero, pero asume la obligación 
contractual de pagarlos a uno o más perceptores. Cuando esto ocurra, la entidad tratará la operación como si fuese 
una transferencia de activos financieros si, y solo si, se cumplen las dos condiciones siguientes:

(i) La entidad no está obligada a pagar ningún importe a los perceptores eventuales, a menos que cobre importes equi-
valentes del activo original. Los anticipos a corto plazo hechos por la entidad, con el derecho a la recuperación total 
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del importe más el interés acumulado (devengado) a tasas de mercado, no violan esta condición.
(ii) La entidad tiene prohibido, según las condiciones del contrato de transferencia, la venta o la pignoración del activo 
original, salvo como garantía de pago de los flujos de efectivo comprometidos con los perceptores eventuales.

j) Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se reconocen su valor razonable, menos la correspondiente provisión para incobrabilidad de 
cuentas por cobrar. La provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar es estimada de acuerdo con las políticas 
establecidas por la Gerencia y se reconoce considerando, entre otros factores, la antigüedad de los saldos pendientes 
de cobro y sus posibilidades de ser recuperados.

El monto de la provisión se reconoce con cargo a los resultados del ejercicio. Los recuperos posteriores se reconocen 
con crédito a los resultados del ejercicio.

k) Inversiones

A partir de enero 2013, las inversiones en valores que poseen las entidades financieras están reguladas por la Resolución 
SBS Nº 7033-2012 “Reglamento de Clasificación y Valorización de las Inversiones de las Empresas del Sistema Financiero”.

Dicha resolución establece la clasificación, registro inicial, medición posterior y valorización de las inversiones:

i. Inversiones a valor razonable con cambios en resultados

Comprende los instrumentos de inversión adquiridos con el objetivo de venderlos en un futuro cercano; o es parte de 
una cartera de instrumentos financieros gestionados con el fin de negociarlos.

El registro contable inicial se realiza en la fecha de negociación al valor razonable sin considerar los costos de transac-
ción, registrándose como gastos. El valor contable de estas inversiones se actualiza al valor razonable, reconociendo las 
ganancias y pérdidas que se generan en el estado de resultados integrales.

Los ingresos por intereses de esta categoría son reconocidos mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva. 
Los dividendos son reconocidos en el estado de resultados integrales cuando se establezca el derecho a recibir el pago.

ii. Inversiones disponibles para la venta

Comprenden aquellos instrumentos de inversión que no se encuentren clasificados en inversiones a valor razonable con 
cambios en resultados, inversiones a vencimiento o inversiones en subsidiarias y asociadas.

El registro contable inicial se realiza en la fecha de negociación al valor razonable incluyendo los costos de transacción 
que sean directamente atribuibles a la adquisición de dichos valores. El valor contable de estos valores se actualiza al 
valor razonable, reconociendo las ganancias y pérdidas que se generan en el patrimonio neto hasta que este valor sea 
vendido o realizado, momento en el cual esta ganancia o pérdida será transferida a otro resultado integral.
 
iii. Inversiones a vencimiento

Comprende los valores representativos de deuda sobre los cuales se tiene la intención y capacidad demostrada de 
mantenerlos hasta su vencimiento.
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El registro contable inicial se realiza en la fecha de negociación al valor razonable incluyendo los costos de transacción 
que sean directamente atribuibles a la adquisición de dichos valores. El valor contable de estos valores se actualiza al 
costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva menos cualquier pérdida por deterioro del valor. El 
importe de la pérdida por deterioro debe reducir el valor en libros y afectar el estado de resultados del ejercicio. Asimis-
mo, por aquellos instrumentos representativos de deuda cuyos valores razonables demuestren de manera comprobada 
y objetiva una mejora, podrán revertirse contra el estado de resultados.

iv.Inversiones en subsidiarias y asociadas

Comprende valores representativos de capital adquiridos con el fin de participar patrimonialmente; y tener control y/o 
poseer influencia significativa en otras entidades.

El registro contable inicial se realiza al valor razonable incluyendo los costos de transacción que sean directamente atri-
buibles a la adquisición de dichos valores.

Las inversiones registradas en esta categoría se contabilizarán aplicando el método de participación patrimonial; es 
decir, se reconoce en el estado de resultado las utilidades o pérdidas proporcionales generadas por dichos valores.

El valor en libros de la inversión se incrementa o disminuye por el reconocimiento de la porción que le corresponde por el 
resultado del ejercicio de la entidad participada, después de la fecha de adquisición. Cuando las variaciones en el pa-
trimonio neto de la participada se deban a otros conceptos diferentes a los resultados del ejercicio, estas variaciones se 
registrarán directamente en el patrimonio neto. Los dividendos se registrarán reduciendo el valor en libros de la inversión.

l) Inmuebles, mobiliario y equipo

El rubro inmuebles, mobiliario y equipo se presenta al costo histórico menos la depreciación acumulada. El costo his-
tórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. Los costos subsecuentes se 
incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado según corresponda, solo cuando es 
probable que beneficios económicos futuros asociados con el activo se generen para la Caja Metropolitana y el costo 
de estos activos puede ser medido razonablemente. Los gastos de mantenimiento y reparaciones se afectan a los resul-
tados del periodo en que se incurren.

Los trabajos en curso y unidades por recibir se registran al costo de adquisición. Estos bienes no se deprecian hasta que 
los activos relevantes se reciban o terminen y estén operativos.

El costo y la depreciación acumulada de los bienes vendidos o retirados son eliminados de sus respectivas cuentas y 
cualquier ganancia o pérdida generada afecta a los resultados del periodo en que se produce.

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos es calculada consistentemente siguiendo el método de 
línea recta considerando las siguientes vidas útiles estimadas:
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m) Activos intangibles

Los intangibles se registran al costo. Un activo intangible se reconoce como tal, si es probable que los beneficios econó-
micos futuros atribuibles que genere fluirán a la Caja Metropolitana y su costo pueda ser medido confiablemente. 

Los activos intangibles están incluidos en el rubro “Otros activos” en el estado de situación financiera y están represen-
tados por la adquisición y desarrollo de software utilizado en las operaciones propias, se presentan al costo y son amor-
tizados por el método de línea recta, utilizando una vida útil estimada de 5 años.

La vida útil y el método de amortización se revisan periódicamente para asegurar que sean consistentes con el patrón 
previsto de beneficios económicos de las partes de intangibles.

n)Deterioro de activos no financieros

La Caja revisa y evalúa el deterioro de sus activos intangibles e inmuebles, mobiliario y equipo cuando ocurren eventos 
o circunstancias que indican que el valor en libros del activo no se recuperará de su uso o venta. Las pérdidas por dete-
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rioro corresponden al importe en el valor en libros de los activos intangibles e inmuebles, mobiliario y equipo excede su 
valor recuperable. El valor recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos para el retiro de los 
activos y valor en uso. El valor razonable es el precio que sería recibido por la venta del activo en una transacción entre 
partícipes del mercado. El valor en uso corresponde al valor presente del estimado en flujos de efectivo futuros que se 
espera obtener del uso continuo del activo y de su venta al término de su vida útil.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no se reconocieron pérdidas por deterioro en el estado de resultados integrales.

o)Beneficios sociales a los trabajadores

Participación en las utilidades

La Caja Metropolitana reconoce un pasivo y un gasto por participación de los trabajadores en las utilidades sobre la 
base del 5% de la materia imponible determinada de acuerdo con la legislación tributaria vigente.

Vacaciones y otros beneficios al personal

Las vacaciones del personal, las ausencias remuneradas y otros beneficios del personal se reconocen sobre la base del 
devengado.

