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PRESENTACION

! Caja Metropolitana

! Directorio

! Gerencia

Fuente Cúpula Visitable
Parque del Agua 
Lima - Perú



CAJA METROPOLITANA

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, el Balance General y la Cuenta

de Resultados, así como la propuesta para la aplicación de las utilidades

obtenidas en el Ejercicio 2007. Los auditores externos, señores Jara Alva y

Urquiza Contadores Públicos Soc. Civil, encargados de examinar los

estados financieros al 31 de diciembre del 2007, han emitido el

correspondiente dictamen cuyo contenido consta en el presente

documento.
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Directorio

Presidente

Sr. Eduardo Francisco González García
(hasta el 17 de abril de 2007)

Dra. Lilian del Carmen Rocca Carbajal
(desde el 24 de abril de 2007) 

Directores

Srta. Ada Constantino Fernández

Sr. Carlos Zapata Bustamante
(hasta el 20 de abril de 2007)

Sr. José Carlos Bustamante Jara

Sr. Richard Martín Tirado

Sra. Liliana Loayza Manrique

Dr. Jorge Zegarra Lévano

Ing. Ernesto Mitsumasu Fujimoto
(desde 6 de junio al 19 de diciembre de 2007)
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Gerencia

Gerencia General 
Sr. Pietro Malfitano Malfitano (e)
(hasta el 15 de octubre de 2007)

Sra. Faride Sabla Liberati (e)
(desde el 17 de setiembre de 2007, hasta el 31de diciembre de 2007)

Gerencias

Gerencia de Administración y Finanzas 
Sr. Pietro Malfitano Malfitano 
(hasta el 15 de octubre de 2007)

Dr. Hans Zeiter Bassallo (e)
(desde el 17 de setiembre de 2007)

Gerencia de Banca Minorista
Sr. Danilo Figueroa Olivos
(hasta el 17 de agosto de 2007)

Gerencia Legal
Dr. Roland Saldaña Avalos (e)
(hasta el 25 de marzo de 2007)

Dr. Hans Zeiter Bassallo
(desde el 26 de marzo de 2007)
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Gerencia de Banca Comercial
Sr. Jorge Falconí Fort

Gerencia de Organización y Sistemas
Sr. Aldo Rossini Miñán
(desde el 01 de agosto de 2007)

Gerencia de Operaciones
 Sr. Rodolfo Bazúaldo Meléndez
(hasta el 24 de julio de 2007)

Sra. Faride Sabla Liberati
(desde el 01 de agosto de 2007)

Gerencia de Riesgos
Srta. María del Pilar Novoa Herrera 

Organo de Control Institucional 
Sr. Carlos Del Campo González
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ASUNTOS INSTITUCIONALES

! Marco Legal

! Objeto Social

! Capital Social

Fuente Arco Iris 
Parque del Agua 
Lima - Perú



ASUNTOS INSTITUCIONALES

Marco Legal

Objeto Social

Caja Metropolitana, La Caja de Lima; se creó bajo la denominación social de Caja Municipal

de Crédito Popular de Lima, por Ley N° 10769 del 20 de enero de 1947, e, inició sus

operaciones el 8 de setiembre de 1949.

La Caja Metropolitana es una sociedad anónima integrada al sistema financiero nacional,

goza de autonomía económica y financiera y se rige por;

�Su estatuto social,

�La Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, (en adelante Ley General)

�La Ley N° 10769,

�La Ley General de Sociedades,

�y las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el

Banco Central de Reserva del Perú.

La Caja Metropolitana es una empresa de operaciones múltiples, definida en el artículo

282° de la Ley General de Sociedades, como una sociedad especializada en otorgar créditos

pignoraticios al público en general, encontrándose también facultada para realizar

operaciones activas y pasivas con personas naturales y jurídicas de los sectores público y

privado; así como, para brindar servicios bancarios a los respectivos concejos provinciales y

distritales y empresas municipales dependientes de los primeros.

La Caja Metropolitana tiene por finalidad fomentar el ahorro, desarrollar el crédito de

consumo en las modalidades de micro crédito prendario y personal, así como otorgar

créditos a la micro y pequeña empresa e hipotecarios para financiación de viviendas, entre

otras actividades.
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Asimismo, está facultada a realizar las siguientes operaciones:

- Captar ahorros del público.

- Operar en moneda extranjera.

- Efectuar cobros, pagos y transferencias de fondos.

- Emitir giros contra sus propias oficinas o bancos corresponsales.

- Actuar como fiduciario en fideicomisos.

- Efectuar préstamos en general, con o sin garantía específica.

- Emitir cartas fianza.

- Emitir tarjetas de débito.

- Efectuar cobranza de letras y documentos de crédito.

- Realizar operaciones de compra-venta de cartera crediticia.

- Descontar y conceder adelantos sobre letras de cambio, pagarés y otros documentos

comprobatorios de deuda.

- Realizar operaciones de factoring.

Al 31 de diciembre del 2007, el capital social de la Caja Metropolitana ascendió a S/.39'101,693

explicado por la capitalización de utilidades y aportes en efectivo que sumado a la reserva legal

y reserva especial nos presenta un patrimonio ascendente a la suma de S/.72' 019,284.

Capital Social
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ENTORNO ECONÓMICO 2007

! Principales Indicadores Económicos

Fuente Laberinto de Ensueño
Parque del Agua 
Lima - Perú



ENTORNO ECONOMICO 2007

Principales Indicadores Económicos

1. PANORAMA MACROECONOMICO

1.1. Oferta y Demanda Global

La actividad económica, en términos globales, superó el nivel de crecimiento estimado en

el Marco Económico Nacional, del Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante, el

Marco Económico Nacional). Para el año 2007, el producto bruto interno creció 9%,

sustentado en el dinamismo de los sectores no primarios, destacando la construcción, el

comercio y la manufactura no primaria.

La inflación acumulada fue de 3,9%, tasa que se ubicó sobre el límite superior del rango

meta de 1,0% a 3,0% del Banco Central de Reserva del Perú y de lo estimado en el Marco

Económico Nacional. El tipo de cambio fue de S./ 3,13 con que implica una apreciación

nominal del nuevo sol de 4.4% respecto al 2006.

La balanza comercial registró un superavit record de US$ 8 356 millones, superior en

US$ 1 341 millones respecto de la proyección del Marco Económico Nacional, resultado del

incremento de las exportaciones ante las extraordinarias condiciones internacionales.

El resultado económico del sector público no financiero, alcanzó un superávit fiscal

equivalente al 3,1% del PBI, en contraste al déficit de -0,8% proyectado en el Marco

Económico Nacional, producto del mejor desempeño alcanzado por el gobierno central y

las empresas públicas no financieras.

Durante el año 2007, la demanda global creció 10,7% mostrando una diferencia positiva

de 4,2 puntos porcentuales respecto de lo proyectado en el Marco Económico Nacional.

Al igual que el año anterior, la principal fuente de expansión fue la demanda interna, la cual

registró un crecimiento de 1,5% explicado básicamente por el significativo incremento de

la inversión bruta interna, debido a los mayores niveles de inversión tanto privada como

pública.
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 OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 2007
(Variación porcentual real)

 Fuente: BCRP, INEI, Estimaciones MEF

I.  Demanda Global

1. Demanda interna
a. Consumo privado
b. Consumo público
c. Inversión bruta interna

    Inversión bruta fija
I.  Privada
II. Pública

2. Exportaciones

II. Oferta Global

1. PBI
2. Importaciones

6,4 10,7 4,2

MMM
(1)

EJECUCIÓN
(2)

DIFERENCIA
(2) - (1)

5,0
5,6 11,5 5,9

2,3
8,1
4,7

8,6 25,3 16,7
23,2
23,7
20,1

6,4

10,7

9,0
19,5

11,1
13,7
-1,5

-4,4

4,2

3,5
8,5

3,1
2,4

12,0
10,0
21,6

10,8

6,4

5,5
10,9

El significativo incremento de la inversión bruta interna (25,3%), en comparación al 8,0%

estimado en el Marco Económico Nacional, fue explicado principalmente por el dinamismo

del sector privado (23,7%), como resultado de la expansión de la actividad de construcción

y las mayores adquisiciones de bienes de capital tanto de origen importado como nacional.

Por otro lado, el resultado del crecimiento de la inversión pública (20,1%) resulta menor en

1,5 puntos porcentuales al previsto en el Marco Económico Nacional, debido básicamente

al retraso del gobierno central y gobiernos regionales en la ejecución del presupuesto

público asignado, para este rubro, durante el año 2007.

El desempeño del consumo privado (8,1%) responde a las mejores expectativas de los

consumidores, al crecimiento del ingreso nacional disponible, así como a los mayores

créditos de consumo y al crecimiento del empleo como resultado del continuo dinamismo

que experimenta la economía de nuestro país. Por su parte, el crecimiento del consumo

público (4,7%) superó la cifra prevista en 2,4 puntos porcentuales debido a los mayores

gastos en remuneraciones asi como de bienes y servicios.

Las exportaciones registraron un crecimiento de 6,4%, resultado inferior en 4,4 puntos

porcentuales al estimado en el Marco Económico Nacional, producto del leve crecimiento

de las exportaciones tradicionales, afectadas por la caída en las exportaciones de café,

harina de pescado y especialmente oro, debido a la menor producción de las empresas:
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Minera Yanacocha y Minera Barrick , efecto que fue compensado por los

mayores volúmenes exportados de productos no tradicionales. Por su parte, las

importaciones lograron crecer 19,5%, como resultado de las mayores adquisiciones de

bienes de capital, materias primas y productos intermedios así como bienes de consumo,

en respuesta al aumento de la inversión y consumo privados.

De esta manera, el crecimiento del PBI logró alcanzar la cifra de 9,0% en el año 2007,

acumulándose setentiocho meses de crecimiento continuo desde el segundo semestre de

2001. Este resultado fue mayor en 3,5 puntos porcentuales a la cifra estimada en el Marco

Económico Nacional.

La producción sectorial registró por noveno año consecutivo un comportamiento positivo,

sustentado en el dinamismo que continúan mostrando los sectores no primarios,

destacando la construcción, el comercio y la manufactura no primaria. Los sectores

primarios, por su parte, crecieron menos de lo previsto debido al menor dinamismo de los

sectores minería e hidrocarburos y agropecuario respecto a lo proyectado en el Marco

Económico Nacional.

