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El Directorio de la Caja Metropolitana en cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en los artículos 42° al 45° del Estatuto Social, tiene el agrado de presentar a la Junta Ge-
neral de Accionistas, para su consideración y aprobación, la Memoria Anual y los Estados 
Financieros correspondientes al Ejercicio al 31 de diciembre de 2009.

Los auditores externos, señores Victor Piscoya y Asociados – Contadores Públicos, en-
cargados de examinar los estados financieros al 31 de diciembre del 2009, han emitido el 
correspondiente dictamen cuyo contenido consta en el presente documento.

Lima, Marzo del 2010
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Directorio al 31 de diciembre de 2009

Presidente del Directorio
Juan Blest Garcia

Directores
Ada Constantino Fernández
Angel Pérez Rodas
Liliana Loayza Manrique
Francisco Gavidia Arrascue
Carlos Bustamante Jara
Humberto Guzmán Quispe
Ramón Arévalo Hernández

Directorio
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Gerencia

Gerencia al 31 de diciembre de 2009

Gerencia General
José Coz Espinoza

Gerencias
Germán	Ríos	Soto	-	Gerente	de	Banca	Minorista
Fernando	Fuster	Ara	-	Gerente	de	Banca	Personal
Carlos	Bobadilla	Guerrero	-	Gerente	de	Banca	Comercial
Julio	Lazo	Manrique	-	Gerente	de	Finanzas	
César	De	la	Puente	Pardo	-	Gerente	de	Desarrollo
Fernando	Iturrizaga	Neyra	-	Gerente	de	Recursos	Humanos	y	Administración
Carlos	Burneo	Valdiviezo	-	Gerente	de	Riesgos
Carlos	del	Campo	González	-	Gerente	del	Órgano	de	Control	Institucional	
Roland	Saldaña	Avalos	-	Gerente	de	la	Oficina	Legal



Memoria 200910



Memoria 2009 11

Marco Legal y constitución
La  Caja  Municipal  de Crédito Popular de Lima, Caja Metropolitana, fue creada  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	institución	integrada	al	sistema	financiero	nacional	regida,	
principalmente por:

•	 Su	Estatuto	Social
•	 Ley	N°	10769	del	20	de	enero	de	1947
•	 Decreto	Ley	N°	18400	del	18	de	setiembre	de	1970
•	 Reglamento	 General	 de	 la	 Caja	 Municipal	 de	 Crédito	 Popular	 de	 Lima,	 aprobado								

mediante Acuerdo de Consejo N° 0062 del año 1971
•	 Ley	 N°	 26702,	 Ley	 General	 del	 Sistema	 Financiero	 y	 del	 Sistema	 de	 Seguros	 y															

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP
•	 Ley	N°	26887,	Ley	General	de	Sociedades

Objeto Social 
La	Caja	Metropolitana	es	una	empresa	de	operaciones	múltiples,	definida	en	el	artículo	
282° de la Ley General 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 em-
presas municipales dependientes de los primeros.

La	Caja	Metropolitana	tiene	por	finalidad	fomentar	el	ahorro,	desarrollar	el	crédito	de	con-
sumo	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.

Asimismo, está facultada para 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.
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•	 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.

Capital Social
Al 31 de diciembre del 2009, el capital social de la Caja Metropolitana ascendió a la cifra 
S/.45’641,443,	explicado	por	la	capitalización	de	utilidades	y	aportes	en	efectivo	que	su-
mado a la reserva legal y reserva especial representó un patrimonio ascendente a la suma 
de S/.95’693,314. 
 

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

Visión
Contribuimos	con	soluciones	financieras	innovadoras	para	cumplir	con	las	aspiraciones	
de	las	personas,	sus	emprendimientos	y	el	éxito	de	sus	empresas.	

Misión 
Somos	un	equipo	comprometido	que	aportamos	soluciones	financieras	capaces	de	agre-
gar	valor	a	la	sociedad,	conduciéndonos	con	eficiencia	y	rentabilidad.

Valores  

Compromiso•	  
Estar	 identificado	con	 la	Organización,	practicar	el	 “espíritu	de	cuerpo”,	con	solida-•	
ridad, con respeto, con lealtad y procurando ayuda mutua en busca de alcanzar las 
metas	empresariales.	El	compromiso	es	el	valor	que	nos	permitirá	cohesionarnos	en	
un sólo equipo, concientes que perseguimos objetivos comunes. 

Servicio•	  
Practicar una cultura de servicio con nuestros clientes y compañeros de trabajo, de-•	
mostrando calidad, oportunidad, cordialidad y sincero interés en la atención de sus 
requerimientos. La vocación de servicio, generará mayor satisfacción para nuestros 
clientes y para nosotros mismos.
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Innovación•	
Disposición al cambio, creatividad en el desarrollo de nuestras actividades, generando •	
productos	y	servicios	que	nos	permitan	fidelizar	a	nuestros	clientes	y	captar	nuevos	
mercados. Una larga trayectoria es nuestro respaldo, sin embargo, será la innovación 
la que nos permitirá asegurar el futuro de nuestra organización.

Eficiencia•	
Capacidad	de	alcanzar	los	objetivos	y	metas	programadas	con	el	mínimo	de	recursos	•	
disponibles y tiempo, logrando su optimización. Para mejorar la rentabilidad de nues-
tra institución no sólo pensemos en colocar más y/o cobrar más, pensemos en ser 
eficientes	en	nuestras	funciones	y	en	el	uso	de	los	recursos	que	tenemos	asignados.

Responsabilidad Social•	
Ser concientes del rol social que por naturaleza cumple nuestra institución y como tal, •	
contribuir activa y voluntariamente en acciones que generen impacto y repercusión 
para	beneficio	de	nuestra	sociedad.	Hagamos	crecer	nuestra	institución,	para	seguir	
aportando nuestra cuota de responsabilidad social, para atender a las personas de 
bajos	recursos	que	no	tienen	acceso	al	crédito,	en	todo	el	país.
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ENTORNO ECONÓMICO
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Producto Bruto Interno
La	economía	mundial	continuó	mostrando	los	impactos	de	la	crisis	internacional	y,	como	
resultado	de	ello,	el	Perú	registró	un	significativo	descenso	en	el	ritmo	de	crecimiento	de	
su	economía.	Así,	el	Producto	Bruto	Interno	(PBI)	registró	un	crecimiento	de	0.9%	en	el	
2009,	la	menor	tasa	de	crecimiento	de	la	economía	en	8	años.

Las variables más afectadas por el bajo crecimiento registrado resultaron ser la inversión 
privada,	en	especial	la	variación	de	inventarios	y	las	exportaciones.	Asimismo,	el	menor	
ritmo de crecimiento y la contracción del comercio afectaron negativamente la recauda-
ción	tributaria,	lo	que,	junto	al	mayor	gasto	público	generado	por	el	programa	de	estímulo	
económico	explicaron	el	déficit	fiscal	que	se	registró	luego	de	tres	años	de	superávit.