Compensación por tiempo de servicios

La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal se constituye por el íntegro de los derechos in-
demnizatorios de acuerdo con la legislación vigente y se muestra neta de los depósitos realizados semestralmente con 
carácter cancelatorio, en la propia entidad o en otras instituciones del sistema financiero elegida por los trabajadores. 
El cálculo se hace por el monto que correspondería pagarse a la fecha del estado de situación financiera, se incluye en 
la cuenta provisión para beneficios sociales de los trabajadores, y se presenta en el rubro “Obligaciones con el público” 
del estado de situación financiera. 

p) Provisiones y contingencias

Provisiones

Se reconoce una provisión sólo cuando la Caja Metropolitana tiene una obligación presente legal o asumida como 
resultado de un evento pasado, es probable que se requieran recursos para cancelar la obligación y se puede estimar 
confiablemente el monto de la obligación. Las provisiones son revisadas y ajustadas en cada periodo para reflejar la 
mejor estimación a la fecha del estado de situación financiera. El gasto relacionado con una provisión es presentado 
en el estado de resultados. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión 
es el valor presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarla.

Contingencias

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, estos se revelan en notas a los estados financieros, 
a menos que la posibilidad de la salida de recursos sea remota.

Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros y sólo se revelan cuando es probable que se pro-
duzca un ingreso de beneficios económicos hacia la Caja Metropolitana.
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q) Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados -

Los bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados se incluyen en el rubro “Otros activos” y son registrados inicial-
mente al importe que resulte menor de la comparación del valor de adjudicación o recupero, valor estimado de mer-
cado, o valor insoluto de la deuda.

La Resolución SBS Nº 1535-2005 “Reglamento para el tratamiento de bienes adjudicados y recuperados y sus provisio-
nes” indica que estas se constituirán conforme a las siguientes pautas:

• Veinte por ciento (20%) del valor en la fecha de adjudicación o recupero para todos los bienes recibidos en la medida 
que la provisión determinada por el valor de tasación no sea mayor.
• Para bienes diferentes a inmuebles, una provisión mensual equivalente a un dieciochoavo (1/18) del costo en libros de 
los bienes menos la provisión inicial del veinte por ciento (20%).
• Para efectos de la constitución de provisiones, vencido el plazo de la tenencia de los bienes inmuebles, las empresas 
deberán constituir provisiones conforme el siguiente esquema:

a. En el plazo de tres y medio (3.5) año, las empresas deberán constituir una provisión mensual uniforme, al vencimiento 
de cada  mes, sobre el valor neto en libros obtenido el décimo octavo (18º) o décimo segundo (12º) mes, dependiendo 
si contaron con la prórroga o no, respectivamente, hasta completar un monto equivalente al cien por ciento (100%) del 
costo en libros de los bienes no vendidos.

b. La actualización de las valuaciones de dichos bienes implicará necesariamente la constitución de provisiones por 
desvalorización, en caso el valor neto de realización del bien resulte inferior a su valor neto en libros.

r) Impuesto a las ganancias

El impuesto a las ganancias del periodo comprende el impuesto corriente y el impuesto a la renta diferido. El impuesto 
se reconoce en el estado de resultados integrales.

El impuesto a las ganancias corriente es determinado sobre la base de la renta imponible y registrado de acuerdo con 
la legislación tributaria aplicable a la Caja Metropolitana.

El impuesto a las ganancias diferido se determina por el método del pasivo, sobre las diferencias temporales que surgen 
entre la base tributaria de los activos y pasivos y sus respectivos saldos en los estados financieros, aplicando la legislación 
y la tasa del impuesto vigente y que se espera sea aplicable cuando el impuesto a la ganancia diferido activo se realice 
o el impuesto a la ganancia diferido pasivo se pague.

El activo y pasivo diferidos se reconocen sin tener en cuenta el momento en que se estima que las diferencias tempo-
rales se anulan. Impuestos diferidos activos se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios 
tributarios futuros suficientes contra los que se puedan usar las diferencias temporales.

s) Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos por intereses se reconocen en los resultados del periodo a medida  que se devengan, en función al 
tiempo de vigencia de las operaciones que los generan y las tasas de interés pactadas libremente con los clientes. Las 
comisiones por servicios bancarios se reconocen como ingreso cuando se perciben.
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Si, en opinión de la Gerencia, existen dudas razonables con respecto a la cobrabilidad del principal de algún crédito, la 
Caja suspende el reconocimiento de los intereses en el estado de resultados integrales y los registra como intereses en 
suspenso en una cuenta de orden, reconociéndolos como ganados en la medida que se cobren. Cuando la Gerencia 
determina que la condición financiera del deudor ha mejorado a tal punto que desaparece la duda en cuanto a la 
recuperación del principal, se restablece la contabilización de los intereses sobre la base del devengado.

Los otros ingresos y gastos son registrados en el periodo en que se devengan.

t) Cambios en principios contables

NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre del 2016

• NIIF 14, “Cuentas de diferimiento de actividades reguladas”, permite a una entidad que adopta por primera vez las 
normas internacionales de información financiera que continúe la contabilización, con algunos cambios limitados, de 
las cuentas de diferimiento de actividades reguladas según lo venía haciendo de acuerdo con sus PCGA anteriores, 
tanto en la adopción inicial de las NIIF como en los siguientes estados financieros consolidados; siendo de aplicación 
obligatoria desde el 1 de enero del 2016.

La Gerencia de la compañía considera que la norma no es de aplicabilidad a la compañía por cuanto no realiza ac-
tividades reguladas.

• Modificaciones a la NIIF 11, “Contabilización de adquisiciones de participaciones en operaciones conjuntas”, esta-
blecen que deberían aplicarse los principios fundamentales de contabilidad para combinaciones de negocios de NIIF 
3 y otras normas (por ejemplo, NIC 36 “Deterioro de activos con respecto a la evaluación de deterioro de una unidad 
generadora de efectivo en la que ha sido distribuida la plusvalía de una operación conjunta”). Deben utilizarse los mis-
mos requerimientos para la formación de una operación conjunta si, y solo si, un negocio existente es contribuido a la 
operación conjunta por una de las partes que participe de la operación conjunta.

También se requiere a un operador conjunto revelar la información de interés solicitada por la NIIF 3 y otras normas para 
combinaciones de negocios.
 
Las modificaciones deben aplicarse de forma prospectiva a adquisiciones de intereses en operaciones conjuntas (en 
las que las actividades del operador conjunto constituyen un negocio según NIIF3) ocurridas desde el inicio de periodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero del 2016.  

La Gerencia de la Compañía considera que la norma no es de aplicabilidad a la Compañía por cuanto no mantiene 
acuerdos conjuntos.

• Enmiendas a la NIC 1 “Iniciativa sobre información a revelar”. Las enmiendas fueron una respuesta a comentarios de 
preparadores de información financiera, sobre dificultades en la aplicación del juicio al preparar y presentar la informa-
ción en los estados financieros separados, e incluyeron los cambios siguientes:

(i) Aclaración de que la información no debe ser oculta agregando o proveyendo información poco significativa; las 
consideraciones de materialidad aplican a todas las partidas de los estados financieros separados, incluso cuando al-
gunas normas requieren de revelaciones específicas.
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(ii) Aclaración de que las líneas que se presentarán en los estados financieros separados pueden agregarse o desagre-
garse como guía relevante y adicional sobre los subtotales en estos estados financieros separados, y aclaración que la 
participación de una entidad en los otros resultados integrales de asociadas contabilizadas por el método patrimonial 
y operaciones conjuntas deben presentarse en conjunto como una sola línea, en función de si (o si no) se reclasificarán 
posteriormente a ganancias y pérdidas.
 