Misquichilca

1.2. Producción Sectorial
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 OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 2007
(Variación porcentual real)

1. Incluye el PBI del sector electricidad y agua.

Agropecuario
Pesca
Minería e hidrocarburos
Manufactura
Construcción

  Comercio
1Servicios

VALOR AGREGADO BRUTO (VAB)

Impuestos a los productos y derechos de importación

PRODUCTO BRUTO INTERNO

VAB primario
VAB no primario

3,5 3,1 -0,4

MMM
(1)

EJECUCIÓN
(2)

DIFERENCIA
(2) - (1)

5,9
4,5 6,9 2,4

6,1
2,1

10,6
10,0 16,5 6,5

10,5
9,3

9,1

8,3

9,0

2,3
10,8

4,7
3,4

3,1

6,8

3,5

-1,6
4,3

-3,8
4,5

5,8
5,9

6,0

1,5

5,5

3,9
6,5



El sector agropecuario creció 3,1%, menos de lo proyectado en el Marco Económico

Nacional. Este resultado se debió al aumento de la producción pecuaria en 4,7% y al leve

incremento de 2,1% en la producción agrícola, sustentado en una mayor producción de

caña de azúcar, papa, maíz amarillo duro, arroz cáscara, espárrago, plátano, ave, porcino,

huevos y leche fresca, entre otros productos; situación favorecida por la mayor superficie

cosechada, mayor rendimiento de los principales cultivos, mayor demanda de productos 

pecuarios; y contrarrestada por los menores niveles de producción de café, maíz choclo,

mango y marigold, productos afectados por las condiciones climáticas adversas

presentadas, tales como irregularidad de las lluvias en las zonas productoras de café, y

heladas presentadas en febrero de 2007, lo cual influyó en la menor producción de maíz 

choclo.

El sector pesca, luego de ser afectado el año anterior por el fenómeno de El Niño, registró

en el año 2007 un incremento de 6,9% frente al 4,5% estimado en el Marco Económico

Nacional , siendo resultado del mayor desembarque de especies destinadas al consumo

humano directo (fresco, congelado y curado), el cual creció en 8,2%. Similar

comportamiento presentó la pesca de anchoveta, destinada principalmente a la

fabricación de harina y aceite de pescado, al aumentar su desembarque en 3,1% favorecido

por la presencia del fenómeno de La Niña ocurrido en los últimos meses de 2007, con el

enfriamiento de la temperatura de las aguas marinas, impidiendo su reproducción y

desarrollo.

El sector minería e hidrocarburos registró un crecimiento de 2,1%, cifra por debajo del

crecimiento estimado en el Marco Económico Nacional (5,9%). En un contexto de altas

cotizaciones de los metales en el mercado internacional, el subsector minero metálico

creció 1,7% mostrando un comportamiento discreto por segundo año consecutivo

explicado por la menor producción de oro (-16,1%) de parte de la Minera Yanacocha y

Minera Barrick Misquichilca; en tanto que la producción de cobre, zinc, hierro, plomo y

estaño experimentaron expansión. El subsector hidrocarburos, por su parte, aumentó 6,5%

como resultado de la mayor extracción de gas natural (50,7%) -gracias al lote 88 del

proyecto Camisea (83,6%)- y menor producción de hidrocarburos líquidos (-1 ,5%).

La actividad constructora creció 16,5% basado en el gran dinamismo que significa el

desarrollo de proyectos inmobiliarios asociados a los Programas MIVIVIENDA y Techo

Propio, así como al proyecto de infraestructura productiva y comercial, destacando las

obras de la Minera San Cristóbal, Central Hidroeléctrica El Platanal, Fábrica de Vidrios,
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Planta de Licuefacción en Pampa Melchorita, Vía Expresa de Paseo de la República, e

Intercambio Vial Panamericana Norte y Av. Eduardo de Habich. Asimismo, la inversión en el

avance físico de obras creció 39% y el Programa Provías Nacional continuó con la

rehabilitación y mejoramiento de carreteras, además, se prosiguió con las obras de

rehabilitación de caminos vecinales, mantenimiento de caminos rurales y mejora de

caminos de herradura.

El sector manufacturero registró un crecimiento de 10,6%, comparado al 6,1%

proyectado, sustentado en el aumento de 12,9% de la manufactura no primaria -frente a

una tasa estimada de 7,5%; resultado que fue atenuado por la menor producción

manufacturera de procesadoras de recursos primarios que decreció 0,5%. La mayor

producción manufacturera no primaria continuó asociada al comportamiento de la

demanda interna y al dinamismo de las industrias vinculadas a la actividad constructora.

Como resultado, la producción de bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de

capital se incrementaron en 12,9%, 12,7% y 25,3%, respectivamente.

El sector comercio registró un crecimiento de 10,5%, cifra mayor a la proyectada en el

Marco Económico Nacional, superándolo en 4,7%. La producción de servicios, por su parte,

creció 9,3% en términos reales, destacando transportes y comunicaciones (16,9%) y en

menor medida los servicios gubernamentales (3,8%).

Durante el 2007, el tipo de cambio promedio ascendió a SI. 3,13 por dólar estadounidense

lo que implicó una apreciación nominal del nuevo sol de 4,4 % -respecto del año 2006.

La pérdida de valor del dólar está asociada en primer lugar a los sólidos fundamentos

macroeconómicos de la economía peruana (crecimiento económico sostenido, superávit

comercial y flujo de remesas del exterior) fortaleciendo la confianza en nuestra moneda y

acelerando el proceso de desdolarización; en segundo lugar, a la crisis hipotecaria

desatada en los Estados Unidos de América, suceso que ha disminuido la confianza

mundial en el dólar debido a la mayor percepción de riesgo y a la posibilidad de recesión en

este país; y en último lugar, por el significativo flujo de capitales de corto plazo hacia

nuestra economía, sobre todo durante los últimos meses del año, atraidos por la mayor

1.3. Precios y Tipo de Cambio
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rentabilidad en títulos nacionales debido al diferencial de tasas de interés de referencia

entre el Banco Central de Reserva del Perú y la Reserva Federal de EEUU (FED), además de

las expectativas de apreciación de nuestra moneda en el corto plazo.

En el año 2007, la inflación acumulada, medida en términos de la variación del índice de

precios al consumidor de Lima Metropolitana, fue de 3,9%, tasa que se ubicó sobre el límite

superior del rango meta de 1,0% a 3,0% del Banco Central de Reserva. Este resultado se

explica principalmente por la presencia de choques de origen externo (principalmente por

el alza de los precios internacionales de trigo, petróleo y soya) que elevaron el precio del 

pan, gasolina y aceite vegetal. También contribuyeron algunos problemas de oferta en la

producción de huevos a granel y leche evaporada.

1.4 Cuentas Externas

La balanza comercial registró un superávit de US$ 8 356 millones en el 2007, superior en

US$ 1 341 millones respecto de la proyección del Marco Económico Nacional, resultado del

dinamismo de las exportaciones ante las extraordinarias condiciones internacionales que

impulsaron tanto las exportaciones tradicionales como las no tradicionales en el

transcurso del año. Los precios de nuestros principales commodities, así como el

crecimiento económico mundial experimentado por nuestros principales socios

comerciales, configuraron un escenario óptimo para un mejor desempeño al esperado.

 PRECIOS Y TIPO DE CAMBIO 2007

 Fuente: BCRP, INEI, SBS

Inflación

Acumulada (Variación porcentual)
Promedio   (Variación porcentual)

Tipo de cambio
Promedio (Nuevos soles por US dólar)

   Depreciación (Variación porcentual)

MMM
(1)

EJECUCIÓN
(2)

DIFERENCIA
(2) - (1)

2,5
2,5 3,9 1,4

1,8

3,29 3,13 -0,16
-4,4 -4,6

-0,7

0,2



Las exportaciones alcanzaron un valor de US$ 27 956 millones. Este resultado obedece al

incremento de 17,0% de las exportaciones tradicionales y al aumento de 19,3% de las

exportaciones no tradicionales. Por orden de contribución al crecimiento, el desempeño

alcanzado de las exportaciones tradicionales responde básicamente a los resultados del

rubro minero, petróleo y derivados y pesquero, los que crecieron 17,8%, 27,8% y 9,2%,

respectivamente. No obstante, las exportaciones agrícolas disminuyeron 19,7% en

comparación con el valor registrado en el 2006.

Por otro lado, el aumento de las exportaciones no tradicionales obedece principalmente a

incrementos registrados en las exportaciones de productos agropecuarios (23.7%), textiles

(17,6%) y químicos (33,6%). En menor medida, también aportaron los rubros sidero-

metalúrgico y joyas (9,4%), pesquero (15,0%), minerales no metálicos (21,7%), maderas,

papeles y sus manufacturas (8,3%), así como metalmecánicos (19,9%).

Por su parte, las importaciones FOB registraron un nuevo record de US$ 19 599 millones,

superior a los estimados en el Marco Económico Nacional en US$ 2 330 millones, como

consecuencia de mayores importaciones de bienes de capital y de insumos, en respuesta a

la mayor inversión privada y al crecimiento de la producción manufacturera,

respectivamente. Asimismo, esta tendencia se reforzó con la liberación arancelaria de

cerca de 3 000 subpartidas (que representan alrededor del 40% de las importaciones),

impactando principalmente en partidas relacionadas a bienes de capital y en menor

medida a insumos. Según clasificación de uso o destino económico, el mayor nivel de

importaciones se explica principalmente por el crecimiento de las importaciones de

materias primas y bienes intermedios (30,4%), bienes de capital y materiales de

construcción (42,0%) y bienes de consumo (22,2%).
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DESARROLLO INSTITUCIONAL

Cajagas

MARCO GLOBAL Y PRINCIPALES LOGROS DE GESTIÓN

Durante el ejercicio 2007, la Caja Metropolitana mantuvo su política de desarrollo con la

apertura de tres nuevas agencias en los conos empresariales de Lima Metropolitana y el

desarrollo de nuevos productos, lo que le permitió consolidarse como una excelente

alternativa financiera en nichos importantes del mercado como en el de las conversiones

de vehículos a GNV y la venta de taxis nuevos mediante el programa MI TAXI. En ambos

casos la Caja Metropolitana mantuvo el liderazgo a pesar del ingreso de otras entidades

financieras de primer nivel a estos negocios.

Estos productos nuevos tuvieron una importancia significativa en los logros de gestión del

año 2007 y entre ellos cabe destacar:

Durante el año 2007 la Caja Metropolitana se consolidó como la institución líder en

conversión de vehículos a gas natural vehicular, habiendo finalizado el año con más de

13,000 créditos otorgados, lo que permitió captar el 67% del mercado de conversiones.