El	ajuste	del	flujo	de	la	inversión	privada	y	de	inventarios	se	generó	por	el	incierto	pano-
rama	internacional,	así	como	por	un	involuntario	exceso	de	inventarios	provocado	por	la	
inercia del crecimiento de los años anteriores, los que derivaron en una mayor cautela de 
los inversores retrayendo la ejecución de nuevos proyectos.

El	principal	elemento	coadyuvante	del	crecimiento	fue	el	gasto	público	no	financiero,	im-
pulsado por el aumento de la inversión pública y, en menor forma, por el consumo público. 
El consumo privado contribuyó también al crecimiento pero en menor nivel al de años an-
teriores, dada la desaceleración en el crecimiento del ingreso, del empleo y de los créditos 
de consumo.

A nivel sectorial destacaron los crecimientos de los sectores no primarios vinculados a la 
demanda	interna	como	Construcción	y	Otros	Servicios	(6.1%	y	4.3%,	respectivamente),	
explicados	por	el	mayor	gasto	en	inversión	pública	de	los	gobiernos	regionales	y	locales,	
la	 inversión	en	 locales	comerciales	y	el	dinamismo	del	 crédito	hipotecario	en	el	primer	
caso;	y	por	el	efecto	multiplicador	del	gasto	público,	así	como	por	el	buen	desempeño	de	
los	servicios	financieros.

En los sectores primarios, Hidrocarburos tuvo el mayor crecimiento, mientras que la pro-
ducción	minera	se	contrajo.	Por	su	lado,	la	producción	tradicional	del	sector	agrícola	se	
vio impulsada por las favorables condiciones climáticas, mientras que los productos de 
agro	exportación	(espárrago,	mango,	entre	otros)	se	vieron	afectados	por	la	menor	de-
manda mundial.
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Producto Bruto Interno
(Variación %)

Balanza Comercial
La Balanza Comercial presentó por octavo año consecutivo un superávit del orden de 
US$	5.8	miles	de	millones,	nivel	significativamente	mayor	(90%)	al	del	2008.	A	este	re-
sultado	 contribuyeron	 el	 menor	 ritmo	 de	 importaciones	 y	 los	mayores	 precios	 de	 ex-
portación.	Las	exportaciones	cayeron	a	US$	26.9	miles	de	millones	(-15%)	afectadas,	
principalmente	por	la	caída	de	los	precios	internacionales	de	las	exportaciones	mineras.	
La	contracción	del	comercio	mundial,	por	su	parte,	afectó	el	desempeño	de	las	exporta-
ciones no tradicionales.

Del	mismo	modo,	las	importaciones	retrocedieron	a	US$	21	miles	de	millones	(-26%)	por	
menores compras de combustibles debidas a un mayor uso de gas y el menor volumen 
importado de insumos y bienes de capital para la industria. Las importaciones de bienes 
de	consumo	registraron	igualmente	una	contracción	explicada	por	la	desaceleración	del	
consumo privado y el mayor nivel de inventarios.

Política Fiscal
La	política	fiscal	se	orientó	a	impulsar	el	plan	de	estímulo	económico	dando	énfasis	en	la	
inversión pública a nivel de los gobiernos regional, local y central. Los ingresos tributa-
rios	fiscales	redujeron	su	participación	de	15.6%	a	13.9%	del	PBI,	debido	a	los	menores	
ingresos por impuesto a la renta debido a menores utilidades de las empresas y a la 
desaceleración	de	la	actividad	económica	y	del	comercio	exterior.

Fuente: INEI
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De otro lado, el gasto público creció impulsado por la ejecución de un mayor ritmo de inver-
siones	públicas	que	pasaron	de	representar	el	4.3%	del	PBI	en	el	2008	al	5.7%	en	el	2009.	
Estos	factores,	conjuntamente	con	los	menores	ingresos	fiscales	por	la	corrección	de	precios	
internacionales	y	el	entorno	de	debilidad	económica	mundial	influyeron	en	la	generación	de	
un	déficit	fiscal,	por	primera	vez	luego	de	tres	años	de	superávit,	equivalente	a	2%	del	PBI.
 
Inflación y Política Monetaria
La	inflación	del	año	2009	ascendió	a	solo	0.25%,	ubicándose	por	debajo	del	rango	obje-
tivo	del	BCR	(entre	1%	y	3%)	y	convirtiéndose	en	la	menor	registrada	desde	el	ano	2002.	
Ésta	estuvo	explicada	en	buena	parte	por	un	modesto	crecimiento	de	la	demanda	y	por	
la corrección a la baja de precios internacionales, especialmente del petróleo, después 
de fuertes incrementos registrados el año 2008.

La	menor	presión	inflacionaria	permitió	al	Banco	Central	de	Reserva	continuar	reforzan-
do	las	medidas	de	estímulo	monetario	para	contrarrestar	los	efectos	de	la	desaceleración	
global,	 reduciendo	 tanto	 la	 tasa	de	 referencia,	que	pasó	de	6.50%	a	 inicios	de	año	a	
1.25%	al	cierre	del	2009,	como	los	requerimientos	de	encaje	a	lo	largo	del	período.

La	tasa	referencial	vigente	es	la	menor	de	la	historia,	y	se	estima	que	se	mantendrá	en	
su nivel  al menos durante la primera mitad del 2010.

Inflación a fin de período

Fuente: BCR
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El	Nuevo	Sol	se	apreció	en	7.8%	respecto	al	dólar	durante	el	año	2009	luego	una	depre-
ciación	en	el	2008.	Así,	cerró	el	año	en	S/.	2.89	como	resultado	principalmente	de	facto-
res	como	la	debilidad	del	dólar	a	nivel	mundial;	la	mejora	relativa	de	la	balanza	comercial	
impulsada	por	la	recuperación	de	los	precios	de	exportación,	pese	a	la	contracción	del	
comercio	mundial;	 y,	 la	 continuidad	del	 proceso	de	desdolarización	de	 la	economía	a	
nivel general.

Un factor también relevante en este aspecto fue la intervención del Banco Central de   
Reserva	(BCR)	atenuando	la	volatilidad	en	el	mercado	cambiario.	El	2009	mostró	a	un	
Banco	Central	ejecutando	movimientos	de	naturaleza	distinta	a	lo	largo	del	período:	ven-
diendo dólares durante el primer trimestre para contrarrestar la demanda proveniente de 
la	inestabilidad	de	los	mercados	financieros;	y	posteriormente,	comprando	divisas	para	
atenuar	la	mayor	oferta	de	dólares	en	un	contexto	de	un	mercado	más	estable.