(iii) Ejemplos de posibles formas de ordenar las notas para aclarar que la comprensibilidad y comparabilidad se deben 
considerar al determinar el orden de las notas y demostrar que las notas no tienen que ser presentados necesariamente 
en el orden que hasta el momento figura en el párrafo 114 de la NIC 1.

La Gerencia de la compañía considera que la aplicación de las modificaciones de la norma no será material para los 
estados financieros separados de la compañía.

• Modificaciones a la NIC 16 y NIC 38 “Aclaración de los métodos aceptables de depreciación y amortización”.

Las modificaciones a la NIC 16 prohíben a las entidades utilizar un método de depreciación para las partidas de propie-
dades, planta y equipo basado en ingresos. Las modificaciones a la NIC 38 introducen una presunción refutable de que 
ingresos no es una base apropiada para la amortización de un activo intangible. Esta suposición solo puede ser refutada 
en las siguientes dos circunstancias limitadas:

(a) Cuando el activo intangible se encuentra expresado como una medida de ingreso o,
(b) Cuando se puede demostrar que los ingresos y el consumo de los beneficios económicos de los activos intangibles 
se encuentran estrechamente relacionados

Actualmente, la compañía utiliza el método de línea recta para la depreciación de propiedades, planta y equipo y la 
amortización de activos intangibles. La Gerencia de la compañía considera que este es el método más apropiado para 
reflejar el consumo de los beneficios económicos inherentes a los respectivos activos, por ello no anticipa que la apli-
cación de estas modificaciones no tendrá un impacto material en los estados financieros separados de la compañía.

• Modificaciones a la NIC 16 y NIC 41, “Plantas productoras de frutos”

Las modificaciones a la NIC16 “Propiedad, planta y equipos” y la NIC 41 “Agricultura” definen el concepto de planta 
productora, y requieren que los activos biológicos que cumplan la definición de planta productora sean contabilizados 
como propiedad, planta y equipo, de acuerdo con la NIC 16, en lugar de la NIC 41. El producto creciente de las plantas 
productivas sigue contabilizándose de acuerdo con la NIC 41. Las modificaciones incluyen la opción de que las plantas 
productoras puedan medirse utilizando el modelo de costo o el modelo de revaluación establecido en la NIC 16.

La Gerencia de la compañía considera que la norma no es de aplicabilidad a la compañía por cuanto no mantiene 
activos biológicos.

• Modificaciones a la NIC 27 “Método de participación patrimonial en estados financieros separados”.

Las modificaciones a la NIC27 permiten la opción de contabilizar las inversiones en subsidiarias, operaciones conjuntas 
y asociadas en los estados financieros separados usando el método de participación patrimonial.
La Gerencia de la Compañía considera que la norma no es de aplicabilidad a la Compañía.

• Modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y la NIC 28 “Entidades de inversión: Aplicación de excepción de consolidación”.
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Las modificaciones aclaran que la excepción de la preparación de estados financieros consolidados es permitida a una 
controladora que es una subsidiara de una entidad de inversión, incluso si la entidad de inversión mide todas sus subsi-
diarias a valor razonable de acuerdo con las NIIF 10. Las modificaciones, además, aclaran que la exigencia para que 
una entidad de inversión consolide una subsidiaria que provee servicios relacionados con las actividades de inversión 
previas, se aplica únicamente a las subsidiarias que no son entidades de inversión por sí mismas.

La Gerencia de la compañía considera que la norma no es de aplicabilidad a la compañía por cuanto no es una 
entidad de inversión y no tiene una controladora, subsidiaria, asociada o negocio conjunto que clasifique como una 
entidad de inversión.

• Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2012-2014

Las mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2012-2014 incluyen algunas modificaciones a varias NIIF que se encuentran resumi-
das a continuación:
 
(i) Las modificaciones a la NIIF 5 introducen una guía específica para cuando una entidad reclasifica un activo (o grupo 
de activos) de mantenido para la venta a mantenido para distribución a los propietarios (o viceversa). La enmienda 
aclara que ese cambio se debe considerar como una continuación del plan original y por tanto los requisitos estable-
cidos en la NIIF 5 en relación con el cambio de plan de venta no se aplican. La enmienda también introduce una guía 
para la discontinuación de la contabilidad de activos mantenidos para distribución.
 
(ii) Las modificaciones a la NIIF 7 proporcionan una guía adicional para aclarar si los contratos de servicios de administra-
ción constituyen involucramiento continuo a efectos de aplicar los requerimientos de información a revelar sobre todos 
los activos financieros transferidos.
 
(iii) Las modificaciones a la NIC 19 aclaran que la tasa utilizada para descontar las obligaciones por beneficios postem-
pleo debe determinarse por referencia a rendimientos de mercado al final del periodo de reporte sobre bonos corpo-
rativos de alta calidad. La evaluación de la amplitud del mercado para bonos corporativos de alta calidad debe reali-
zarse considerando la moneda de la obligación (misma moneda en que se espera pagar). Para monedas en las que no 
existe un mercado amplio, deben considerarse los rendimientos de mercado al final del periodo de reporte sobre bonos 
gubernamentales de dicha moneda.

La Gerencia de la Compañía considera que la aplicación de estas modificaciones a las normas no tendría impacto 
para los estados financieros separados de la Compañía.

NIIF emitidas pero no vigentes al 31 de diciembre del 2016 

• NIIF 9 Instrumentos financieros

La NIIF 9, emitida en noviembre del 2009, incorporó nuevos requerimientos para la clasificación y medición de ac-
tivos financieros. La NIIF 9 fue posteriormente modificada en octubre de 2010 para incluir los requerimientos para la 
clasificación y medición de pasivos financieros y para la baja en cuentas, y en noviembre del 2013 incluyó los nuevos 
requerimientos para la contabilidad de cobertura general. En julio del 2014 se emitió otra versión revisada de la NIIF 9 
principalmente para incluir: a) requerimientos de deterioro para activos financieros y b) modificaciones limitadas a los 
requerimientos de clasificación y medición al introducir una categoría de medición a “valor razonable con cambios en 
otro resultado integral” (FVTOCI) para ciertos instrumentos deudores simples.



80

  Requisitos claves de la NIIF 9:

- La NIIF 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que se encuentren dentro del alcance de la NIC 39 
“Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición” se midan posteriormente al costo amortizado o al valor razona-
ble. Específicamente, los instrumentos de deuda que se mantienen dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo sea 
el de recaudar los flujos de efectivo contractuales, y que tengan flujos de efectivo contractuales que son únicamente 
pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente, por lo general se miden al costo amortizado al final de los pe-
riodos contables posteriores. Los instrumentos de deuda que se mantienen en un modelo de negocios cuyo objetivo se 
cumple tanto al recolectar los flujos de efectivos contractuales como vendiendo los activos financieros, y que tienen 
términos contractuales que producen en fechas específicas flujos de efectivo que solo constituyen pagos del capital 
e intereses sobre el importe principal pendiente son medidos generalmente al valor razonable con cambios en otros 
resultados integrales. Todas las otras inversiones en deuda y en patrimonio se miden a sus valores razonables al final de 
los periodos contables posteriores. Además, bajo la NIIF 9, las entidades pueden hacer una elección irrevocable para 
presentar los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión de patrimonio (no mantenida para negociar) 
en otro resultado integral, solo con el ingreso por dividendos reconocido generalmente en ganancias o pérdidas.
 
- Con respecto a la medición de los pasivos financieros que están designados a valor razonable con cambios en resulta-
dos, la NIIF 9 requiere que el monto del cambio en el valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a cambios 
en el riesgo de crédito de ese pasivo sea reconocido en otro resultado integral, a menos que el reconocimiento de los 
efectos de los cambios en riesgo de crédito del pasivo en otro resultado integral cree o aumente una disparidad con-
table en ganancias o pérdidas. Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito del pasivo financiero 
no son reclasificados posteriormente a ganancias o pérdidas. Bajo la NIC 39, el monto total del cambio en el valor ra-
zonable del pasivo financiero designado a valor razonable con cambio en resultados era reconocido en ganancias o 
pérdidas.
 