Este producto ha generado resultados sumamente importantes, toda vez que ha destinado

recursos a personas que tradicionalmente no tenían acceso a facilidades crediticias de la

banca múltiple actualmente establecida, contribuyendo de esta forma a la bancarización

de este segmento de clientes y sobre todo, en estos tiempos que se concentra en temas de

inclusión social, para enfatizar el sistema de crédito al taxista, sin más garantía que su

trabajo y con un sistema de carga inteligente, en coordinación con la Corporación

Financiera de Desarrollo S.A. -COFIDE- que actúa como agente de cobranza.

Más importante aún es el impacto ambiental, por el hecho que estos 13,000 vehículos y los

que se sigan convirtiendo contribuyen a limpiar la ciudad de la contaminación generada 

por el uso de combustibles como el petróleo diesel y nos van a permitir mantener a nuestra

ciudad dentro de los estándares internacionales de aire limpio.

24MEMORIA ANUAL

2007



MiTaxi

Actualizaciónde Equipos en el Area de Sistemas y Proyectos Realizados

Joyería

Convenio con Caja de Madrid

Este nuevo producto se inició gracias a la suscripción del convenio de canalización de

recursos con COFIDE y la intervención de la empresa AUTOFONDO, para el otorgamiento de

créditos al gremio de taxistas, para la compra de vehículos nuevos convertidos a GNV. Los

primeros créditos se entregaron en el mes de octubre y al 31 de diciembre de 2007 ya se 

habían financiado más de 290 vehículos.

La importancia de este programa es que permite que gran cantidad de taxistas que no

cuentan con vehículo propio y que se ven en la necesidad de alquilar uno, puedan acceder a

un vehículo nuevo convertido a GNV y pagarlo con un pequeño depósito y hacerlo

mediante la carga diaria de combustible.

Durante el año 2007 la Caja Metropolitana dio un salto tecnológico, adquiriendo equipos

de última generación. A diciembre, se instalaron los nuevos servidores IBM Blade,

igualmente se adquirieron 67 computadoras personales para renovar las existentes y

atender las necesidades de expansión de la institución; se adquirió un nueva unidad UPS 

que permite una mayor autonomía ante un eventual corte de energía, complementado con

un grupo electrógeno de mayor capacidad. Otro hecho importante es el haber logrado la

interconexión en línea con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con las

instituciones con las que la Caja Metropolitana mantiene convenios de pago de servicios y

de pensiones, lo cual facilitará el flujo de información en tiempo real.

En el año 2007 se realizaron dos grandes eventos de venta de joyas, el primero en el mes de

mayo con ocasión del Día de la Madre y el segundo en el mes de diciembre por Navidad;

dada la gran expectativa que se genera por las ofertas que se presentan, estos eventos se

constituyen en noticias públicas que son transmitidas por los medios de comunicación,

generando una masiva afluencia de compradores que han determinado el éxito de estos

eventos.

Debemos destacar la vigencia del convenio de cooperación que tenemos suscrito con la

Caja de Madrid, orientado a potenciar las capacidades de gestión de la Caja Metropolitana,

mediante la asistencia técnica y pasantías de nuestros funcionarios.
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GESTION Y CONTROL DE RIESGOS

Riesgo Crediticio

Riesgos de Mercado

�Riesgo de Tasa de Interés

�Riesgo de Liquidez

�Riesgo de Cambio

En el 2007, la situación de riesgo crediticio reflejada en la calidad de la cartera al cierre del

año, muestra el 92% de la cartera en calificación Normal y CPP, mientras que el ratio de 

morosidad global cerró en 5,02% a diciembre del 2007.

El riesgo de pérdidas ante variaciones en las tasas de interés, debido a diferencias entre

los plazos de productos del activo y del pasivo, continúa debidamente controlado. Es

así que al cierre del 2007, la diferencia entre la tasa activa y la pasiva en moneda

extranjera quedó en 3,34 puntos, inferior al presentado al cierre del 2006, debido a la

disminución de la tasa ponderada de los activos, mientras que en moneda nacional

esta diferencia fue de 33,20 puntos, disminuyendo en 11,98 en relación al año 2006,

también por una disminución de la tasa ponderada de los activos en esta moneda.

En el 2007 el ratio de liquidez cerró, en 24% en moneda nacional y 58% en moneda 

extranjera mientras que la cobertura de los depósitos con fondos disponibles

disminuyó de 0,38 en diciembre del 2006 a 0,28 al cierre del 2007.

La Caja Metropolitana, dentro de sus políticas establecidas, mantuvo durante el 2007

niveles de posición de cambio mínimos, dentro de los límites establecidos por la

Superintenencia de Banca, Seguros y AFP, minimizando de esta manera el riesgo de

cambio.



�Riesgo Operativo y Tecnológico

Para la administración del riesgo operativo y tecnológico se ha adoptado la

metodología COSO, que es un estándar internacional de “gerenciamiento” de riesgo. Se

cuenta además con un registro de incidencias y calificación de riesgos operativos en 

forma mensual, cuyo objetivo es tomar las medidas correctivas necesarias ante

eventuales pérdidas.

Prevención y Cumplimiento

A partir del 1 de agosto de 2007 el directorio de la Caja Metropolitana determinó que el

oficial de cumplimiento realice su labor a tiempo completo y dedicación exclusiva, tal

como lo establece la Resolución SBS Nº 479-2007 Normas Complementarias para la

Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

De las labores desarrolladas durante el año 2007, cabe destacar que se ha cumplido

satisfactoriamente con la capacitación del cien por ciento del personal de la institución, a

quien se le ha dado a conocer los principales cambios contemplados en la normativa,

referidos al conocimiento del cliente, del trabajador, del mercado y de la banca

corresponsal; a la confidencialidad del nombre del oficial de cumplimiento y el tratamiento

de las personas expuestas políticamente, entre otros conceptos.

Asimismo; se procedió a la adecuación del Manual de Prevención del Lavado de Activos, de

acuerdo a lo previsto por las normas vigentes, el mismo que fue aprobado por el directorio y

recoge todas las modificaciones incorporadas en la legislación.

La Caja Metropolitana, ha adquirido el paquete de software ACL y Symsure Monitor, que 

adicionalmente con las herramientas con las que ya cuenta, permite optimizar la labor de

prevención y control.
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En el 2007, nuestros pasivos se incrementaron en 11% respecto al período 2006.

El principal rubro del Pasivo lo constituyó “Depósitos”, el que se incrementó en 29%,

pasando a representar el 49% de los pasivos.

BALANCE SITUACIÓN

Los Activos

Al cierre del período 2007, los activos totales registran un incremento de 12% en

comparación con la posición al 31 de diciembre del 2007.

ACTIVOS
 (en miles de Nuevos Soles)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

Fondos Disponibles Colocaciones netas Otros activos

22,626

2006 2007

2006 % %2007
Fondos Disponibles
Activos

38,269 14,8% 12,1%35,051
Colocaciones netas 197,100 76,4% 77,1%222,682
Otros activos 22,626 8,8% 10,7%30,960
Total 257,995 100% 100%288,693

2006 % %2007
Adeudados
Pasivos

87,863 49,9% 39,7%86,084
Depósitos 82,143 41,9% 49,1%106,320
Otros pasivos 25,807 13,2% 11,2%24,270
Total 195,813 100% 100%216,674

ACTIVOS
 (en miles de Nuevos Soles)

PASIVOS
 (en miles de Nuevos Soles)

38,269

197,100

35,051

222,682

30,960

Pasivos
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PASIVOS
(en miles de nuevos soles)

0
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2006

Adeudados Depósitos

24,270

2007

Otros pasivos

Los depósitos del público crecieron en 29%, donde los depósitos a plazo tienen la mayor 

participación en 83%, los mismos que se incrementaron en 46% respecto al período 2006.

DEPOSITOS POR TIPO
  (en miles de nuevos soles)
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2006 2007

Ahorro Plazo

2006 % %2007
Ahorro

Depósitos
22,024 26,8% 17,5%18,576

Plazo 60,118 73,2% 82,5%87,744
82,142 100% 100%106,320Total

DEPOSITOS POR TIPO
  (en miles de nuevos soles)

87,863

82,143

86,084

106,320

22,024

60,118

18,576

87,744

Depósitos



En el año 2007, los adeudados se redujeron en 2%; este rubro está compuesto

principalmente por recursos a largo plazo (76%), correspondientes al uso de la línea de

crédito de COFIDE para el financiamiento de los recursos hipotecarios.
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Los depósitos se han ido alineando a las tendencias. incrementándose en 88% los depósitos

en Moneda Nacional, mientras que en moneda extranjera se ha reducido en 17%.

DEPOSITOS POR TIPO DE MONEDA

ADEUDADOS

2006 % %2007
MN
Moneda

36,344 44,2% 64,1%68,146
ME 45,799 55,8% 35,9%38,156

82,143 100% 100%106,320Total

DEPOSITOS POR TIPO DE MONEDA

(en miles de nuevos soles)
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2006 2007

MN ME

(en miles de nuevos soles)

(en miles de nuevos soles)

2006 % %2007
Corto plazo 17,569 20,0% 23,7%20,391
Largo plazo 70,424 80,0% 76,3%65,693

87,993 100% 100%86,084Total

Detalle

36,344

45,799

68,164

38,156

Adeudados



PATRIMONIO

(en miles de nuevos soles)

2006

72,01962,182Total

2007

ADEUDADOS
(en miles de nuevos soles)
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20072006

Corto Plazo Largo Plazo

En el año 2007 se ha fortalecido el patrimonio con el producto de los resultados obtenidos,

el mismo que se manifiesta en un crecimiento de 16% con respecto al año 2006.
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PATRIMONIO
 (en miles de nuevos soles)
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2006 2007
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Cuenta de Resultados

La Caja Metropolitana cerró el Ejercicio 2007 con un resultado antes de impuestos de

S/.20.1 millones, y una utilidad neta de S/.13.4 millones, cifras mayores que las obtenidas

en el ejercicio anterior.

El margen financiero obtenido por la diferencia entre los ingresos y gastos financieros, fue

de S/.52.6 millones ( 12% superior al conseguido en el ejercicio anterior ) .

Los gastos administrativos se incrementaron en 10%, producto de la cobertura con

mayores recursos humanos a los diferentes productos (incremento de fuerza de ventas de

banca minorista y banca comercial).