Influenciadas	por	aspectos	como	el	significativo	descenso	de	la	tasa	referencial	del	BCR,	
el relajamiento de los requerimientos de encaje y el descenso de las tasas de interés 
en el mercado internacional, la tendencia general de las tasas promedio de interés del 
Sistema	de	Cajas	Municipales	siguió	la	línea	del	Sistema	Financiero	y,	en	particular,	la	
del Sistemas Bancario, reduciéndose a lo largo del año tanto en las tasas activas como 
las tasas pasivas.

Con	la	excepción	de	las	tasas	de	los	productos	de	ahorros	en	moneda	nacional	y	extran-
jera, las tasas pasivas del Sistema de Cajas Municipales se redujeron durante el año en 
las	distintas	modalidades	de	depósitos	(plazo	y	CTS)	tanto	en	moneda	nacional	como	en	
moneda	extranjera.

Igual tendencia se registró en las tasas activas en ambas monedas en los distintos tipos 
de	créditos	(comercial,	microempresa,	consumo	e	hipotecario).	En	este	caso,	la	excep-
ción	fueron	los	créditos	para	microempresas	e	hipotecarios	en	moneda	extranjera	donde	
se presentaron ligeras alzas en el curso del año.

Perspectivas Macroeconómicas 2010
Aunque se estima que la recesión internacional está en retroceso, la reactivación de la 
economía	de	los	más	importantes	países	industrializados	tradicionales	es	aún	lenta	y	se	
considera	que	no	está	exenta	de	riesgos.

Debido	 al	 rol	 cada	 vez	más	 importante	 de	 sus	 economías	 en	 el	 contexto	 internacio-
nal,	 hay	 coincidencia	 en	que	 serán	 los	países	emergentes	quienes	 liderarán	 la	 espe-
rada recuperación pues persisten dudas respecto de la fortaleza del crecimiento en las           
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principales	economías	mundiales	influidas	por	programas	de	estímulo	fiscal	y	monetario	
cuyas	eventuales	secuelas	no	han	podido	aún	ser	determinadas.

Considerando	 una	 economía	 mundial	 en	 recuperación	 y	 creciendo	 moderadamente				
(entre	1.5%	y	2.5%),	se	prevé	que	el	Producto	Bruto	Interno	del	Perú	crezca	en	alrede-
dor	de	5.0%.	Varios	y	distintos	factores	apuntan	en	esa	dirección	y	juntos	configuran	un	
escenario que, aún con ciertos riesgos, se presenta bastante favorable a un importante 
rebote	en	el	índice	de	crecimiento	del	PBI	del	país.

Como factores importantes, debemos considerar el impulso de una mayor inversión pri-
vada	derivada	de	los	efectos	de	las	políticas	de	estímulo	monetario	y	fiscal,	así	como	la	
fortaleza	de	los	fundamentos	macroeconómicos	de	la	economía	del	Perú.	Otro	elemento	
coadyuvante	será	la	mejora	de	los	precios	de	exportación	que	contribuirá	a	consolidar	
los	balances	externo	y	fiscal.

El crecimiento seguirá siendo liderado por el sector construcción, impulsado por el cre-
cimiento de la inversión pública, sino también por la recuperación del componente pri-
vado a través de proyectos mineros y centros comerciales. Otro sector que se mostrará 
dinámico	será	el	de	servicios	como	respuesta	a	la	recuperación	de	la	demanda	interna;	
y	manufactura	que	respondería	a	la	mejora	de	la	economía	mundial.	Sectores	como	el	
agropecuario	y	pesca	tendrán	niveles	de	crecimiento	menores	que	se	verá	influencia-
dos	por	la	intensidad	con	que	se	produzcan	algunas	anomalías	climáticas	como	efecto	
de un eventual fenómeno de El Niño.

El panorama electoral del año 2010 tendrá un efecto en el nivel de la inversión pública ya 
que	en	el	año	se	llevarán	a	cabo	las	elecciones	locales	y	regionales.	Asimismo,	la	cercanía	
de	los	procesos	electorales	podría	afectar	a	la	inversión	privada,	ya	que	es	una	variable	
muy	sensible	a	las	expectativas.

Se	estima	que	la	inflación	podría	ubicarse	en	alrededor	del	2%,	dentro	del	rango	objetivo	
del BCR, como consecuencia de una continua recuperación de la demanda interna y un 
incremento moderado de los precios internacionales de los commodities. Por su parte, se 
estima	que	el	tipo	de	cambio	nominal	se	mantendrá	bajo	la	influencia	del	entorno	inter-
nacional	con	presión	a	la	baja	en	función	de	la	mejora	de	los	precios	de	exportación	y	la	
percepción	de	una	tendencia	hacia	el	debilitamiento	del	dólar	frente	a	otras	monedas.
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En	el	 sector	externo	se	prevé	un	superávit	 comercial	debido	a	 la	 recuperación	de	 los				
términos	de	 intercambio;	y,	aunque	en	menor	medida,	al	 impulso	que	 los	Tratados	de	
Libre	Comercio	suscritos	por	nuestro	país	logren	dar	a	las	distintas	ramas	exportadoras,	
pese	a	que	algunas	aún	no	han	logrado	aprovechar	los	beneficios	de	dichos	acuerdos.
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BALANCE DE GESTIÓN
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BALANCE DE GESTIÓN

Logros
A pesar de un mercado poco favorable, producto de la crisis mundial, las estrategias adop-
tadas en diversos ámbitos por el equipo que lideró la gestión de la Caja Metropolitana 
permitieron	obtener	un	óptimo	desempeño	en	el	año	2009.	Durante	el	período	destacaron	
los siguientes logros:

•	 En	mayo	de	2009	se	aprobó	el	Plan	Estratégico	2009	–	2011	que	representó	 la	re-
orientación	de	las	actividades	y	operaciones	de	la	Caja	hacia	los	objetivos	estratégicos	
inicialmente trazados.

 
•	 La	Caja	Metropolitana	fue	la	institución	que	registró	el	mayor	índice	de	crecimiento	en	

colocaciones	en	el	Sistema	de	Cajas	Municipales	de	Ahorro	y	Crédito,	logrando	una	
variación	de	33%	con	respecto	al	año	anterior,	 lo	que	representó	una	variación	del	
volumen de créditos de S/. 83.2 millones en comparación con los niveles al mes de 
Diciembre del 2008.

•	 La	política	de	expansión	de	oficinas	en	el	territorio	nacional	continuó	en	el	año	2009,	
lográndose	la	expansión	de	la	red	de	agencias	en	la	zona	norte	del	país.	Así,	durante	
el	2009	se	abrieron	las	Agencias	de	Trujillo,	Chimbote,	Piura,	Chiclayo	(Moshoque-
que)	y	Cajamarca	y	en	Lima	la	agencia	de	Puente	Piedra,	con	lo	cual	sumamos	31	
Agencias,	superando	las	25	Agencias	que	teníamos	en	el	año	2008.