Con respecto al deterioro de activos financieros, la NIIF 9 requiere un modelo de deterioro por pérdida crediticia espe-
rada, en oposición al modelo de deterioro por pérdida crediticia incurrida de NIC 39. El modelo de deterioro por pérdi-
da crediticia requiere que una entidad contabilice las pérdidas crediticias esperadas y sus cambios en cada fecha de 
presentación de estados financieros separados, para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento 
inicial. En otras palabras, ya no se necesita que ocurra un evento crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas 
crediticias.

- Los nuevos requerimientos generales para la contabilidad de cobertura mantienen los tres tipos de mecanismos de 
contabilidad de cobertura que, en la actualidad, se encuentran disponibles en la NIC 39. Con la NIIF 9, mayor flexibilidad 
ha sido introducida para los tipos de transacciones elegibles para la contabilidad de cobertura, específicamente, al 
ampliar los tipos de instrumentos que se clasifican como instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo 
de partidas no financieras elegibles para contabilidad de cobertura. Además, se ha revisado y reemplazado la prueba 
de efectividad por el principio de “relación económica”. Ya no se requiere de una evaluación retrospectiva para medir 
la efectividad de la cobertura. También se añadieron requerimientos de revelación mejorados sobre las actividades de 
gestión de riesgo de una entidad.
 
• NIIF 15, “Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contractos con clientes”

La NIIF 15, emitida en mayo del 2014, establece un modelo extenso y detallado que utilizarán las entidades en la con-
tabilidad de ingresos procedentes de contratos con clientes. La NIIF 15 reemplazará el actual lineamiento de reconoci-
miento de ingresos, incluyendo la NIC 18 “Ingresos”, la NIC 11 “Contratos de construcción” y las interpretaciones relativas 
en la fecha en que entre en vigencia.
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 El principio fundamental de la NIIF 15 es que una entidad debería reconocer el ingreso para representar la transferencia 
de bienes o servicios prometidos a los clientes, en un importe que refleje la contraprestación que la entidad espera reci-
bir a cambio de bienes o servicios. Específicamente, la norma añade un modelo de 5 pasos para contabilizar el ingreso:
 
Paso 1: Identificar el contrato con el cliente
Paso 2: Identificar las obligaciones separadas del contrato
Paso 3: Determinar el precio de transacción
Paso 4: Distribuir el precio de transacción entre las obligaciones del contrato
Paso 5: Reconocer el ingreso cuando (o a medida que) la entidad satisface las obligaciones del contrato

Según la NIIF 15, una entidad contabiliza un ingreso cuando (o a medida que) se satisfaga una obligación del contrato; 
es decir, cuando el “control” de los bienes y servicios basado en una obligación de rendimiento particular es transferido 
al cliente. Se han añadido muchos más lineamientos prescriptivos en la NIIF 15 para poder afrontar situaciones específi-
cas. Además, la NIIF 15 requiere amplias revelaciones.

• Modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28: Venta o aportación de bienes entre un inversionista y su asociada o negocio 
conjunto

Las modificaciones se refieren a situaciones en las que hay una venta o aportación de activos entre un inversionista y su 
asociada o negocio conjunto. Específicamente, las modificaciones establecen que las ganancias o pérdidas resultantes 
de la pérdida de control de una subsidiaria que no contenga un negocio, en una transacción con una asociada o un 
negocio conjunto que se contabilicen según el método de la participación patrimonial, se reconocen en los resultados 
de la controladora solo en la medida de la participación de los inversores no relacionados en esa asociada o negocio 
conjunto. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes de la remedición de las inversiones retenidas en cual-
quier subsidiaria previa (que se ha convertido en una asociada o un negocio conjunto contabilizadas según el método 
de la participación) a valor razonable, se reconocen en los resultados de la controladora previa solo en la medida de 
la participación de los inversores no relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto.
 
• NIIF 16 “Arrendamientos”

La NIIF 16 establece como reconocer, medir, presentar y revelar los arrendamientos. La norma provee de un solo modelo 
de contabilización, requiriendo que los arrendatarios reconozcan un activo y un pasivo por todos los arrendamientos 
siempre y cuando no sean contratados a 12 meses o menos, o el activo subyacente tengo un valor poco significativo. 
Los arrendadores continuaran clasificando los arrendamientos como operativos o financieros, sin mayor cambio con lo 
que se venía considerando en la NIC 17.
 
Debido a que las normas antes detalladas solo aplican en forma supletoria a las desarrolladas en las normas de la SBS, 
estas no tendrán ningún efecto importante en la preparación de los estados financieros adjuntos, a menos que la SBS las 
adopte en el futuro a través de la modificación del Manual de Contabilidad para sociedades administradoras privadas 
de fondos de pensiones en el Perú o la emisión de normas específicas. La compañía no ha estimado el efecto en sus 
estados financieros si dichas normas fueran adoptadas por la SBS.
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3. ESTIMADOS Y CRITERIOS CONTABLES CRÍTICOS

Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, 
incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo a las circunstan-
cias.
a) Estimados y criterios contables críticos

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia realice ciertas estimaciones y supuestos para la de-
terminación de los saldos de activos, pasivos y montos de ingresos y gastos y para la revelación de activos y pasivos con-
tingentes, a la fecha de los estados financieros. Si estas estimaciones o supuestos gastos que se basan en el mejor criterio 
de la Gerencia a la fecha de los estados financieros variarán en el futuro como resultado de cambios en las premisas 
en las que se sustentaron, el efecto del cambio será reconocido en los resultados del ejercicio en el que se produce el 
cambio y si también afecta a ejercicios posteriores en los resultados de los ejercicios a los que afecta. Las estimaciones 
significativas relacionadas con los estados financieros corresponden a la provisión para la incobrabilidad de la cartera 
de créditos; y el impuesto a las ganancias corriente y diferido.

Provisión para incobrabilidad de cartera de créditos

La Caja constituye provisiones específicas y genéricas para la cartera de créditos, con base en los criterios establecidos 
por la SBS. La provisión genérica incluye a la provisión genérica obligatoria y a la provisión procíclica.

La provisión específica se realiza con base en la clasificación por riesgo de los clientes en la categoría con problemas 
potenciales, deficiente, dudoso y pérdida.

La provisión procíclica se constituye cuando se activa la regla procíclica por la SBS y se determina sobre los créditos en 
categoría de riesgo normal.

Impuesto a la renta

La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requiere de interpretaciones a la legislación tributaria apli-
cable. Aun cuando la Gerencia considera que sus estimaciones son prudentes y apropiadas, pueden surgir diferencias 
de interpretación con la administración tributaria que pudiera afectar los cargos por impuestos en el futuro.
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4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORÍA

La clasificación de los instrumentos financieros por categoría es como sigue:
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5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

Al 31 de diciembre del 2016, el disponible incluye aproximadamente US$ 8 799 mil y S/ 39 661 mil (US$ 10 486 mil y S/ 44 
443 al 31 de diciembre del 2015). Parte de estos fondos constituyen el encaje leal que la Caja debe mantener por las 
obligaciones con el público, los cuales están depositados en la bóveda de la propia Caja en el Banco Central de Re-
serva del Perú.