(1/.) Porcentaje con respecto a los activos totales medios (promedio del total de activos mensules)

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS

(en miles de nuevos soles)
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DIC % DIC % Var. Var.
2006 (1/.) 2007 (1/.) Absoluta Relativa

Ingresos Financieros 56,510 24% 66,195 24% 9,685 17%

Gastos Financieros 9,760 4% 13,608 5% 3,848 39%

Margen Financiero 46,749 20% 52,587 19% 5,837 12%

Otros Ingresos 5,388 2% 9,270 3% 3,882 72%

Margen Ordinario 52,137 22% 61,856 22% 9,719 19%

Provisiones/Depreciación 6,522 3% 14,246 5% 7,724 118%

Gastos de Administración 22,745 10% 25,023 9% 2,278 10%

3,786 2% 3,479 1% (307) -8%

Utilidad antes de impuestos 19,083 8% 20,108 7% 24 0%

Impuestos 5,721 2% 5,704 2% (17) 0%

Utilidad Neta 13,363 6% 13,404 5% 41 0%

Activos Totales Medios 233,993 100% 278,203 100% 44,210 19%

Otros Egresos



Evolución del Balance de Situación 2007

Activo

A continuación detallaremos la evolución de los fondos disponibles y cartera de

colocaciones del año 2007.

EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS DISPONIBLES

0

20,000

40,000

60,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

(en miles de nuevos soles)

34,397 32,185
27,962 26,592 26,858

32,407
35,051
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La cartera de colocaciones presenta una tendencia creciente durante el año. La variación

entre enero y diciembre fue del 13% y en términos reales de S/. 27,000.

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE COLOCACIONES 
(en miles de nuevos soles)

190,000
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240,000
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232,710
229,243

229,719

229,636

228,940
225,256

216,316
213,045

210,744

209,179

232,988

40,855
40,225

36,591 35,016 33,564
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Pasivo

Evolución Patrimonial

EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS
(en miles de nuevos soles)
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En enero del 2007, el patrimonio neto fue de S/.63,2 millones y en diciembre de S/.72,0

millones, lo que representó un incremento de 13,86%.

De enero a diciembre del 2007, el capital y reservas se incrementaron de S/.48,9 millones a

S/.58,6 milones, explicado por la capitalización de las utilidades y aportes en efectivo,

lográndose de esta manera un crecimiento del orden del 19.85%.

Evolución de cuentas de resultados 2007
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EVOLUCION  DEL MARGEN FINANCIERO 2005 - 2007
(en miles de nuevos soles)

2005 2006 2007
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Composición y distribución de los Ingresos

Como se aprecia, los ingresos se componen esencialmente por ingresos financieros,

representando el 93%.

COMPOSICIÓN DE INGRESOS
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La Utilidad neta en los últimos tres años ha sido creciente, comportamiento explicado por

el aumento de los ingresos financieros producto de las políticas orientadas a hacer un uso

eficiente de los recursos y maximizar la rentabilidad de los mismos.

93%
Ingresos Financieros 

Otros ingresos 7%

EVOLUCION DE LA UTILIDAD NETA  2005 - 2007
(en miles de nuevos soles)
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DISTRIBUCION DE INGRESOS

19%
Gastos financieros 

19%
Utilidad

38%
Gastos administrativos

8%
Impuestos

16%
Provisión y depreciación

Los ingresos ejecutados en el año se distribuyen principalmente en gastos administrativos

(38%), gastos financieros (9%) y en la utilidad (19%), en los cuales se destine el 76% de los

ingresos totales.
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APLICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2007

1.  Situación del patrimonio al 31 de diciembre de 2007

Capital social 39,101,693.00

CapitalAdicional 16,118.42

Reserva Legal 8,984,081.08

Reserva Legal Especial 10,568,747.00

Otras Reservas 47.00

Resultado acumulado (55,296.77)

Resultado del ejercicio 13,403,894.00

TOTALES 72,019,283.73

NOTA: La distribución de las utilidades del ejercicio será aprobada por la junta general de accionistas.
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Plaza Perú
Lima - Perú

ESTADOS FINANCIEROS

! Dictamen de los Auditores Independientes

! Estados Financieros

! Balance General

! Estado de Ganancias y Pérdidas

! Estado de cambios en el Patrimonio Neto

! Informe sobre los Estados Financieros
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Nota

Disponible 4

TOTAL ACTIVO

Cuentas contingentes y de orden 16 1.438.404 1,351,543

257.995288.693

S/. 000

2007 2006

35.051 38.269

S/. 000

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de ACTIVO

Caja

Depósitos en el Banco Central de Reserva del Perú

Depósitos en bancos del país

Otras disponibilidades

Rendimientos devengados

8.728 6.267

498

25.219 18.209

11.885

410

196

1.908

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 Y DEL 2006

Inversiones negociables y a vcto. 5

Cartera de créditos, neto 6

Cuentas por cobrar 7

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 8

Otros activos 9

5.9637.019

6.623

14.814 5.142

2.504 3.721

200.393

4.507

222.682
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PASIVO Y PATRIMONIO NETO Nota

Obligaciones con el público 10

Obligaciones por cuentas de Ahorro

Obligaciones por cuentas a plazo

Otras obligaciones

Gastos por pagar de obligac. con el público

Capital social

Capital adicional

Reservas

Resultados acumulados

TOTAL PATRIMONIO NETO

Total Pasivo y Patrimonio Neto

Cuentas contingentes y de orden 16

72.019

16

16.302

62.181

257.995

1,351,5431.434.046

288.693

18.576 22.024

Las notas que se acompañan forma parte de los estados financieros

2007 2006

S/. 000 S/. 000

93.032116.964

Al 31 de diciembre de 

8.746

1.898

87.744 60.118

9.873

1.017

13.348

Depósitos del sistema financiero

Adeudos y obligaciones financieras 11

Otros pasivos 9

Total Pasivo

PATRIMONIO NETO 12

8.043

87.99386.084

39.102

195.814

6.939

7.850

32.604

5.583

216.674

13.275

19.553
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Nota

INGRESOS FINANCIEROS

   Intereses por disponibles

   Ingresos por inversiones negociables y a vencimiento

   Ingresos por valorización de invers. neg. y a vcto.

   Intereses y comisiones por cartera de créditos

   Otras comisiones

   Diferencia en cambio de operaciones varias

GASTOS FINANCIEROS

   Intereses y comisiones por obligaciones con el público

   Intereses por depósitos de empresas del Sistema Financiero 

   Intereses por adeudos y obligaciones del sistema financiero

   Comisiones y otros cargos por obligaciones financieras

   Primas al fondo de seguro de depósitos 

Margen Financiero Bruto

   Provisiones para incobrabilidad de créditos, neto de recuperos 

6

Margen Financiero Neto

  Ingresos por servicios financieros 

  Gastos por servicios financieros

490

66.195

622

6.040

930

257

S/. 000

62.041

1.937

144

339

13.608

46.74952.587

508

441

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

2007 2006

por los años terminados
al 31 de diciembre de

1.244

S/. 000

4.964

1.269

53.176

56.509

9.760

181

4.629

30

6.248

3.292

7.726

44.861

385

157

150

42.730

4.019

1.309

568

4.415
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Nota

Margen Operacional

Gastos de Personal y directorio 14

Gastos por servicios recibidos de terceros 14

Impuestos y Contribuciones

Margen Operacional Neto

Provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar 

Provisiones para contingencias y otras

Depreciación y amortización

RESULTADO DE OPERACIÓN

Otros ingresos y gastos

Utilidad antes de la participación de
los trabajadores y del impuesto a la renta

15

Impuesto a la renta 15

Utilidad Neta del Año

1.658

1.167

23.872

S/. 000

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

13.404 13.363

-5.704

20.109

-1.001

-5.721

Participación de los trabajadores

1.124

-1.004

20.506

2007 2006

por los años terminados
al 31 de diciembre de

S/. 000

20.088

-1.270

48.895

-397

21.358

14.924

8.441

5

282

1.156

22.769

1.043

13.764

7.534

1.447

45.514
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Capital
adicional

S/. 000

Aportes del Estado y otros Accionistas

Transferencia

Aportes del Estado y otros Accionistas

Donaciones y primas de emisión 16

Dividendos declarados en efectivo

16

4.082

Utilidad neta del ejercicio

-13.094

57

16

S/. 000 S/. 000

52.31812.220

-3.511

-109

-3.584

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

13.348 72.01919.553Saldos al 31 de diciembre de 2007 39.102

Total

13.274

13.114

13.363

S/. 000

62.181

13.363

120

Resultados
acumulados

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2007 y de 2006

S/. 000

Saldos al 1º de enero de 2006 26.984

ReservasCapital
social

57

120

6.440

Saldos al 31 de diciembre de 2006

Ajustes de ejercicios anteriores

5.501

-109

Transferencias

13.404

3.251

Utilidad neta del ejercicio

Otros

32.605 16.302

Otros

Ajustes de ejercicios anteriores

-

-9.691 0

13.404

-3.584

-55 -55



47 MEMORIA ANUAL

2007

CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de Diciembre de 2007 y de 2006

1. Actividad económica y operaciones

La Caja Municipal de Crédito Popular de Lima S.A. (en adelante la Caja Metropolitana) es 

una empresa del sistema financiero, que actúa bajo la forma de sociedad anónima, goza de

autonomía económica, administrativa y financiera. Se constituyó al amparo de la Ley Nº

10769 del 20 de enero de 1947, como una empresa pública del sub-sector de Gobiernos

Locales, incorporándose al ámbito del Concejo Provincial de Lima Metropolitana según lo

dispuesto por el Decreto Ley N° 18400 del 18 de setiembre de 1,970, y, fue reglamentada

con acuerdo de Alcaldía N° 0062 del Concejo Provincial de Lima del 11 de Febrero de 1971.

El 01 de enero de 1998, la SBS autorizó su conversión a sociedad anónima mediante la

Resolución N° 006-98, así como la modificación integral de sus estatutos, la Caja

Metropolitana inició sus actividades el 08 de setiembre de 1949 y se rige actualmente por

la Ley Nº 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de

la Superintendencia de Banca y Seguros” del 09.12.1996.

El funcionamiento de la Caja Metropolitana está sujeto al control y supervisión de la

Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, Contraloría General de la República,

dependencias competentes del Ministerio de Economía y Finanzas, Contaduría Pública de

la Nación y a la regulación monetaria y crediticia del Banco Central de Reserva del Perú.