 
•	 La	decisión	de	crear	la	Unidad	de	Captaciones	permitió	alcanzar	un	importante	cre-

cimiento en los saldos de depósitos, destacando el énfasis puesto en el aumento y 
diversificación	del	número	de	clientes,		disminuyendo	el	grado	de	concentración	con	
los principales  depositantes.

•	 La	política	crediticia	adoptada	con	su	resultado	reflejado	en	el	incremento	de	coloca-
ciones, aunado a la integración de la cobranza y recuperación de la cartera morosa 
permitieron	la	disminución	de	la	mora,	alcanzando	un	ratio	de	morosidad	de	3.87%,	
nivel menor al promedio del Sistema de Cajas.

•	 La	Caja	Metropolitana	obtuvo,	por	primera	vez	desde	el	inicio	de	sus	operaciones,	una	
línea	de	financiamiento	para	las	microempresas	a	través	de	un	organismo	internacio-
nal:	OIKOCREDIT.	Este	hecho	constituye	una	muestra	de	confianza	en	la	gestión	y	
manejo de la institución.
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•	 Durante	el	2009	continuó	el	impulso	a	los	productos	y	segmentos	de	mercado	en	los	
que	enfoca	su	atención	la	Caja	Metropolitana.	Así,	el	crecimiento	de	las	colocaciones	
estuvo impulsado principalmente por el desembolso de créditos a microempresas, a 
comercios	(destacando	empresas	de	transporte	urbano	que	financiaron	la	adquisición	
de	buses	a	gas)	y	para	la	adquisición	de	vehículos	nuevos	en	el	marco	del	programa	
Taxi	Metropolitano.

•	 Asimismo,	 el	 2009	 marcó	 el	 desarrollo	 de	 campañas	 enfocadas	 a	 impulsar	 el															
crecimiento de las colocaciones, como por ejemplo la campaña preferente dirigi-
da	a	ex-clientes	de	créditos	pignoraticios,	así	 como	el	 relanzamiento	del	producto																
Prendamás tanto en Lima como en provincias.

•	 Hacia	fines	del	año,	se	reimpulsó	la	gestión	de	las	colocaciones	de	los	créditos	hipo-
tecarios	e	inmobiliarios	reforzando	los	equipos	de	trabajo	para	adecuar	la	marcha	de	
la institución a las medidas que viene adoptando el Gobierno Central para el otorga-
miento de estos créditos a los segmentos socioeconómicos C y D. 

•	 Durante	el	año	2009	se	continuó	con	la	política	de	reorganización	de	las	unidades	cla-
ves,	así	como	la	mejora	de	procesos	y	el	reforzamiento	del	equipo	humano	a	distintos	
niveles	de	la	Institución.	Como	resultado	de	ello	se	han	venido	logrando	mejoras	en	
el clima laboral, lo que redundó y redundará en un mayor compromiso del equipo de 
trabajadores.

•	 Un	grupo	de	indicadores	positivos	son	resultado	de	la	gestión	de	la	Caja	en	el	2009.
•	Utilidad		Acumulada:	S/.	16.4	millones.
•	Rentabilidad	del	Patrimonio	(ROE)	de	17.97%.
•	Rentabilidad		del	Activo	(ROA)	de	4.64%.
•	Margen	Financiero	Bruto	(%):	76.3%
•	Crecimiento	de	los	Depósitos	en	22%.			
•	Crecimiento	de	las	Colocaciones	en	33%
•	Pasivo	Total	/	Capital	Social	y	Reservas:	4	veces
•	Morosidad	(Cartera	Atrasada	/	Créditos	Directos):	3.87%

Cartera de Colocaciones: evolución, composición y calidad de la cartera
Pese a factores derivados del impacto de la crisis internacional y el descenso en el ritmo 
de	crecimiento	del	país,	se	logró	un	crecimiento	de	las	colocaciones	en	el	año	2009.	El	
impacto	negativo	se	reflejó,	principalmente,	en	los	créditos	hipotecarios	(por	mayor	sensi-
bilidad	a	la	variación	del	tipo	de	cambio)	y	personales.	Sin	embargo,	al	cierre	del	2009,	la	
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Caja	registró	un	saldo	de	S/.	332	millones,	monto	superior	en	33%	al	registrado	a	la	misma	
fecha	del	2008.	En	términos	absolutos	el	crecimiento	registrado	ascendió	a		S/.	83.2		millones.	

La	evolución	de	las	colocaciones	por	producto	(2008	–	2009)	registró	importantes	niveles	
de crecimiento en Comercial, CajaPymes y CajaGas, productos que a lo largo del año 
lograron mantener su importancia en la estructura de la cartera.

Saldo de Colocaciones 
(En millones de S/.)

Evolución del Saldo de Colocaciones por producto
(Millones de nuevos soles)

Fuente: Informe Trim. al Directorio-IV Trim. 2009-Dpto. de Planeamineto y Control Financiero

(*) Incluye préstamos Planilla Cash y administrativos
Fuente: Informe Trim. al Directorio - IV Trim. 2009 - Dpto. de Planeamiento y Control Financiero
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Los resultados obtenidos ubicaron a la Caja como el noveno competidor de un total de 
13 instituciones integrantes del Sistema, con una participación de mercado que pasó del 
4.2%	en	el	2008	a	4.8%	en	el	2009.

Al cierre del año 2009 el ratio de morosidad de cartera de la Caja Metropolitana, resultante 
de	la	relación	Cartera	Atrasada	/	Créditos	Directos,	se	ubicó	en	3.87%,	registrando	una	
disminución	de	1.30%	respecto	al	nivel	presentado	en	el	2008	(5.17%).	A	diferencia	del	
año anterior, donde el indicador superó el promedio del Sistema, en el 2009 se alcanzó 
una	mejora	significativa	y	un	promedio	destacado	con	 relación	al	del	Sistema	 (5.01%),	
luego de un año donde se ubicó en la posición 11.

Fuente: Informe Trim. al Directorio - IV Trim. 2009 - Dpto. de Planeamiento y Control Financiero

Ranking de Mora - Sistema de Cajas Municipales
(Al mes de diciembre 2009)

Ranking de Colocaciones - Sistema de Cajas Municipales
(Al mes de diciembre 2009)

Fuente: SBS



Memoria 200926

En	el	mismo	periodo	de	análisis,	el	ratio	de	cobertura	(índice	de	aprovisionamiento),	defi-
nido	por	la	relación	Provisiones	/	Cartera	Atrasada,	se	situó	en	151.54%,	lo	que	representa	
un	significativo	nivel	de	protección	de	la	cartera	pesada.	Cabe	indicar	en	este	punto	que	el	
indicador	promedio	del	Sistema	de	Cajas	Municipales	se	ubicó	en	141.03%.	