Los depósitos en soles y en moneda extranjera están sujetos al encaje mínimo legal de conformidad con el artículo 161º 
de la Ley Nº 26702 y Circulares Nº 041-2015-BCRP y 005-2016-BCRP del Banco Central de Reserva del Perú, la Caja está 
obligada a mantener un encaje mínimo legal del 6.5% en moneda nacional y del 27.76% en moneda extranjera.
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Los fondos de encaje mantenidos en el BCRP no generan intereses, excepto por la parte del encaje adicional exigible 
en moneda nacional y extranjera que exceda del encaje mínimo legal

Los depósitos en bancos del país corresponden principalmente a saldos en soles y en dólares estadounidenses, generan 
intereses a tasas de mercado y son de libre disponibilidad.

Al 31 de diciembre de 2016, la Caja mantiene fondos sujetos a restricción en moneda nacional y extranjera por los de-
pósitos en garantía de locales para el funcionamiento de las agencias.

Durante el año 2016, el ingreso por intereses de los fondos disponibles asciende a S/ 857 mil (S/ 1 837 mil al 31 de diciem-
bre de 2015) y se incluye en el rubro ingresos por intereses del estado de resultados integrales.
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6. INVERSIONES DISPONIBLE PARA LA VENTA 

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

Los certificados de depósito son títulos al portador libremente negociables con vencimiento entre los años 2016 y 2017, 
adquiridos en subastas públicas efectuadas por el BCRP y negociadas en el mercado secundario peruano. Al 31 de 
diciembre de 2016, las tasas internas de retorno en moneda nacional fluctúan entre 3.03% y 3.81%, siendo la tasa de 
interés de cada subasta determinada por el BCRP.
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7. CARTERA DE CRÉDITOS, NETO

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:
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La cartera de créditos (directos e indirectos) está básicamente respalda con garantías recibidas de los clientes, las cua-
les están conformadas principalmente por prendas de oro y plata, hipotecas, depósitos en efectivo, prendas industriales 
y mercantiles, fianzas de terceros, valores y otros. De acuerdo a las normas de la SBS, el valor de estas garantías se de-
termina tomando como base el valor neto de realización en el mercado. 

a) Al 31 de diciembre del 2016, las tasas efectivas anuales para los principales productos fueron las siguientes:
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b) De acuerdo con las normas vigentes de la SBS, al 31 de diciembre del 2016, la cartera de créditos de la Caja está 
clasificada por categoría de riesgo, como sigue (no incluye ingresos por intereses diferidos de créditos refinanciado):
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c) Al 31 de diciembre, los créditos están distribuidos en los siguientes sectores económicos:
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Los créditos directos tienen los siguientes vencimientos contractuales al 31 de diciembre de 2016:
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d) El movimiento de la provisión para incobrabilidad de créditos directos es como sigue:

Al 31 de diciembre del 2016, la provisión por incobrabilidad de créditos asciende a S/ 39 727 mil, este importe corres-
ponde principalmente a las adiciones de provisión del periodo neto de recuperos de provisión por S/ 16 180 mil y por los 
recuperos de cartera castigada por S/ 21 446 mil, principalmente.
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Al 31 de diciembre la provisión para incobrabilidad comprende lo siguiente:

En el periodo 2016, la SBS, en sus visitas de inspección realizadas en los meses de noviembre del 2016 y enero del 2017, 
determinó un déficit de provisión ascendente a S/ 5 041 mil al 31 de diciembre del 2016 relacionado con una inade-
cuada valuación de garantías preferidas por S/ 3 731 mil, falta de provisión de las cuentas por cobrar por S/ 479 mil, el 
extorno de la utilidad por la venta de un inmueble que asciende a S/ 800 mil, principalmente. Según el Oficio Nº 6555-
2017-SBS de fecha 17 de febrero del 2017 la SBS otorgó a la Caja Metropolitana un plazo hasta el 31 de marzo del 2017 
para la constitución de dichas provisiones, debiendo deducir de su patrimonio efectivo al 31 de diciembre del 2016 el 
total del déficit de provisiones por S/ 5 041 mil. Cabe señalar, que al 31 de diciembre del 2016 la Caja Metropolitana ha 
cumplido con lo dispuesto y ha detraído el total del déficit de provisión de su patrimonio efectivo.
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8. CUENTAS POR COBRAR, NETO

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

(a) Corresponde a las cuotas cobradas durante el periodo 2016 por parte de Cofide con respecto a los adeudos que 
mantiene la Caja con el Fideicomiso del Fondo Mivivienda S.A. por un importe ascendente a S/ 14 222 mil.

(b) Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta registra los derechos de cobro por una reclamación de pago en exceso de 
alcabala por S/ 497 mil, reclamos a Sunat por S/ 318 miles, retenciones judiciales del SAT por S/ 1 564 miles, embargos 
judiciales diversos por S/ 365 mil, venta de inmuebles por S/ 2 102 mil, principalmente.
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9. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

El movimiento de la cuenta de inmuebles, mobiliario y equipo y su correspondiente depreciación acumulada por el año 
terminado el 31 de diciembre del 2016 y 2015 es el siguiente:
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Durante el periodo 2016, la Caja Metropolitana realizó principalmente la enajenación de tres (3) inmuebles, el cual se 
detalla como sigue:
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10. IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

(a) El crédito fiscal al 31 del diciembre de 2016 incluye principalmente el IGV de la adquisición de activos que han sido 
cedidos en arrendamiento financiero.

(b) Corresponde al crédito del Impuesto a la renta de tercera categoría resultante de aplicar el impuesto a la renta del 
año a los pagos a cuenta del impuesto a la renta realizado durante cada ejercicio. En este rubro también se incluye el 
saldo acumulado del Impuesto temporal a los activos (ITAN).
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11. OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

(a) El rubro registra la transferencia por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima de diecisiete (17) de inmuebles 
a favor de la Caja como aportes de capital por un importe de S/ 22 040 mil, incluyéndose el impuesto alcabala por S/ 
843 mil, los mismos que fueron aprobados por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP mediante Resolución SBS 
Nº 5585-2016 y 6618-2016.

Durante el periodo 2016, la Caja realizó la enajenación de seis (6) inmuebles por un importe ascendente a S/ 9 618 mil, 
el cual se detalla como sigue:
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(b) Corresponden principalmente metales preciosos (joyas) y un (1) inmuebles cuyo valor neto al 31 de diciembre del 
2015 asciende a S/ 1 429 mil y S/ 2 849 mil, respectivamente (S/ 1 180 mil y S/ 3 988 mil, respectivamente al 31 de diciem-
bre del 2015). 

(c) Mediante sesión de Directorio, de fecha 30 de noviembre del 2016, el Directorio autorizó: i) la cesión de derechos 
de la empresa de transporte Sol de Oro S.A.C a favor de Norcon Company S.A.C., otorgándole tres (3) meses de gracia 
para el primer vencimiento de la deuda, y ii) la reprogramación de los créditos otorgados a las empresas de transportes 
Las Fores S.A., Cinco Estrellas S.A. y a la Empresa de Importaciones & Exportaciones GEA EIRL, otorgándoles 3 meses de 
gracia para el primer vencimiento puntual de la deuda; ya que sus deudas pendientes de cancelación al 30 de noviem-
bre ascendió a S/ 38.6 millones, representando el 46.1% de su patrimonio efectivo.

Al respecto, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) mediante Oficio Nº 4496-2017-SBS, de fecha 2 de febrero 
del 2017, señala que se realice el extorno de los intereses devengados por el Consorcio Empresarial Javier Prado Express 
S.A (Las Flores S.A., Sol de Oro S.A.C. y Cinco Estrellas S.A) y de la Empresa de Importaciones & Exportaciones GEA EIRL 
por S/ 3.8 millones y S/ 0.6754 millones, respectivamente; y su extorno deberá realizarse a más tardar desde diciembre 
del 2016 hasta marzo del 2017 y a razón de por lo menos S/ 1.13 millones mensuales.