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 créditos a personas naturales o jurídicas en las

modalidades de préstamos pignoraticio y personales, créditos a la micro y pequeña

empresa; igualmente, está autorizada a brindar el servicio de créditos hipotecarios y

desarrollar todas aquellas operaciones autorizadas por la legislación.



La sede principal de la Caja Metropolitana está ubicada en la Av. Nicolás de Piérola Nº 1785

Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima. Cuenta con veinte (20) agencias en 

Lima y una en la ciudad de Chiclayo y tres (3) Oficinas especiales en Lima (diecisiete

agencias en Lima y una en la ciudad de Chiclayo al 31 de diciembre de 2006)

Al 31 de Diciembre de 2007 la Caja Metropolitana tiene 318 empleados (287 empleados al

31 de Diciembre de 2006).

Los estados financieros del año terminado el 31 de diciembre de 2006 fueron aprobados 

por la Junta General de Accionistas realizada el 28 de marzo de 2007. Los estados

financieros al 31 de diciembre de 2007 han sido aprobados por la Gerencia y el Directorio el

15 de enero de 2007, y serán presentados para la aprobación de la Junta General de

Accionistas dentro de los plazos establecidos por ley. En opinión de la Gerencia, los estados

financieros adjuntos serán aprobados por la Junta General de Accionistas sin

modificaciones.

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros, 

aplicadas uniformemente con las del ejercicio anterior, son las siguientes:

Los estados financieros adjuntos han sido preparados a partir de los saldos de los registros

de contabilidad de la caja y se presentan de acuerdo con las normas establecidas por la SBS

y, supletoriamente, con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

oficializadas a través de Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad.

Las NIIF incorporan a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y a los

pronunciamientos del Comité de Interpretaciones (SIC e IFRIC). A la fecha de los estados

financieros el Consejo Normativo de Contabilidad ha oficializado la aplicación obligatoria

de las NIC de la 1 a la 41, las NIIF de la 1 a la 6 y los pronunciamientos del comité del

Interpretaciones del 1 al 33.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo histórico.

2. Principios y prácticas contables

a) Bases de preparación
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b) Estimados y criterios contables críticos

c) Traducción de moneda extranjera

I. Moneda funcional y de presentación

II. Transacciones y saldos

La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia de la Caja realice ciertas

estimaciones y supuestos para la determinación se los saldos de los activos y pasivos, la

exposición de contingencias y el reconocimientos de los ingresos y gastos. Si estas

estimaciones o supuestos gastos que se basan en el mejor criterio de la Gerencia a la fecha

de los estados financieros, variaran en el futuro como resultado de cambios en las premisas

en las que se sustentaron; los saldos de los estados financieros serán corregidos en la fecha

en la que el cambio en las estimaciones y supuestos se produzca. El ajuste resultante de los

cambios 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. Los estimados y

criterios se evalúan continuamente según la experiencia e incluyen supuestos futuros

razonables en cada circunstancia.

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Caja se expresan en la moneda del 

entorno económico principal donde opera la Caja (moneda funcional). Los estados

financieros se presentan en nuevos soles (S/.), que es la moneda funcional y de

presentación de la Caja.

Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional usando los

tipos de cambio vigentes, establecidos por la SBS, a las fechas de las transacciones.

Las ganancias y pérdidas por diferencias 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

monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de ganancias y

pérdidas.
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d) Instrumentos Financieros

e) Provisión para incobrabilidad de créditos

Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que da lugar,

simultáneamente, a un activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a un

instrumento de capital en otra empresa.

Los instrumentos financieros se clasifican en activos, pasivos o patrimonio según la

sustancia del acuerdo contractual que les dio origen. Los intereses, dividendos, las

ganancias y las pérdidas generadas por un instrumento financiero clasificado como activo

o pasivo, se registran como ingresos o gastos. Los instrumentos financieros se compensan

cuando la Caja tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia tiene la intención de

cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo

simultáneamente.

Los activos y pasivos financieros presentados en el balance corresponden al disponible, las

inversiones negociables y a vencimiento, la cartera de créditos, las cuentas por cobrar, las

obligaciones con el público, los depósitos de empresas del sistema financiero, los adeudos y

obligaciones financieras y otros pasivos. Asimismo se consideran instrumentos financieros

los créditos indirectos.

La provisión para incobrabilidad de créditos es determinada por la Gerencia de la Caja

siguiendo los lineamientos establecidos por la SBS y es mantenida a un nivel tal que a

criterio de la Gerencia es suficiente para cubrir pérdidas en la cartera de créditos a la fecha

del balance general (nota 6 ).

La Gerencia periódicamente efectúa revisiones y análisis de la cartera de créditos

Comerciales, Empresariales (MES), de consumo e hipotecarios para vivienda clasificando su

cartera en una de las siguientes categorías: normal, con problema potencial, deficiente,

dudoso o pérdida, dependiendo del grado de riesgo de incumplimiento del pago de cada 

préstamo.

50MEMORIA ANUAL

2007



La Resolución SBS Nº 808-2003 “Reglamento para la Evaluación y clasificación del Deudor

y la Exigencia de Provisiones y modificatorias”, establece lineamientos, en el caso de

créditos comerciales se clasifica, considerando, principalmente el flujo de caja del deudor,

su capacidad de pago, el grado de cumplimiento de sus obligaciones, las clasificaciones

asignadas por las demás empresas del sistema financiero, la situación económica

financiera, la calidad de gestión, garantías, etc.

La clasificación de los deudores de las carteras de créditos MES, de consumo e hipotecario

para vivienda (deudores minoristas), toma en cuenta principalmente su capacidad de pago

en función de su grado de cumplimiento, reflejado en el número de días de atraso, así como

en la clasificación de los deudores en las otras empresas del sistema financiero.

La provisión para incobrabilidad de créditos incluye una porción específica y otra genérica.

La provisión específica se constituye sobre créditos directos e indirectos por los cuales se ha

identificado específicamente un riesgo superior al normal y se ha determinado de acuerdo

con las regulaciones permitidas por la SBS, la cual varía si los créditos están respaldados o

no por: (a) garantías preferidas autoliquidables (depósitos en efectivo) o (b) garantías

preferidas (primera hipoteca sobre inmuebles, primera prenda agrícola, primera prenda

global o flotante, entre otros), consideradas a su valor estimado de realización, el cual es

determinado por peritos tasadores independientes.

La provisión genérica incluye la provisión sobre los créditos directos e indirectos

clasificados como normal efectuadas de acuerdo con los requerimientos de la SBS.

Las provisiones se calculan de acuerdo a los porcentajes que se muestran a continuación:

CATEGORÍA
DE RIESGO

SIN
GARANTÍA

CON GARANTÍAS 
PREFERIDAS

CON GARANTÍAS 

Normal 1,00% 1,00% 1%

Problema Potencial 5,00% 2,50% 1%

Deficiente 25,00% 12,50% 1%

Dudoso 60,00% 30,00% 1%

Pérdida 100,00% 60,00% 1%
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Las provisiones para los créditos directos se presentan deduciendo el saldo de los mismos al

activo (nota 6), mientras que las provisiones para créditos indirectos (cartas fianza) se

presentan en el pasivo (nota 8).

La cartera de inversiones de la caja es clasificada y valorizada de acuerdo a lo establecido

por la Resolución SBS N° 1914-2004 “Reglamento de Clasificación y Provisiones de las

Inversiones de las Empresas del Sistema Financiero”.

Comprenden aquellos valores con intención de negociarlos y generar rendimientos por su

comercialización antes de su vencimiento. Se registran al costo o valor de mercado, el

menor, en base a la cartera global. Cuando el valor contable se encuentra por encima del

valor de mercado, se constituye una provisión para fluctuación de valores. Dicha provisión

se realiza sobre la base de la cartera global de inversiones disponibles para la venta. En la

medida que el valor de mercado de esta cartera aumente y se aproxime a su valor contable,

la provisión se ira revirtiendo.

Las provisiones que se constituyan por la valuación de esta cartera no afectan los

resultados del ejercicio, son registradas en una cuenta patrimonial de pérdidas por

fluctuación de valor hasta que se produzca la venta de los títulos. Cuando los títulos sean

vendidos, las pérdidas originadas por el deterioro en su valor de mercado, previamente

reconocidas como parte del patrimonio, deben ser incluidas en el resultado del ejercicio.

Del mismo modo, cuando la empresa supervisada considere que la caída en el valor de

mercado o en el valor patrimonial no es de carácter temporal, deberá constituir las

provisiones respectivas afectando al resultado del ejercicio.

Los rendimientos de estas inversiones se reconocen cuando se devengan y los dividendos

cuando se declaran.

f) Inversiones

I. Inversiones negociables disponibles para la venta
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Asimismo, las provisiones de las inversiones producto de la capitalización de acreencias

seguirán afectando los resultados del ejercicio, al ser actualizado su valor con el método de

participación patrimonial, tal como lo dispone la resolución SBS N° 664-2000 del 27 de

setiembre de 2000.

Tratándose de valores representativos de deuda, las empresas deben actualizar

mensualmente el valor contable de dichos instrumentos mediante el devengo del

descuento o prima de capital.

Comprende valores representativos de deuda adquiridos con la intención de redimirlos a

su vencimiento y se registran al costo.

Las provisiones se registran por cambios en la capacidad crediticia del emisor de manera 

individual, análogamente al tratamiento de las colocaciones directas. Estas provisiones

afectan directamente al resultado del ejercicio.

No se afecta el resultado del ejercicio por las fluctuaciones en el precio de mercado de los

valores clasificados dentro de esta categoría, salvo cuando se produzca una significativa 

disminución en el precio del valor, en cuyo caso la SBS podrá exigir una provisión.

Los intereses, descuentos y primas se reconocen cuando se devengan y/o amortizan en el

plazo de la inversión.

Comprenden valores representativos de capital adquiridos con la finalidad de participar

patrimonialmente y tener control o vinculación con otras empresas o instituciones, y se

valorizan bajo el método de participación patrimonial.

El valor patrimonial debe estar determinado a satisfacción de la SBS. En el caso de valores

que cotizan en mecanismos centralizados de negociación, cuando su valor de mercado

II. Inversiones financieras a vencimiento

III. Inversiones permanentes
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muestre una tendencia hacia la baja por causas consideradas no temporales, la SBS podrá

requerir provisiones por fluctuación de valores por la diferencia entre el valor de mercado y

el valor patrimonial.