Depósitos: evolución y estructura por modalidad y moneda
La Caja Metropolitana registró, al cierre del 2009, saldos de depósitos ascendentes a         
S/. 209.7 millones, manteniendo la misma ubicación en el ranking de instituciones del 
Sistema	de	Cajas	que	el	año	precedente	(novena	ubicación).	La	participación	de	merca-
do	alcanzó	el	nivel	de	3.4%,	nivel	ligeramente	menor	a	la	registrada	en	el	2008	(3.6%)	a	
pesar	de	un	crecimiento	anual	de	los	depósitos	del	orden	del	22%,	equivalente	a	S/.	37.8	
millones.

El detalle del incremento de los depósitos por modalidad, muestra un importante creci-
miento	de	los	Depósitos	de	Ahorro	que	se	elevaron	en	35%	(S/.	7.5	millones)	y	los	Depó-
sitos	a	Plazo	con	22%	(S/.	27.3	millones)	respecto	al	stock	al	cierre	del	2008.

Ranking de Depósitos - Sistema de Cajas Municipales al mes de Dic. 2009
(Miles de nuevos soles)

Estructura de depósitos comparativo
(Miles de nuevos soles)

Fuente: SBS

Fuente: Informe Trim. al Directorio - IV Trim. 2009 - Dpto. de Planeamiento y Control Financiero
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En	la	estructura	de	los	depósitos	continuaron	prevaleciendo	los	depósitos	a	plazo,	habién-
dose	alcanzado	un	nivel	casi	parejo	de	los	depósitos	de	ahorros	y	CTS	al	cierre	del	2009.	
Por su lado, la estructura registró un ligero incremento en la importancia de los depósitos 
en	moneda	extranjera,	los	cuales	pasaron	de	representar	el	22%	en	el	2008	a	27%	a	fines	
del 2009. Si bien se registró crecimiento en ambas monedas, éste fue de mayor magnitud 
en	moneda	extranjera	(15%	en	moneda	nacional	y	47%	en	moneda	extranjera).

Capital y Patrimonio
De acuerdo al ranking de las Cajas Municipales al cuarto trimestre del año 2009 según 
información de la Superintendencia de Banca y Seguros, la Caja Metropolitana mantiene 
el	sétimo	lugar	en	el	sistema	de	cajas,	con	una	participación	de	7.2%.

Sistema de Cajas Municipales al 4to. Trimestre 2009
(Miles de nuevos soles)  

En	este	punto,	cabe	mencionar	la	política	de	la	institución	de	capitalizar	una	parte	impor-
tante de las utilidades alcanzadas en el ejercicio, después de la constitución de la reserva 
legal.	De	esta	manera,	la	Caja	posee	la	flexibilidad	financiera	necesaria	para	sostener	sus	
planes	de	expansión	futuros.

Fuente: SBS
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Resultado de las Operaciones e Indicadores Financieros y de Gestión
Al 31 de diciembre del 2009, la Caja Metropolitana alcanzó una utilidad de S/.16.4 millo-
nes, nivel ligeramente inferior al obtenido el año 2008.

La rentabilidad medida por el indicador: Utilidad Neta anualizada / Patrimonio Promedio o 
ROE	de	la	Caja	Metropolitana	ascendió	a	17.97%	al	mes	de	diciembre	2009,	disminuyen-
do	con	respecto	al	año	anterior	(21.43%)	en	línea	con	la	tendencia	del	sistema.

Asimismo,	al	mes	de	diciembre	2009,	la	Caja	registró	un	ROA	(indicador	de	rentabilidad	
respecto	al	activo	promedio)	de	4.64%.	El	promedio	del	Sistema	de	Cajas	Municipales	
registró	un	nivel	de	3.29%,	lo	que	destaca	el	nivel	de	gestión	de	activos	de	la	Caja	Metro-
politana respecto de sus competidores y le permite ubicarse en la segunda posición del 
ranking del sistema.
 
A nivel comparativo, el ROE se mostró por debajo del promedio, mientras que el ROA fue 
superior. Los siguientes cuadros ilustran los ratios de rentabilidad obtenidos por la CML en 
comparación con los registrados por otras instituciones:
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El	índice	de	gestión	al	mes	de	Diciembre	2009,	resultado	de	la	relación	Gastos	de	Admi-
nistración	/	Créditos	Directos	e	Indirectos	promedio,	se	ubicó	en	11.63%,	frente	a	10.18%	
como	promedio	del	Sistema	de	Cajas.	El	incremento	de	los	gastos	se	explicó,	principal-
mente,	por	la	expansión	de	la	red	de	agencias	y	el	ingreso	de	más	personal,	producido	
durante el año.
 
Los	gastos	administrativos	aumentaron	en	20.5%	respecto	a	 los	registrados	en	el	2008	
como	resultado	de	la	apertura	de	nuevas	oficinas	y	el	aumento	de	los	gastos	de	personal,	
originado	por	un	mayor	número	de	trabajadores	contratados	(322	al	cierre	del	2008	versus	
396	el	2009),	para	atender	el	crecimiento	de	las	operaciones.

El ratio de apalancamiento de Capital Global de la Caja cerró el año 2009 en 19.55 veces, 
indicador mayor al promedio del Sistema de Cajas que se ubicó en 17.62 veces.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL



Memoria 200932

Aspectos Organizacionales
La	actual	estructura	organizativa	de	 la	Caja	está	definida	en	 función	a	 las	necesidades	
operativas y de negocio y fue reformulada con los cambios producidos en los distintos 
niveles	gerenciales	a	fin	de	alinear	la	marcha	de	la	institución	a	los	objetivos	del	Plan	Es-
tratégico.

La organización de la Caja está conformada por: la Gerencia General y seis gerencias 
o áreas que dependen directamente de ésta: Área de Banca Personal, Área de Banca 
Comercial, Área de Banca Minorista, Área de Finanzas, Área de Recursos Humanos y 
Administración y Área de Desarrollo.

Entre los cambios más importantes presentados en la estructura orgánica estuvieron: la 
creación	del	Área	de	Banca	Personal,	el	Área	de	Finanzas	(antes	Gerencia	de	Administra-
ción	y	Finanzas),	el	Área	de	Recursos	Humanos	y	Administración,	el	Área	de	Desarrollo	
(antes	existía	la	Gerencia	de	Operaciones);	y	el	Departamento	de	Marketing.