En tal sentido, la Caja realizó el extorno de los intereses devengados al 30 de noviembre, realizándose un devengo por 
el mes de diciembre por un importe ascendente a S/ 1.13 millones.

(d) De acuerdo al Manual de Contabilidad, las operaciones en trámite están referidas principalmente a transacciones 
efectuadas durante los últimos días del mes, que son reclasificadas en el mes siguiente a sus cuentas definitivas. 
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12. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

El rubro Otras Obligaciones, se encuentra compuesto por:



105

La tasa de interés aplicada a las cuentas de depósitos y otras obligaciones son determinadas por la Caja teniendo en 
cuenta las tasas de interés vigentes en el mercado. Al 31 de diciembre las tasas anuales promedio ponderado de inte-
reses más representativos con las siguientes:
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13. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

(a) Corresponde a las cuotas cobradas por los créditos otorgados mediante el Convenio de Canalización de Recursos 
de los Programas de Crédito del Fondo Mivivienda S.A. - Mivivienda entre Cofide y la Caja Municipal de Crédito Popular 
de Lima S.A. con el objeto de conceder subprestamos a los beneficiarios para la adquisición de una vivienda; la cual 
fue cedida en el periodo 2015 a favor de Cofide.

(b) Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por pagar diversas, corresponde a cuentas por pagar de operaciones de 
telecrédito por S/ 1 267 mil, operaciones sujetas a encaje por S/ 829 mil, préstamo mi vivienda por S/ 542 mil y operadora 
CajaGas Conversión y Taxi metropolitano por S/ 1 112 mil, principalmente.
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15. PATRIMONIO NETO

a) Capital social

El capital social autorizado, suscrito y pagado al 31 de diciembre del 2016 y 2015 está representado por S/ 68 509 340 
acciones comunes, de un valor nominal de S/ 1.00 cada una.

En Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 8 de julio del 2016, se acordó incrementar el capital social 
en S/ 8 795 000 aproximadamente, mediante el aportes de nueve (9) bienes inmuebles, previa aprobación de la Super-
intendencia de Banca, Seguros y AFP mediante Resolución SBS Nº 3302-2016, de fecha 15 de junio del 2016 y modificada 
mediante Resolución SBS Nº 5485-2016, de fecha 17 de octubre del 2016.

En Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de diciembre del 2016, se acordó incrementar el capital 
social en S/ 12 401 000, aproximadamente, mediante el aporte de nueve (9) bienes inmuebles, previa aprobación de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP mediante Resolución SBS Nº 6618-2016, de fecha 22 de diciembre del 2016.

Mediante acuerdo de Junta General de Accionistas adoptado en sesión del 28 de enero del 2015, modificado por 
acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha 17 de febrero del 2015, se aprobó la reducción de capital social de 
la Caja por el monto de S/ 7 000 mil, para la constitución de provisiones para créditos del producto CajaGas. Al respecto 
la SBS, mediante Resolución SBS Nº 1643-2015 del 10 de marzo del 2015, autorizó a la Caja, en forma excepcional, dicha 
reducción de capital social.

El número de accionistas y la estructura de participación accionaria sobre la base del capital social representado por 
acciones comunes son como sigue:
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b) Reserva legal

Al 31 de diciembre, la reserva legal se encuentra compuesta por:

De acuerdo con la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, las empresas del sistema financiero deben alcanzar una reserva no menor del 35% de su capital so-
cial. Dicha reserva en mención, se constituye trasladando anualmente no menos del 10% de las utilidades después de 
impuestos.

De acuerdo a la Junta General de Accionistas, realizada en 31 de marzo del 2015, se acordó la reducción de la Reserva 
Legal Especial en S/ 18 840 mil con el objeto de cubrir la pérdida acumulada por el mismo monto. Al respecto, la SBS, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69º de la Ley General, indicó a la Caja, mediante Oficio Nº 15102-2015-
SBS, que en el futuro solo procederá a la distribución de utilidades cuando haya culminado con recomponer el monto 
máximo de la Reserva Legal Especial, ascendente a S/ 18 840 mil, destinando a ella las utilidades que se obtuviesen en 
el ejercicio 2015 y siguientes.

c) Resultados acumulados

Al 31 de diciembre del 2016, los dividendos que se distribuyen a accionistas distintos de personas domiciliadas están 
afectos a la tasa del 6.8% por concepto del impuesto a la renta de cargo de estos accionistas; dicho impuesto es reteni-
do y liquidado por la compañía. No existen restricciones para la remesa de dividendos ni para la repatriación del capital 
a los inversionistas extranjeros.
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16. PATRIMONIO EFECTIVO Y LÍMITES GLOBALES

A continuación, se muestra el detalle del patrimonio efectivo calculado y requerido al 31 de diciembre del 2016 y 2015; 
el que se utiliza para calcular ciertos límites y restricciones legales de acuerdo a la Ley de Bancos:

(*)  Corresponde al requerimiento de patrimonio efectivo calculado para los componentes de ciclo económico, riesgo 
de concentración, riesgo de concentración de mercado, riesgo por tasa de interés en el libro bancario y otros riesgos.

(**) Según la Ley General de Bancos, el Ratio de Capital Global debe ser igual o mayor al 10%.

Al 31 de diciembre del 2016, los activos y créditos contingentes ponderados por riesgos crediticios determinados por la 
Caja según la legislación aplicable a instituciones financieras ascienden a S/ 447 mil (S/ 501 mil al 31 de diciembre del 
2015).
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17. RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES

Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:

La Caja Metropolitana realiza operaciones con riesgo fuera del estado de situación financiera. Los montos totales de 
créditos contingentes no representan necesariamente desembolsos futuros de efectivo. Las cartas fianza son compromi-
sos contingentes otorgados por la Caja Metropolitana para garantizar el cumplimiento de un cliente frente a un tercero.



112

18. GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO

Los gastos de personal y directorio por los años terminados el 31 de diciembre de 2016  y de 2015 comprenden:
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19. GASTOS DE SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS

Los gastos de servicios recibidos de terceros por los años terminados el 31 de diciembre del 2016  y del 2015 comprenden:
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20.OTROS INGRESOS Y GASTOS

Los Otros ingresos y gastos comprenden:
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21. SITUACIÓN TRIBUTARIA

a) La Caja Metropolitana está sujeta al régimen tributario peruano. La tasa del impuesto a la renta al 31 de diciembre 
del 2016 y del 2015 fue del 28 por ciento sobre la utilidad gravable después de calcular la participación de los trabaja-
dores, la cual, de acuerdo con lo establecido por normas vigentes se calcula, en el caso de la entidad, aplicando una 
tasa de 5 por ciento sobre la renta neta imponible.

En atención a lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1261, publicado el 10 de diciembre del 2016 y vigente a partir 
del 1 de enero del 2017, la tasa del impuesto a la renta aplicable sobre la utilidad gravable, luego de deducir la partici-
pación de los trabajadores, será, desde el ejercicio 2017 en adelante, de 29.5%.

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales están sujetas a la retención de un impuesto 
adicional sobre los dividendos recibidos. Al respecto, en atención a lo dispuesto por el referido decreto legislativo, el 
impuesto adicional a los dividendos por las utilidades generadas será el siguiente:

- 6.8 por ciento por las utilidades generadas desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2016.

- Por las utilidades generadas a partir del 1 de enero del 2017, cuya distribución se efectúe a partir de dicha fecha, la 
tasa aplicable será de 5%.