De acuerdo con las normas de la SBS, en caso se realicen cambios de categoría de

clasificación, estos cambios deben registrarse contablemente como una venta a valor de 

mercado, registrándose en ese momento las ganancias o pérdidas que se generen en el

mencionado cambio y el extorno de las provisiones constituidas a la fecha de

reclasificación. No está permitido el traspaso de una inversión clasificada como a

vencimiento a otra categoría.

La diferencia entre los ingresos recibidos por la enajenación de las inversiones en valores y

su valor en libros, se reconoce en el estado de ganancias y pérdidas.

El rubro inmuebles, mobiliario y equipo se presentan al costo histórico menos la

depreciación acumulada. El costo histórico 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 y el costo de estos activos puede ser medido razonablemente.

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.

Los gastos de mantenimiento, reacondicionamiento y reparaciones se afectan a los

resultados del periodo en que se incurren.

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

ejercicio en que 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:

g) Inmuebles, mobiliario y equipo
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i) Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y se ajustan, de ser necesario, a

la fecha de cada balance general.

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable si el valor

en libros del activo es mayor que su valor de uso.

Los intangibles se registran al costo. Un activo intangible se reconoce como tal, si es

probable que los beneficios económicos futuros atribuibles que genere fluirán a la Caja y su

costo pueda ser medido confiablemente. Los activos intangibles están incluidos en otros

activos en el balance general y están representados por la adquisición de software de

computadoras y se presentan al costo y son amortizados por el método de línea recta. Estos

costos se amortizan en el estimado de su vida útil de 5 años.

Los bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados se incluyen en el rubro Otros Activos

y son registrados inicialmente al importe que resulte menor de la comparación del valor de

adjudicación o recupero, valor estimado de mercado, o valor insoluto de la deuda.

La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la

Superintendencia de Banca y Seguros y la Resolución SBS N° 1535-2007 “ Reglamento

para el tratamiento de bienes adjudicados y recuperados y sus provisiones”, indica que

estas se constituirán conforme a las siguientes pautas:

- Inmediatamente al registro inicial del bien mueble o inmueble adjudicado o recuperado,

representado por el costo en libros de los bienes, se requerirá una provisión mínima

h) Activos intangibles

PATRIMONIO

Años

33 y 10

4

10

5

Detalle

Inmuebles e instalaciones

Equipos de procesamiento de datos

Muebles y enseres

Vehículos
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equivalente al veinte por ciento (20%) de dicho costo. En caso el valor neto de

realización refleje que el bien se ha desvalorizado en un porcentaje mayor al 20%, la

provisión inicial requerida será por el monto efectivamente desvalorizado.

- Para efectos de la constitución de provisiones en bienes diferentes a inmuebles, las

empresas constituirán mensualmente a partir del primer mes de la adjudicación o

recuperación de los bienes, 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%).

- Si el valor neto de realización es mayor al valor neto en libros, las empresas no podrán

reconocer contablemente el mayor valor.

- 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) años, las empresas deberán constituir una provisión

mensual uniforme, al vencimiento de cada mes, sobre el valor neto en libros obtenido el

décimo octavo (18°) o décimo segundo (12°) 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.

El impuesto a la renta sobre la utilidad del año comprende el impuesto corriente y el

diferido.

El impuesto a la renta corriente es determinado sobre la base de la renta imponible y

registrado de acuerdo con la legislación tributaria aplicable a la Caja.

j) Impuesto a la renta y participación de los trabajadores
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El impuesto a la renta diferido se determina por el método del pasivo sobre la base de 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 renta diferido activo se realice

o el impuesto a la renta diferido pasivo se pague.

El activo y pasivo diferidos se reconocen sin tener en cuenta el momento en que se estima

que las diferencias temporales 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.

La Caja 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.

Los ingresos y gastos por intereses son registrados en los resultados del ejercicio 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.

Los intereses generados por créditos vencidos, refinanciados y en cobranza judicial, así

como los intereses de los créditos clasificados en las categorías de dudoso y perdida, se

registran en cuentas de orden como intereses en suspenso y se reconocen en los resultados

del ejercicio cuando son cobrados.

Los ingresos por intereses incluyen los rendimientos sobre las inversiones de renta fija,

así como el reconocimiento del descuento y la prima sobre los instrumentos financieros

de la Caja.

Las comisiones por servicios financieros se reconocen como ingresos cuando se perciben .

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

k) Reconocimiento de ingresos y gastos
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l) Estado de flujos de efectivo

ll ) Provisiones

m) Pasivos y activos contingentes

n) Fondos en fideicomiso

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el disponible depositado en entidades

financieras locales.

Se reconoce una provisión solo cuando la Caja tiene una obligación presente legal o

asumida como resultado de un evento pasado y es probable que se requieran recursos para

cancelar la obligación y se puede estimar confiablemente el monto de la obligación. Las

provisiones se revisan cada período y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se

tenga a la fecha del balance general. 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.

La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal se constituye por el

íntegro de los derechos indemnizatorios 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 elegidas por los trabajadores.

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, estos se revelan en 

nota 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 producirán ingresos de recursos.

Los activos e ingresos provenientes de operaciones fiduciarias en las que exista el

compromiso de devolver tales activos a los clientes y en las que la caja se desempeña en 

calidad de fiduciario no se incluyen en los estados financieros debido a que no son de

propiedad de la caja, sino que se registran, para su control en cuentas de orden.
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3. Saldos en moneda extranjera

La composición del rubro al 31 de diciembre se resume como sigue:

2007 2006

US$000 US$000

Activo

Disponible 6,068 5,473
Inversiones negociables y al vcto. 2,117 1,002
Cartera de créditos, neta 24,582 29,514
Cuentas por cobrar , neta 579 827
Bienes realizables 27
Otros activos 31 21

33,404 36,837

Pasivo

Obligaciones con el público 13,912 15,877
Depósitos del Sistema Financiero 228 208
Adeudos y obligaciones financieras 18,863 20,047
Cuentas por pagar 233 759
Otros pasivos 400 96

33,636 36,987

Posición activa (pasiva) neta -232 -150
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 Al 31 de Diciembre de 2007, el tipo de cambio para la contabilización de las cuentas del 

activo y del pasivo en moneda extranjera establecido por la SBS era de S/. 2,996 por cada

dólar estadounidense (S/. 3,196 al 31 de Diciembre de 2006).

Al 31 de Diciembre de 2007, el tipo de cambio promedio ponderado del mercado libre

bancario publicado por la SBS para las transacciones en dólares de los Estados Unidos de

América era de S/. 2,995 para la compra y S/. 2,997 para la venta por US$1,

respectivamente (S/. 3,194 y S/. 3,197, al 31 de Diciembre de 2006, respectivamente).

Al 31 de Diciembre del 2007, el rubro “Disponible” del balance general incluye

aproximadamente S/. 4 443,523 y US$ 3 139,147 (S/. 2 546,238 y US$ 3 857,960 al 31 de

diciembre de 2006) que representan el encaje legal que la Caja Metropolitana debe

mantener por sus obligaciones con el público.

4. Disponible



2007 2006

S/.000 S/.000

Inversiones negociables para intermediación
financiera (trading) 

Cuotas de Participación en Fondos
Mutuos (i) 7,689 4,702

7,689 4,702

Inversiones negociables disponibles 
para la Venta

Certificado de Depósito Negociable (ii) 1,536

Valores y Títulos emitidos por otras soc. (iii) 5,188

Bonos Municipalidad de Lima (iv) 364 436

7,088 436

Total de inversiones negociables 
Más: 14,777 5,138

Rendimientos de inversiones neg. y a vcto. 37 4

Total 14,814 5,142
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Estos fondos están depositados en las bóvedas de la propia entidad y en el Banco

Central de Reserva del Perú (BCRP) y se mantienen dentro de los límites fijados por las

disposiciones legales vigentes. Los depósitos en nuevos soles y en moneda extranjera están

sujetos al encaje mínimo legal del 6 por ciento, este último mas un encaje adicional de 30

por ciento. Adicionalmente, el exceso de depósitos, determinado sobre la base del

promedio del mes de setiembre de 2004, se encuentra sujeto al encaje adicional del

21,17%.

Los fondos de encaje que representan el mínimo legal no generan intereses, excepto por la

parte del encaje adicional exigible en moneda extranjera que exceda del encaje mínimo

legal, los cuales devengan intereses a una tasa nominal anual de 2,25%.

Los depósitos en bancos del país corresponden, a saldos en nuevos soles y dólares

estadounidenses, son de libre disponibilidad y generan intereses a tasas de mercado.

Al 31 de diciembre este rubro incluye:

5. Inversiones negociables y a vencimiento
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I) Al 31 de Diciembre de 2007, la Caja Metropolitana mantiene inversiones en entidades

de Fondos Mutuos locales en moneda extranjera y nacional por US$ 1 008,513 y S/. 5

271,079 ( US$ 1 001,543 y S/. 1 500,587 al 31 de diciembre del 2006).

II) El certificado de Depósito Negociable emitido por el Scotiabank, es un título al

portador libremente negociables con vencimiento enero 2008. Al 31 de Diciembre del

2007, la tasa de interés fue de 4,75%.

III) Estas inversiones constituyen Operaciones de Reporte por S/. 3 413,017 y US$

592,508 respaldadas por acciones de empresas cuyos valores han sido clasificados

como de 1ra. (1a) y 3ra (3a) categoría, las cuales se encuentran dentro de la tabla de 

Valores Referenciales de la Bolsa de Valores de Lima.

El saldo de las inversiones financieras mostrado en los estados financieros corresponde

sustancialmente a su valor estimado de mercado.

a) Al 31 de diciembre la estructura por vigencia de dicho rubro comprende:

6. Cartera de Créditos Neta

2007 2006

S/.000 % S/.000 %

Créditos vigentes 220,776 99 198,437 99

Créditos refinanciados 263 0 561 0

Créditos vencidos 5,292 2 4,128 2

Créditos en cobranza 

judicial 6,379 3 758 0

232,710 105 203,884 102

Más:
Rendimientos devengados 4,152 2 3,293 2

236,862 106 207,177 103

Menos:

Provisión para créditos -14,130 - 6 - 6,768 - 3

Ingresos cobrados por anticipado -50 0 -16 0

222,682 100 200,393 100

Créditos indirectos (nota 14) 7,146 8,434



La cartera de créditos (directos e indirectos) está básicamente respaldada con garantías

recibidas de los clientes, las cuales están conformadas principalmente por prendas de oro y

plata, hipotecas, depósitos en efectivo, prendas industriales y mercantiles, fianzas de

terceros, valores y otros.