El	Órgano	de	Control	Institucional	(OCI)	y	la	Oficina	de	Cumplimiento	reportan	directamen-
te al Directorio de la Caja, lo que permite el desempeño de sus funciones con total inde-
pendencia.	En	el	caso	del	OCI,	su	Plan	Anual	de	Trabajo	es	aprobado	por	la	Contraloría	
General de la República, lo que le da total independencia a su gestión. Los Comités de 
Auditoría,	al	igual	que	los	Comités	de	Riesgos,	se	efectúan	en	forma	mensual.

Es importante indicar que durante el año 2009 se cumplió con una cifra muy cercana al 
100%	del	Plan	Anual	de	Control,	el	cual	incluyó	actividades	de	control	programadas	y	no	
programadas.

Procesos y Soporte Tecnológico
El	2009	se	trabajó	sobre	la	nueva	visión	de	negocio	que	establecía	la	necesidad	de	rees-
tructurar	la	organización	para	logar	mayor	eficiencia	en	su	gestión,	dotándola	de	funciona-
lidad	operativa	y	orientándola	hacia	las	necesidades	de	nuestros	clientes.

Producida la reestructuración del Área de Negocios, el mayor énfasis para el desarrollo 
de procesos y soporte tecnológico fue dado a la Banca Minorista alineado al objetivo de 
alcanzar	una	expansión	en	las	colocaciones	en	este	segmento	de	negocios.

La estructura organizacional vigente brinda una capacidad de soporte tecnológico conso-
lidada que opera con cuatro departamentos. La Caja cuenta con un soporte informático 
que	da	respaldo	a	las	áreas	del	negocio	en	la	toma	de	decisiones	con	un	“core”	financiero	
integrado	a	los	procesos	de	negocios,	financieros	y	administrativos.
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La	Caja	cuenta	con	interconexión	en	todas	sus	agencias	y	oficinas	especiales,	permitiendo	
atender	en	línea	las	operaciones	de	sus	clientes.	Se	cuenta	con	un	Plan	de	Continuidad	
de Negocios y un Plan de Seguridad de Información, que aseguran el desarrollo de las 
operaciones y la información que se procesa, contando también con un centro de cómputo 
alterno que opera en caso de contingencia.

De acuerdo al plan del año 2009, el Área de Desarrollo llevó a cabo importantes inversio-
nes	para	lograr	el	incremento	de	la	productividad	al	negocio;	el	fortalecimiento	tecnológico;	
y	la	seguridad	informática.	En	estas	líneas	de	acción	se	implementaron	nuevos	módulos	
de	negocios,	software	ad	-	hoc,	equipos	móviles	con	acceso	a	centrales	de	riesgo	y	 la			
adquisición	de	un	nuevo	hardware	para	cubrir	aspectos	de	seguridad	informática.

Gestión del Recurso Humano
El periodo 2009 estuvo especialmente marcado por cambios estructurales a nivel organi-
zativo.	La	nueva	dinámica	de	trabajo	se	basó	en	la	gestión	del	capital	humano	como	eje	
central	para	asegurar	el	desarrollo	exitoso	de	la	institución.

En este objetivo, la gestión se orientó a promover la optimización y facilitación de presta-
ciones, el desarrollo de trabajos preventivos de salud, seguridad ocupacional y actividades 
que propendan a la integración y bienestar integral de los trabajadores, para lo cual se 
incorporó una nueva Unidad de Asistencia Social.  

Del mismo modo, se dio impulso a la Unidad de Capacitación para fortalecer y mejorar la 
preparación y competencias del personal en todas las instancias, procurando el desarrollo 
de	líneas	de	carrera	en	todos	los	niveles,	con	énfasis	en	la	implementación	de	programas	
de	capacitación	que	aseguren	el	desarrollo	profesional	de	nuestros	trabajadores,	así	como	
el	fortalecimiento	de	sus	líneas	de	carrera;	potenciando	y	actualizando	sus	conocimientos	
y mejorando sus aptitudes.

Se desarrollaron programas de capacitación que alcanzaron todos los niveles de la orga-
nización,	comprometiendo	la	inversión	de	más	de	14,000	horas/hombre.	Se	desarrollaron	
programas	de	actualización	en	tecnología	crediticia,	recuperaciones,	operaciones,	 tasa-
ciones	y	peritajes	de	oro,	gestión	de	Agencias-Pymes,	entre	otros.
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Al	finalizar	el	periodo	2009,	como	consecuencia	de	la	política	de	expansión	de	la	red	de	
agencias	de	la	zona	norte	del	país,	y	de	la	diversificación	de	nuevos	productos,	nuestro	
recurso	humano	se	incrementó	tal	como	sigue:

Otro	hecho	destacable	con	una	perspectiva	de	responsabilidad	social,	es	la	constitución	
del	proyecto	“Emprendamos”	en	nuestra	visión	de	crear	la	Escuela	de	Microfinanzas	para	
coadyuvar	a	la	formación	de	los	profesionales	de	nuestro	país.		

Este proyecto se inició con el desarrollo del Programa de Formación de Asesores de Nego-
cios	de	Microfinanzas	en	el	que	participan	jóvenes	egresados	universitarios,	bachilleres,	y	
titulados	de	todo	el	país,	siendo	evaluados	para	su	incorporación	en	calidad	de	“trainees”,	
recibiendo	una	subvención	económica	mensual,	seguro	médico	y	otros	beneficios,	durante	
los cuatro meses que dura cada programa.

Los jóvenes profesionales reciben una intensa preparación bajo un estricto programa 
de	 capacitación,	 combinando	 la	 preparación	 en	 aulas	 y	 el	 entrenamiento	 experimental	
en	campo	y	en	situaciones	reales,	brindada	por	expertos	capacitadores	y	profesionales	
de	amplia	trayectoria.	Culminado	el	programa,	los	participantes	que	califican	se	gradúan	
como	Asesores	de	Negocios	especializados	en	microfinanzas	y	se	incorporan	a	la	planilla	
de	la	institución	con	una	clara	línea	de	carrera	por	desarrollar.	

Gestión de Riesgos
La profundización de la cultura de riesgos y el énfasis en la calidad de la gestión de los 
mismos	son	aspectos	estratégicos	que	la	Caja	Metropolitana	valora	y	prioriza	significativa-
mente. El objetivo es lograr un adecuado balance entre rentabilidad y riesgo, posibilitando 
un sano desarrollo y crecimiento de los negocios en los que la Entidad participa.

Durante el 2009 se impulsaron una serie de iniciativas para reforzar la cultura de riesgos 
en la organización, adoptando las mejores prácticas internacionales en gestión de riesgos 
y sentando las bases que permitan su adecuación a la normativa del Nuevo Acuerdo de 
Capital	(Basilea	II).