En tal sentido, la Caja Metropolitana ha determinado la materia imponible bajo el régimen general del impuesto a la 
renta de acuerdo con la legislación tributaria vigente, la que exige agregar y deducir a la utilidad mostrada en los esta-
dos financieros aquellas partidas que la referida legislación reconoce como gravables y no gravables, respectivamente:
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b) La Administración Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el impuesto a la renta calculado 
por la Caja Metropolitana en los cuatro años posteriores a la presentación de la declaración jurada anual. Las declara-
ciones juradas del impuesto a la renta de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y la que será presentada por el ejercicio 2016, 
están sujetas a revisión por parte de la autoridad tributaria. Debido a las diversas interpretaciones que la autoridad tri-
butaria puede dar a las normas legales vigentes, no es posible determinar a la fecha si de las revisiones que se realicen 
resultarán o no pasivos para la Caja Metropolitana, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que pudiera resultar 
de dichas revisiones, serán reconocidos en los resultados del año en el que la diferencia de criterios con la Administra-
ción Tributaria se resuelva. La Gerencia estima que no surgirán pasivos de importancia como resultado de estas posibles 
revisiones.

c) A partir del 1 de enero del 2005, es de aplicación el Impuesto Temporal sobre los Activos Netos, que grava a los gene-
radores de rentas de tercera categoría sujetos al régimen general del Impuesto a la Renta.

La base imponible del impuesto está constituida por el valor de los activos netos consignados en el estado de situación 
financiera al 31 de diciembre del periodo anterior al que corresponda el pago, deducidas las depreciaciones y amor-
tizaciones. La tasa del impuesto es de 0.4% aplicable al monto de los activos netos que excedan S/ 1 000 mil. El monto 
pagado puede ser utilizado contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta de los periodos tributarios de marzo a 
diciembre del ejercicio gravable en el que se pagó el impuesto, hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los 
pagos a cuenta contra el pago de regularización del impuesto a la renta del ejercicio gravable. La Caja ha calculado 
el impuesto temporal a los activos netos para el año 2016 en S/ 2 114 mil (S/ 2 474 mil en el año 2015).

Se podrá solicitar la devolución del impuesto sólo en el caso que se sustente haber incurrido en pérdidas tributarias o se 
haya determinado un menor pago del impuesto a la renta.

d) Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, la tasa del Impuesto a las Transacciones Financieras ha sido fijada en 0.005% 
respectivamente, y se aplica sobre los cargos y débitos en las cuentas bancarias o movimientos de fondos a través del 
sistema financiero, salvo que esta se encuentre exonerada.
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22. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO

En los ejercicios 2016 y 2015, el impuesto a la renta diferido ha sido calculado sobre las diferencias temporales entre la 
base contable y tributaria de los activos y pasivos. A continuación, se presenta la composición del rubro según las par-
tidas que lo originaron.
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23. VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El valor razonable es definido como el monto al que un instrumento financiero puede ser intercambiado en una tran-
sacción entre dos partes que así lo deseen, distinta a una venta forzada o a una liquidación, y la mejor evidencia de su 
valor es su cotización, si es que esta existe.

En los casos en que el valor de cotización no esté disponible, el valor razonable es estimado basándose en el valor de 
cotización de un instrumento financiero con similares características, el valor presente de los flujos de caja esperados, 
u otras técnicas de valorización, los cuales son significativamente afectadas por los distintos supuestos utilizados. Aun 
cuando la Gerencia utiliza su mejor criterio en estimar el valor razonable de estos instrumentos financieros, existen de-
bilidades inherentes en cualquier técnica de valorización. Como consecuencia, el valor razonable podría no ser una 
estimación aproximada del valor neto realizable o del valor de liquidación.

Una parte significativa de los activos y pasivos de la Caja Metropolitana corresponden a instrumentos financieros de cor-
to plazo, con un vencimiento menor a un año. Para estos instrumentos financieros, con la excepción de aquellos para 
los que existe un mercado activo, se considera que tienen un valor razonable equivalente al valor en libros al cierre del 
ejercicio.

Las metodologías y supuestos utilizados dependen de los términos y riesgos característicos de los distintos instrumentos 
financieros, e incluyen lo siguiente:

a) El disponible y los depósitos a corto plazo que no representan un riesgo de crédito significativo. Por lo tanto, se ha 
asumido que sus valores en libros se aproximan a su valor razonable.

b) El valor razonable de las inversiones disponibles para la venta es valorizado y registrado a su valor de mercado, debi-
do a ello su valor en libros es igual a dicho valor.

c) El valor en libros de los créditos se encuentra afectado por la constitución de provisiones genéricas y específicas. La 
Gerencia no ha determinado los valores de mercado de los créditos, considera que el valor neto en libros de los créditos 
es inferior a su correspondiente valor de mercado y es considerado como el mejor estimado del monto a recuperar a la 
fecha de los estados financieros.

d) Para los adeudos y obligaciones financieras que generan intereses contratados a tasas variables y a tasas preferen-
ciales, se ha asumido que su valor en libros es igual a su valor de mercado.

e) Las obligaciones con el público tienen, principalmente, vencimientos corrientes y condiciones de mercado; por lo 
que se ha asumido que su valor en libros no es significativamente diferente a su valor razonable.

En consecuencia, en opinión de la Gerencia y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, no existen diferencias signi-
ficativas entre los valores contables y los valores razonables de los instrumentos financieros de la Caja Metropolitana al 
31 de diciembre de 2016 y 2015.
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24. CONTINGENCIAS

La Caja Metropolitana tiene pendiente diversas demandas judiciales de carácter civil, administrativos y laborales y otras 
relacionadas con las actividades que desarrolla y que, en opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, no resultarán 
en pasivos adicionales a los ya registrados por la entidad.

Al 31 de diciembre del 2016, Caja Metropolitana mantiene cartas fianzas con instituciones financieras locales a favor de 
terceros por un importe aproximado de S/ 621 000 y US$ 75 000 con la finalidad de garantizar sus operaciones comercia-
les en el periodo 2016.

27. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Por la naturaleza de sus actividades, la Caja está expuesta a los riesgos de crédito, tasa de interés, liquidez, tipo de 
cambio y operativo, los cuales son manejados a través de un proceso de identificación, medición y monitoreo continuo, 
con sujeción a los límites de riesgo y otros controles. El programa general de administración de riesgos de la Caja se con-
centra principalmente en el riesgo crediticio, y la Caja hace la debida gestión para minimizar los potenciales efectos 
adversos de éste en su desempeño.

Estructura y organización de la función o funciones de la gestión del manejo de riesgos.

La gestión del manejo de riesgos de la Caja se enmarca dentro del Reglamento de Gestión Integral de Riesgos (Reso-
lución SBS Nº 037-2008), el que se desarrolla con la plena participación de la Alta Dirección fomentando un ambiente 
interno adecuado, particularmente a través del Comité de Riesgos y la Unidad de Riesgos, que actúa como facilitador 
e integrador de la gestión de riesgos con las áreas de la Caja, cautelando se mantenga el perfil de riesgo esperado; 
propiciando acciones que coadyuven al cumplimiento eficaz de los objetivos inherentes a su actividad y a los objetivos 
estratégicos de la institución.

El Reglamento de Organización y Funciones de la Caja determina el rol de las áreas respecto a la Gestión Integral de 
Riesgos y en particular el rol de la Unidad de Riesgos; asimismo, se cuenta con un Reglamento del Comité de Riesgos 
acorde a las disposiciones de la SBS, junto con el marco normativo interno necesario para la gestión de riesgos. El Co-
mité de Riesgos, depende del Directorio y está conformado por dos miembros del Directorio. Tiene entre sus principales 
funciones la aprobación de los objetivos, lineamientos, políticas, procedimientos y metodologías para la identificación y 
administración de los riesgos, entre otros. La Unidad de Riesgos depende del Directorio y se constituye como órgano de 
apoyo a la gestión, entre de sus principales funciones se encuentran: proponer políticas, procedimientos y metodologías 
apropiadas para la Gestión Integral de Riesgos, entre otros.