Las tasas de interés que rigen para sus operaciones activas están reguladas por el mercado,

pudiendo ser fijadas libremente por la Caja Metropolitana según el tipo de crédito y la

moneda en que se otorga el mismo, las mismas que al 31 de Diciembre del 2007 y de 2006

fluctúan entre 9,60 y 125,38 % para los créditos en moneda nacional y 11,46 y 35,30 %

para los créditos en moneda extranjera, mientras que los créditos hipotecarios devengan

una tasa efectiva anual de 11,50 % en moneda extranjera.

b) Al 31 de Diciembre, los créditos están distribuidos en los siguientes sectores

2007 2006

S/.000 % S/.000 %

Comercio 10,161 4 11,048 5

Consumo 66,490 29 61,591 30

Créditos hipotecarios 66,971 29 70,623 35

Agricultura, ganadería, pesca 58 0 0

Manufactura 2,827 1 5,295 3

Educación, salud y otros servicios 1,344 1 1,225 1

Otros 84,859 36 54,102 27

232,710 100 203,884 100

c) La Cartera de Créditos de la Caja Metropolitana de acuerdo con las normas de la SBS se

encuentra clasificada por riesgo de la siguiente manera

2007 2006

DIRECTOS E
INDIRECTOS

DIRECTOS E
INDIRECTOS

CATEGORÍA
DE RIESGO 

% %S/.000 S/.000

Normal 215,521 90 184,982 91

Con problema potencial 4,598 2 6,914 3

Deficiente 3,033 1 6,781 3

Dudoso 5,257 2 3,654 2

Pérdida 11,447 5 1,553 1

239,856 100 203,884 100
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d) El movimiento de la provisión para incobrabilidad de créditos fue el siguiente.

2007 2006

S/.000 S/.000

Saldos al inicio del ejercicio 6,768 5,042

Adiciones debitadas a resultados 10,880 5,058

Reversión de provisiones de años
anteriores -3,154 -1,092

Venta de cartera -1,645

Castigos -364 -595

Saldo al final del ejercicio 14,130 6,768

La provisión para créditos incluye la provisión específica y genérica para créditos directos

por S/. 12 156,243 y S./ 1 889,403 respectivamente ( S/. 4 994,118 y S/. 1 551,626

respectivamente al 31 de diciembre de 2006), la provisión por riesgo cambiario crediticio

por S/. 84,130 y la provisión para créditos indirectos específica y genérica por S/. 958,274 y

S/. 53,425, respectivamente (S/ 154,153, S/. 103,802 y S/.66,085 respectivamente al 31 de

diciembre del 2006) y se encuentra registrada en otros pasivos del balance general (nota 9).

En opinión de la Gerencia de la Caja Metropolitana, la provisión para incobrabilidad de

créditos registrada al 31 de diciembre de 2007 y 2006, está de acuerdo con lo establecido

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs vigentes en esas fechas.

f) Al 31 de diciembre, la cartera de créditos tenía los siguientes vencimientos

contractuales:



2007 2006

S/. % S/. %

Hasta 1 mes 19,822 8 23,634 11

Más de 1 mes hasta 3 meses 29,055 12 31,617 15

Más de 3 meses hasta 6 meses 22,394 9 28,422 14

Más de 6 meses hasta 1 año 20,105 8 26,547 13

Más de 1 año 133,815 56 92,071 44

Vencidos y en cobranza judicial 11,671 5 4,886 2

236,862 100 207,177 100

Menos:

Rendimientos devengados -4,152 -3,293

232,710 203,884

7. Cuentas por cobrar

2007
S/.000

2006
S/.000

Venta de servicios

Pagos por cuenta de terceros

Comisiones por cobrar

Cuentas por cobrar diversas

(Provisión para cuentas por cobrar diversas)

1,378

149

395

1,953

-1,371

2,504

1,010

2,202

263

457

-211

3,721

La venta de bienes adjudicados se encuentra registrada en el rubro Venta de servicios y los

seguros por cuenta de terceros en el rubro Pago por cuenta de terceros.

La composición del rubro es la siguiente:

8. Inmuebles, mobiliario y equipos
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Saldos  al Saldos  al

Clase de activo 31.12.06 Adiciones Retiros Otros 31.12.07

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Costo

Terrenos 754 754

Edificios 4,096 4,096

Muebles y enseres 3,005 432 3,437

Equipo de cómputo 3,354 1,275 4,629

Unidades de transporte 305 305

Instalaciones 1,565 150 1,715

Unidades por recibir 5 5

Mejoras en propiedad alquiladas 1,465 202 1,667

14,549 2,059 5 16,603

Depreciación acumulada 

Edificios 2,004 82 2,086

Muebles y enseres 1,902 202 2,104

Equpo de cómputo 2,751 470 3,221

Unidades de transporte 281 18 299

Instalaciones 1,113 80 1,193

Mejoras en propiedades alquiladas 535 146 681

8,586 998 0 9,584

Valor neto 5,963 7,019

9. Otros Activos y Otros Pasivos

Al 31 de diciembre este rubro comprende:



2007 2006
S/.000 S/.000

Otros activos

Cargas diferidas 1,643 1,584

Pagos a cuenta del impuesto a la renta 914 708

Impuesto a la renta y participaciones diferidas 1,381 771

Bienes realizables y adjudicados 1,522 1,023

Intangibles (a) 489 333

Crédito Fiscal 556 11

Operaciones en trámite (b) 118 77

6,623 4,507

Otros pasivos

Provisión para créditos contingentes 1,012 170

Dividendos y participaciones 1,962 1,895

Cuentas por pagar diversas 1,322 3,244

Proveedores 500 730

Operaciones en trámite (b) 443 564

Otros 344 336

5,583 6,939

a) Los intangibles corresponden a las adquisiciones de “software” y se muestra neto de su

respectiva amortización acumulada de S/. 171,000 y S/ 525,000 al 31 de diciembre de

2007 y 2006.

b) 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 del balance general.

a) Al 31 de diciembre el saldo del rubro “Obligaciones por cuentas de ahorro” esta

conformado por:

10. Obligaciones con el público
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2007 2006
S/.000 S/.000

Ahorros en soles 9,502 11,526

Ahorros en dólares (equivalente) 9,074 10,498

18,576 22,024

b)  Al 31 de diciembre el saldo del rubro “Obligaciones por  cuentas a plazo” del balance 

general estaba conformado por las siguientes partidas:

2007 2006
S/.000 S/.000

Depósitos a plazo 72,408 57,514

Depósitos CTS 15,336 2,604

87,744 60,118

c) El saldo de obligaciones con el público al 31 de diciembre clasificado por vencimiento:

La Caja Metropolitana establece libremente las tasas de interés que rigen para sus

operaciones pasivas, que se realizan en moneda nacional y en moneda extranjera, en

función a la oferta y demanda, al tipo de captación y la moneda en que se pacta, las mismas

que concuerdan con los dispositivos legales vigentes.

2007 2006

S/.000 S/.000

Hasta 1 mes 37,017 25,654

Más de 1 mes hasta 3 meses 17,544 18,401

Más de 3 meses hasta 6 meses 11,828 12,333

Más de 6 meses hasta 1 año 26,765 17,476

Más de 1 año 23,810 19,168

116,964 93,032



Al 31 de diciembre del 2007 y del 2006 las tasas anuales de interés de dichas operaciones

fluctúan entre 3,30% y 13,58% para depósitos en moneda nacional y entre 3,26% y 7,25%

en moneda extranjera.

d) Al 31 de diciembre el saldo del rubro “Otras obligaciones” del balance general incluye:

2007 2006
S/.000 S/.000

Obligaciones a la vista 11 11

Obligaciones con instituciones recaudadoras 795 802

Beneficios sociales del trabajador 138 129

Obligaciones con el público restringidas 7,802 8,931

8,746 9,873

11. Adeudos y Obligaciones Financieras

Al 31 de diciembre este rubro comprende:

2007 2006
S/.000 S/.000

Instituciones financieras del país 
COFIDE

86,069 87,864

Gastos por pagar de adeudados 15 129

86,084 87,993

Al 31 de diciembre de 2007, el saldo de deudas a Instituciones Financieras del País

corresponde a préstamos recibido de COFIDE.

El saldo de las deudas a COFIDE incluyen préstamos por aproximadamente US$ 21 926,000

(US$ 20 729,000 en el 2006) otorgados con el objetivo de facilitar la adquisición de

viviendas a través del programa de créditos hipotecarios del estado-Fondo Mi vivienda.

Los préstamos incluyen acuerdos específicos sobre cómo deben ser usados estos fondos,

las condiciones financieras que el prestatario debe mantener, así como otros asuntos

administrativos.
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Mediante el Contrato de Canalización de Recursos de COFIDE - COFIGAS - Conversión

Vehicular, COFIDE otorga préstamos a la Caja Metropolitana para financiar el proceso de

conversión a GNV de vehículos por S/. 20 376,000, con vencimiento entre los años 2006 y

2009, generan intereses a unas tasas anuales que fluctúan entre 7,98% y 8,50% y están

garantizados con cartera de créditos en garantía.

12. Patrimonio Neto

a) Capital Social

b) Reserva legal

El capital de la Caja Metropolitana al 31 de diciembre de 2007 y al 31 de diciembre de 2006

está representado por 39´101,693  y 32´604,301 acciones comunes respectivamente, de 

valor nominal de un Nuevo Sol (S/. 1.00) cada una, las cuales se encuentran íntegramente

emitidas y pagadas.

El número de accionistas y la estructura de participación accionaria sobre la base del

capital social representado por acciones comunes, son como sigue:

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 social. Dicha reserva en mención se

constituye trasladando anualmente no menos del 10 % de las utilidades después de

impuestos.

Porcentaje de participación
Individual del capital

Porcentaje total
de participación

Número de
Accionistas

De 1 al 100 1 100.00
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c) Patrimonio efectivo

13. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Al 31 de diciembre de 2007 el patrimonio efectivo de la Caja Metropolitana, determinado

según las normas de la SBS asciende aproximadamente a S/. 60,613,469 (S/. 50,592,277

al 31 de diciembre de 2006). Dicho monto es utilizado para calcular ciertos límites y

restricciones aplicables a las operaciones de la Caja Metropolitana.