La Gestión Integral de Riesgos incluye al control interno del que es parte integral. El con-
trol interno es efectuado por todas las unidades organizativas de la Entidad.
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La	Gerencia	de	Riesgos	se	encarga	de	identificar,	medir,	controlar,	administrar	y	reportar	
los diversos riesgos de mercado y liquidez, de crédito y de operación que enfrenta la ins-
titución	en	el	desarrollo	de	sus	actividades,	velando	por	el	cumplimiento	de	las	políticas	y	
de los procedimientos establecidos por el Directorio.

Riesgo Crediticio
La	 cartera	 de	 colocaciones	 concentra	 el	 86.3%	 en	 condición	 de	 calificación	 normal.														
En	cuanto	al	índice	de	morosidad,	al	mes	de	diciembre	2009	el	ratio	de	la	Caja	ascendió	
a	3.87%,	aunque	favorable	frente	a	un	indicador	promedio	del	Sistema	de	5.01%,	regis-
trando	una	disminución	de	1.30%	respecto	a	diciembre	2008.	Este	nivel	ha	ubicado	a	la	
Caja en el tercer lugar del ranking de Cajas Municipales, subiendo de la posición 11º que 
se encontraba el año anterior.

Al cierre del ejercicio 2009, en la estructura de la cartera por producto, destaca el creci-
miento	de	 la	cartera	de	créditos	CajaGas	(en	todas	 las	modalidades	del	producto:	con-
versión,	vehículo	nuevo,	buses,	taxi	metropolitano,	etc.)	con	un	aumento	de	S/.56	MM	en	
relación	al	cierre	del	2008,	de	los	cuales	aproximadamente	S/.41	MM	correspondieron	a	
créditos otorgados bajo la modalidad de MES CajaGas Conversión, producto lanzado al 
mercado en junio del 2009. No obstante, la cartera que registró la mayor disminución de 
su saldo fue la Hipotecaria, debido a la amortización de algunos créditos importantes, y 
por la apreciación del Nuevo Sol, que pasó de S/. 3.14 por Dólar en diciembre 2008, a                  
S/. 2.89 por Dólar al cierre de diciembre 2009, produciendo esta variación que la cartera 
se	redujera	en	S/.4.5	MM	aproximadamente.

La	calidad	de	la	cartera	mejoró	en	relación	al	mismo	período	del	año	anterior.	Los	saldos	
de los créditos totales, incluyendo los indirectos, mostraron la siguiente distribución según 
clasificación	de	 riesgo:	90.6%	Normal;	1.7%	CPP;	1.5%	Deficiente;	2.6%	en	Dudoso	y	
3.5%	en	Pérdida.	

El	nivel	de	provisiones	para	créditos	de	cobranza	dudosa	medido	a	través	del	índice	de	
aprovisionamiento	o	ratio	de	cobertura	se	ubicó	al	cierre	de	diciembre	del	2009	en	151.54%	
frente	a	un	promedio	del	Sistema	de	Cajas	ascendente	a	141.03%.	Durante	el	año	se	reali-
zaron	provisiones	para	incobrabilidad	de	créditos	equivalentes	al	5%	de	los	ingresos.

Finalmente se reforzó la Unidad de Cobranzas y Recuperaciones como parte de las me-
didas para el apoyo en el control de la calidad de la cartera de créditos, con una cobranza 
más	efectiva	de	los	créditos	atrasados,	con	el	fin	de	generar	una	disminución	de	la	mora.
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La Caja llevó a cabo una serie de acciones de control prudencial de los créditos, dentro de 
las que destacaron un seguimiento más cercano de la cartera para evaluar su evolución y 
desarrollar medidas y planes de acción tempranos ante situaciones de incumplimiento. 

Riesgo de Mercado
Se	cuenta	con	un	Manual	de	Gestión	de	Mercado	y	Liquidez,	donde	se	definen	las	políti-
cas y procedimientos. Al cierre de diciembre 2009 el spread o diferencia entre la tasa en 
moneda	extranjera	de	nuestras	posiciones	activas	 (disponible,	 colocaciones	e	 inversio-
nes)	y	la	de	nuestras	posiciones	pasivas	(ahorros	y	adeudados)	retrocedió	en	-0.42	pun-
tos con respecto a diciembre 2008. Asimismo, la diferencia de las tasas activas y pasivas 
en	moneda	nacional	mostró	un	retroceso	de	-0.51	puntos	en	relación	a	diciembre	2008.	
En ambos casos, ello se debió a una reducción mayor de las tasas promedio activas en 
relación a la tasa promedio pasiva en esas monedas. Estas retracciones se dieron como 
resultado	de	la	caída	generalizada	de	las	tasas	en	el	mercado.

La cartera de inversiones de la Caja ascendió a S/. 19.9 MM, integrada por cuotas de par-
ticipación de Fondos Mutuos locales, Operaciones de Reporte y por Bonos de Titulización 
de Peajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Estas inversiones se encontraron 
dentro	del	 límite	máximo	establecido	por	 la	SBS,	 representando	11,02%	del	patrimonio	
efectivo.

La	medición	de	la	exposición	de	la	Caja	Metropolitana	al	Riesgo	de	Tasa	de	interés	(apli-
cable	a	Bancos)	mediante	 la	aplicación	de	 los	 indicadores	de	gestión	de	Ganancias	en	
Riesgo y Valor Patrimonial en Riesgo, indicó lo siguiente:

El	ratio	de	Ganancias	en	Riesgo	se	mantuvo	dentro	del	límite	establecido	por	la	SBS																•	
(menor	a	5	%).
El	ratio	del	Valor	Patrimonial	 llegó	a	8.18%	en	diciembre	2009,	nivel	mayor	en	0.77	•	
puntos	respecto	al	de	diciembre	2008,	donde	se	ubicó	en	7.41%.

Respecto	al	riesgo	de	tipo	de	cambio,	se	cerró	el	año	con	una	posición	de	sobre-compra	
de	US$	170	M,	nivel	ubicado	dentro	de	los	límites	establecidos	por	la	SBS.	Durante	el	año	
2009,	la	Caja	se	mantuvo	dentro	de	los	límites	globales	e	individuales	establecidos	por	la	
SBS.

Riesgo de Liquidez
La	Caja	 registró	 ratios	de	 liquidez	superiores	a	 los	niveles	mínimos	establecidos	por	 la	
SBS	y	a	los	niveles	mínimos	internos.	En	efecto,	al	cierre	del	2009	los	ratios	de	liquidez	se	
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situaron	en	31.8%	en	moneda	nacional	y	en	44.2%	en	moneda	extranjera,	destacando	que	
la Caja registra, en moneda nacional, el ratio de liquidez más alto del Sistema de Cajas 
Municipales.