Políticas de cobertura y de mitigación de riesgos

En la Caja, las políticas sobre la gestión de los riesgos, en las que se incluyen las políticas de cobertura y mitigación de 
riesgos, descansan en los respectivos reglamentos para su gestión. La Caja cuenta con reglamentos para la gestión del 
riesgo de crédito, operacional, mercado de liquidez. Asimismo, cuenta con comités especializados en los que se infor-
ma la gestión de cada uno de los riesgos a los que está expuesta la Caja.

Las políticas y procedimientos para evitar las concentraciones de riesgo excesivas
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La Caja cuenta con políticas que incluyen aspectos para tratar el riesgo de concentración excesiva, tanto sobre las 
cuentas activas como a las pasivas. La Caja realiza el seguimiento a determinados indicadores que son informados a 
la SBS mediante anexos y reportes, tales como el Reporte 13 “Control de límites globales e individuales” y el Anexo 16-A 
“Cuadro de liquidez por plazos de vencimiento - Indicadores”. Cabe resaltar que esta información es informada al Co-
mité de Riesgos para su seguimiento periódico.

Los siguientes cuadros muestran la concentración de los créditos por tipos de contraparte e instrumentos financieros 
activos por áreas geográficas (nota 7):
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Riesgo crediticio

En la caja el riesgo crediticio es controlado a través de la evaluación y análisis de las transacciones individuales. En el 
año 2015, el componente principal de la cartera de créditos se refiere a los créditos a mediana y pequeña empresa y 
consumo no revolvente que representan el 70% de la cartera total. Un análisis de la cartera se presenta en la nota 7. La 
información relacionada con los depósitos y otras obligaciones se muestran en la nota 12.

Asimismo, la Caja administra el riesgo crediticio a través de revisiones periódicas y el análisis formal de las transacciones 
individuales de la cartera de créditos. Para lo cual realiza una evaluación de deudor, análisis financiero y requerimientos 
de garantía.

La Gerencia de Riesgos realiza adicionalmente el seguimiento de la concentración individual, por sector económico, 
por zona geográfica y por tipo de producto.

El siguiente cuadro muestra la exposición máxima al riesgo de crédito, al 31 de diciembre de:

La cartera de créditos se encuentra clasificada en tres grupos:

- Préstamos no vencidos ni deteriorados, que comprenden aquellos préstamos que no tienen morosidad y se encuen-
tran clasificados como normales.

- Préstamos vencidos, pero no deteriorados, que comprenden préstamos vencidos de clientes clasificados como nor-
males o con problemas potenciales.

- Préstamos deteriorados, aquellos préstamos vencidos, clasificados como deficientes, dudosos o pérdida.
El siguiente cuadro muestra el análisis de créditos directos e indirectos según clasificación crediticia sin incluir los rendi-
mientos devengados:
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Riesgo de liquidez

La Caja aplica criterios regulatorios e incorpora también supuestos internos para algunas partidas consideradas en el 
Anexo 16, los cuales se basan en los vencimientos esperados para las cuentas de activos y pasivos. Así tenemos, que, 
para el caso de las cuentas activas, se consideran los flujos esperados de las cuentas de inversiones, créditos y se asu-
men criterios de distribución sobre las cuentas por cobrar.

Para el caso de las cuentas pasivas con vencimiento incierto, se utiliza la metodología regulatoria, la cual se basa en la 
revisión de la data histórica de las cuentas y la volatilidad de sus variaciones, a fin de estimar su vencimiento esperado. 
Por su parte, se asumen criterios para la distribución de las cuentas por pagar y para el resto de los pasivos, sus flujos se 
distribuyen según su vencimiento contractual.
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Riesgo de mercado

El Riesgo de Mercado está conformado por el Riesgo de Tipo de Cambio, Riesgo de Tasa de Interés, Riesgo de Precio, y 
es gestionado por la Caja dentro del marco de un modelo definido.

Riesgo de tasa de interés

El riesgo de tasa de interés es el riesgo de pérdida debido a variaciones en las tasas de interés. La exposición al riesgo 
de tasas de interés en cada moneda, se controla a través de:

• El análisis por brechas de descalce entre los activos y pasivos sensibles a la tasa de interés, para lo cual se utilizan tres 
modelos: brechas de reprecio, ganancia en riesgo (GeR) y valor patrimonial en riesgo (VPR).
• El análisis de sensibilidad, el cual sirve para evaluar los efectos de las fluctuaciones en las tasas de interés sobre el mar-
gen financiero actual.
• Simulación de escenario de estrés para tasas de interés, el cual permite analizar el impacto que podría tener en la 
Caja Metropolitana un cambio extraordinario en las tasas.

La cartera de créditos, las obligaciones con el público y los adeudos y obligaciones financieras se encuentran pactados 
principalmente en soles y, en general, utilizando tasas variables.

Se elaboran todos los meses los Anexos Nº 7 de medición del riesgo de tasa de interés, a través de los cuales se distribu-
yen los saldos del activo y del pasivo que son sensibles al riesgo de tasa de interés. En los siguientes cuadros, se presenta 
un consolidado de estos anexos para los años 2016 y 2015:
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Riesgo cambiario 

La Caja cuenta con un modelo interno para la administración de dicho riesgo. El cual busca captar las variaciones que 
puedan ocurrir en las cuentas de balance tanto activas como pasivas en moneda extranjera (monedas distintas al sol) 
y su impacto en el patrimonio efectivo de la Caja.

El método empleado es el VaR (Valor en riesgo) con un nivel de confianza del 99% y se calcula de manera diaria.

Cabe indicar que esta metodología no impacta en los requerimientos de capital (patrimonio efectivo) ni en el margen 
de la Caja, ya que son modelos que sirven para la gestión interna, más no han sido aprobados por la SBS para cálculo 
de requerimientos de patrimonio efectivo.

La Caja realiza transacciones en moneda extranjera básicamente en dólares estadounidenses, relacionadas principal-
mente con actividades de financiamiento y por lo tanto está expuesto a riesgo de fluctuaciones en los tipos de cambio.

Los balances generales incluyen saldos de operaciones en moneda extranjera, principalmente en dólares estaduniden-
ses (US$), los cuales se encuentran registrados al tipo de cambio en soles (S/) establecido por la SBS. Al 31 de diciembre 
del 2016 y de 2015, el tipo de cambio fue de US$1 = S/ 3 356 y S/ 3 411, respectivamente.

Las operaciones en moneda extranjera en el país y las operaciones de comercio internacional, referidas a los conceptos 
autorizados por el Banco Central de Reserva del Perú, se canalizan a través del mercado libre bancario. Al 31 de diciem-
bre del 2016, los tipos de cambio de compra y venta utilizados fueron de US$ = S/ 3 352 y US$ = S/ 3 360, respectivamente 
(US$ = S/ 23 408 y US$ = S/ 3 413, compra y venta, respectivamente, al 31 de diciembre del 2015). Los saldos en moneda 
extranjera equivalentes en miles de dólares al 31 de diciembre, se resumen como sigue:
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Riesgo operacional

Es la posibilidad de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de información o 
eventos externos, incluye el riesgo legal. La Caja Metropolitana actualmente incluye el riesgo operacional dentro del 
marco de la gestión integral de riesgos, que, a su vez, incluye la gestión de seguridad de la información y la gestión de 
continuidad del negocio. Las responsabilidades de la gestión del riesgo operativo se han hecho extensivas a cada área 
de la Caja y sus correspondientes jefaturas y gerencias.

28. HECHOS POSTERIORES

Después del 31 de diciembre del 2016 y hasta la fecha del presente informe, no ha ocurrido ningún hecho significativo 
que afecte los estados financieros.