Los activos y créditos contingentes ponderados por riesgo crediticio y el requerimiento

patrimonial mínimo por riesgo cambiario, determinados por la Caja Metropolitana según

la legislación vigente para instituciones financieras al 31 de diciembre de 2007, ascienden

a aproximadamente S/. 230,211,000 (S/. 204,217,276 al 31 de Diciembre de 2006).

Al 31 de Diciembre de 2007, el ratio de apalancamiento global por riesgo crediticio y riesgo

de mercado equivale a 3,81 veces el patrimonio efectivo (4.05 veces al 31 de diciembre de

2006). De acuerdo a la Ley de Banca y Seguros, dicho ratio no puede ser superior a 11 veces.

En sesión de Junta General de Accionistas de fecha 04 de abril del 2007, se acordó aplicar

el resultado del ejercicio 2006 (utilidad neta):

a. Compensar el resultado acumulado con el resultado del ejercicio 2006 por la suma de

S/. 87,423.31

b. Aplicar a Reserva Legal la suma de S/. 1,327,533.72

c. Aplicar a Reserva Legal Especial la suma de S/. 8,363,462.47

d. Distribuir dividendos a su único accionista , la Municipalidad Metropolitana de Lima,

por la suma de S/. 3,584,341.00

De acuerdo con la legislación vigente, la participación de los trabajadores en las utilidades

de la Caja metropolitana es del 5% de la renta neta. Esta participación es gasto deducible

para propósitos del cálculo del impuesto a la renta.
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14. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2007 2006
S/.000 S/.000

Gastos de personal y directorio 14,924 13,764

Servicios prestados por terceros 8,441 7,534

Impuestos y contribuciones 1,658 1,447

25,023 22,745

2007 2006
S/.000 S/.000

Remuneraciones 11,732 10,857
Seguridad y previsión social 1,062 997
Compensación por tiempo de servicios 937 853
Dieta de directorio 122 138
Otros 1,071 919

14,924 13,764

Los gastos de personal y directorio comprenden:

15. SITUACION TRIBUTARIA

a) De acuerdo a la legislación tributaria, la gerencia 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 al resultado, mostrado en los estados financieros,

aquellas partidas que la referida legislación reconoce como gravables y no gravables,

respectivamente.

La participación de los trabajadores y el impuesto a la renta han sido determinados como

sigue:
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Utilidad antes de participaciones e
 impuesto a la renta 20,108 20,087

Adiciones

Gastos no deducibles 78 172

Deducciones:

Ingresos exonerados -173 -187

Materia imponible 20,013 20,072

Participación de los trabajadores (5%) -1,001 -1,004

19,012 19,068

Impuesto a la renta (30%) 5,704 5,721

2007 2006
S/.000 S/.000

b) La Administración Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el

impuesto a la renta calculado por la Caja en los cuatro años posteriores a la presentación

de la declaración jurada. Las declaraciones juradas del impuesto a la renta de los años 2003,

2005, 2006 y 2007, están sujetas a revisión por parte de la autoridad tributaria. Debido a

las diversas interpretaciones que la autoridad tributaria puede dar a las normas legales

vigentes, no es posible determinar a la fecha si de las revisiones que se realicen resultaran o

no pasivos para la Caja Metropolitana, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que

pudiera resultar de dichas revisiones seria aplicado a los resultados del ejercicio en que este

se determine. Sin embargo, en opinión de la Gerencia de la Caja Metropolitana y de sus

asesores legales estiman que no surgirán pasivos de importancia al respecto.

c) De acuerdo con la legislación vigente, para propósitos de la determinación del Impuesto

a la renta y del Impuesto general a las ventas, el precio de transferencia entre partes

vinculadas y no vinculadas debe contar con documentación e información que sustente los

métodos y criterios de valuación aplicados en su determinación. La Administración

Tributaria está facultada a solicitar esta información al contribuyente.

d) Impuesto Temporal a los Activos Netos

A partir del 01 de enero del 2006, es de aplicación el Impuesto Temporal sobre los Activos

Netos, que grava a los generadores de rentas de tercera categoría sujetos al régimen

general del Impuesto a la Renta.
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La base imponible del Impuesto esta constituida por el valor de los activos netos

consignados en el balance general ajustado según el Decreto Legislativo N° 797 al 31 de 

diciembre del ejercicio anterior al que corresponda el pago deducidas las depreciaciones y

amortizaciones. La tasa del impuesto es de 0,6% aplicable al monto de los activos netos que

excedan de S/. 5 millones.

Al 31 de diciembre comprende lo siguiente:

16. CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN

2007 2006
S/.000 S/.000

Créditos contingentes:

Avales y cartas fianza 7,146 8,434

Líneas de crédito no utilizadas 10,018 55,417

Litigios y demandas pendientes 92 288

17,256 64,139

Cuentas de orden:

Valores y Bienes Propios 9 8

Cuentas incobrables castigadas 170,569 158,127

Rendimiento de créditos 18,380 9,605

Valores y bienes propios 88,202 69,920

Calificación de la cartera de créditos 550,295 531,623

Valores y bienes recibidos en garantía 36,578 34,396

Valores recibidos en cobranza país 5,091 3,971

Garantías recibidas por operac. de créditos 324,113 256,073

Otras cuentas de orden 223,561 218,918

1,416,789 1,282,633

Fideicomisos y Comisiones de Confianza 4,359 4,771

1,438,404 1,351,543
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En el saldo de cuentas de orden se encuentran diversas transacciones que se registran

principalmente para fines de control. El saldo más importante corresponde a la cuenta de

garantías recibidas, el cual esta expresado al valor acordado de las garantías a la fecha del

contrato de préstamo. Este saldo no representa el valor de mercado de las garantías

mantenidas por la Caja Metropolitana.

La Caja Metropolitana esta expuesta a riesgos de mercado en el curso normal de sus

operaciones; sin embargo, la Gerencia sobre la base de su conocimiento técnico y su

experiencia establece políticas para el control de los riesgos crediticio, de liquidez, de

mercado, de tasa de interés y de moneda.

El riesgo crediticio es controlado a través de la evaluación y análisis de las transacciones

individuales de clientes, para lo cual la Caja Metropolitana realiza una evaluación detallada

del deudor, considerando fundamentalmente su comportamiento en el pago de sus

deudas y los atrasos que presenta, además de otra información considerada relevante tales

como el entorno económico, historial crediticio, clasificaciones asignadas por las demás

empresas del sistema financiero. Asimismo, se considera el valor actualizado de las

garantías, de acuerdo a su valor de realización y la calificación interna de clientes y la

constitución de provisiones según normas establecidas por la SBS. Dada la naturaleza de

los créditos, la Caja Metropolitana no tiene una concentración significativa en ningún

cliente en particular.

La Caja Metropolitana controla su liquidez a través del calce  de los vencimientos de sus 

activos y pasivos y de la obtención de líneas de crédito con instituciones financieras,

principalmente COFIDE, que le permitan desarrollar sus actividades normalmente.

Los principales lineamientos que sirven para administrar el riesgo de liquidez son:

17. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

�Riesgo crediticio

�Riesgo de liquidez
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- Establecer límites para el control de la liquidez

- Realizar análisis de brechas: descalce por plazo de vencimiento

- Diversificar las fuentes de financiamiento

- Mantener un adecuado nivel de activos líquidos

- Contar con plan de contingencia de liquidez

La Caja Metropolitana está expuesta a riesgos de mercado en el curso normal de sus

operaciones. La Gerencia es conocedora de las condiciones existentes en cada mercado en

el que opera la entidad. El riesgo de mercado comprende el riesgo de pérdida ante

movimientos adversos futuros en los precios de los productos en los mercados financieros.

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 de tasa de interés

El análisis de sensibilidad , el cual sirve para evaluar los efectos de las fluctuaciones en las

tasas de interés sobre el margen 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 nuevos soles y, en general,

utilizando tasa variables.

La caja minimiza el riesgo moneda, a través del calce de sus operaciones activas y pasivas

en nuevos soles y dólares estadounidenses.

�Riesgo de mercado

�Riesgo de tasa de interés

�Riesgo de tipo de moneda
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18. VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Las normas contables definen a un instrumento financiero como efectivo, evidencia de la

propiedad en una entidad, o un contrato en que se acuerda o se impone a una entidad el

derecho o la obligación contractual de recibir o entregar efectivo u otro instrumento

financiero. El valor razonable es definido como el monto al que un instrumento financiero

puede ser intercambiado en una transacción 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 este 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 debilidades inherentes en cualquier técnica de

valorización. Como consecuencia, el valor razonable podria 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 corto 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 ni

de tasa de interés significativos. Por lo tanto, se ha asumido que sus valores en libros se

aproximan a su valor razonable.

b) Las inversiones negociables y a vencimiento están expresadas al costo o valor estimado

de mercado, el menor, la gerencia considera que su saldo contable se aproxima a su

valor razonable.
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c) La mayoría de los créditos de la Caja Metropolitana, tiene vencimiento a corto plazo,

en consecuencia, su valor contable, neto de las provisiones para riesgo de crédito

teóricas con las tasas de provisión utilizadas, nota 6, es considerado el mejor estimado

posible del valor razonable de esos activos.

d) Para los adeudos y obligaciones financieras que generan intereses contratados a tasas

variables y a tasas preferenciales, 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 de la Caja Metropolitana y de acuerdo con lo

anteriormente expuesto, no existen diferencias significativas entre los valores contables y

los valores razonables de los instrumentos financieros de la Caja Metropolitana al 31 de

Diciembre del 2007 y 2006.

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB siglas en ingles) ha emitido la

norma contable denominada Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 7

Instrumentos Financieros Divulgaciones con vigencia después del 31 de diciembre de

2007; sin embargo, esta NIIF en el Perú se encuentran aún pendiente de oficialización.

Dicha NIIF 7 Instrumentos Financieros - Divulgaciones, está vigente internacionalmente a

partir del 1 de Enero de 2007 y reemplaza las divulgaciones requeridas por la NIC 32. El

objetivo de la NIIF 7 es incluir en los estados financieros, divulgaciones que permitan a los

usuarios evaluar la importancia de los instrumentos financieros en la posición financiera y

rendimiento de la entidad, mediante el entendimiento de la naturaleza y extensión de los

instrumentos financieros a los que la entidad está expuesta, así como los métodos que

utiliza la entidad para administrar los riesgos que se derivan de dichos instrumentos.

19. Nuevos pronunciamientos contables
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