El	promedio	del	Sistema	de	Cajas	Municipales	registró	los	siguientes	índices:	21.77%	y	
46.87%	en	moneda	nacional	y	extranjera,	respectivamente.

De otro lado, teniendo en cuenta los actuales niveles de liquidez con que cuenta, la Caja 
está siendo más selectiva en sus captaciones para evitar gastos innecesarios sin descui-
dar la atomización de las mismas.

Asimismo, se cuenta con un Comité de Crisis de Liquidez y con un Plan de Contingencia 
de Liquidez donde se delinea un marco adecuado para contar con una respuesta efectiva 
ante la eventualidad de una crisis de liquidez y de esta manera salvaguardar el patrimonio 
de la Caja Metropolitana del daño o peligro que pudiera derivarse de la misma. 

Riesgo Operacional
Se cuenta con un Manual de Gestión del Riesgo Operacional. La Caja gestiona los riesgos 
por procesos.

Se	definieron	los	riesgos	operativos	más	importantes	a	los	que	se	encuentra	expuesta	la	
institución y se estableció un sistema de control con el uso de matrices de riesgo en las 
distintas Unidades organizativas de la Caja.

De acuerdo a lo normado por la SBS, se cuenta con planes relacionados a la Continuidad 
del	Negocio	(PCN)	y	a	la	Seguridad	de	Información	(PSI)	que	permiten	evaluar	y	controlar	
los	riesgos	operativos	relacionados	con	la	tecnología	de	información.
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La	política	de	expansión	de	oficinas	en	el	territorio	nacional	continuó	durante	el	año	2009,	
lográndose	la	expansión	de	la	red	de	agencias	en	la	zona	norte	del	país.	Así,	durante	el	
2009	se	abrieron	las	Agencias	de	Trujillo,	Chimbote,	Piura,	Chiclayo	(Moshoqueque)	y	Ca-
jamarca y en Lima la agencia de Puente Piedra, con lo cual sumamos 31 Agencias.

Sede Principal
Av.	Nicolás	de	Piérola	Nº	1785	–	Cercado	de	Lima

LIMA
Ag.	Of.	Principal:	Av.	Nicolás	de	Piérola	1785	T.		428-6214
Ag.	Breña:	Esq.	Av.	Arica	498	y	Gral.	Varela	951	T.	424-9335
Ag.	Callao:	Av.	Sáenz	Peña	175		T.	453-5639
Ag.	Carabaya:	Jr.	Carabaya	841	T.	426-3505
Ag.	Comas:	Av.	Túpac	Amaru	659		T.	525-0469
Ag.	Colonial:	Av.	Colonial	2394-2398	T.	336-6589
Ag.	Chacarilla:Cl.	Montegrande	198	T.	372-3007
Ag.	Chorrillos:	Av.	Guardia	Civil	340	-	A		T	622-2710
Ag.	Higuereta:	Cl.	Preciados	140		T.	449-2954
Ag.	Jesús	María:	Av.	Horacio	Urteaga	1493	T.	330-1323
Ag.	La	Molina:	Av.	La	Molina	1011-A		T.	348-9432
Ag.	Larco:	Av.	Larco		1068-1072	T.		444-2657
Ag.	Lince:	Cl.	Julio	C.	Tello	1001	T.		470-9525
Ag.	Limatambo:	Av.	Angamos	Este	2619	T.	622-1920
Ag.	Los	Olivos:	Av.	Alfredo	Mendiola	3631		T.	521-0858
Ag.	Magdalena:		Jr.	Ramón	Castilla	1123		T.	460-1954
Ag.	Pueblo	Libre:	Av.	Sucre	556-558		T.461-6426
Ag.	Puente	Piedra:	Mz-C-Lt	3	Urb.	Puente	Piedra		T.	622-3897
Ag.	San	Borja:	Av.	Aviación		2479		T.		475-9142
Ag.	San	Isidro:	Av.	Petit	Thouars	3261		T.	221-3322
Ag.	S.J.	de	Lurigancho	:	Av.	Próceres	de	la	Independencia	1627		T.	458-1937
Ag.	San	Miguel:	Av.	La	Marina	2537-A		T.	578-7400
Ag.	Villa	el	Salvador:	Cl.	Solidaridad	Mz		M-1	Lote	4	Pque.Industrial		T.	280-9289
Ag.	Oficina	Especial	de	Emape

PROVINCIAS
Ag.	Cajamarca:	Jr.	Del	Comercio	360	Barrio	San	Pedro	-	Cajamarca		T.	60-3406
Ag.	Chiclayo:	Av.	Balta	315	–	Chiclayo	-		T.	22-5290
Ag.	Chimbote	:	Av	Bolognesi	700-702	Esq.	-	Chimbote		T.	32-6926
Ag.	Moshoqueque	:	Av.	El		Dorado		1005	-	Chiclayo		-	T.	25-0437
Ag.	Piura	:		Av.	Sánchez	Cerro	1350	–	Piura	T.	60-3402
Ag.	Trujillo	:	Av	España	2451	Esq.	Av.	29	de	Diciembre	–	Trujillo		T.	60-3435
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El Directorio desea manifestar un agradecimiento especial a los accionistas por la con-
fianza	depositada	en	ellos	para	la	conducción	de	la	Caja	Metropolitana	durante	el	ejercicio	
2009.	Asimismo,	a	los	clientes	por	la	confianza	depositada	en	la	Institución.

Finalmente,	un	reconocimiento	especial	al	grupo	humano	de	colaboradores	de	la	Caja	en	
todos los niveles de la organización, por el esfuerzo desplegado, por su dedicación en 
brindar un mayor y mejor servicio a los clientes y a la comunidad en general.

Estamos	seguros	que	los	logros	del	año	2009	no	hubieran	sido	posibles	si	no	contáramos	
con la dedicación y compromiso de cada uno de los integrantes de nuestro equipo.
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ESTADOS FINANCIEROS
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Dictamen de los Auditores Externos

Señores
Accionistas y Directores
CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA S.A.-CAJA METROPOLITANA 

Hemos	efectuado	una	auditoría	al	balance	general	del	CAJA	MUNICIPAL	DE	CREDITO	
POPULAR	DE	LIMA	S.A.-CAJA	METROPOLITANA	al	31	de	Diciembre	de	2009	y	2008	y	a	
los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto 
y	de	flujos	de	efectivo	por	los	años	terminados	en	esas	fechas,	así	como,	el	resumen	de	
políticas	contables	significativas	y	otras	notas	explicativas.	

Responsabilidad de la Gerencia General sobre los Estados Financieros
La Gerencia General  es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 
estados	financieros	de	acuerdo	con	principios	de	contabilidad	generalmente	aceptados	
por el Perú. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control inter-
no	relevante	para	la	preparación	y	presentación	razonable	de	estados	financieros	con	la	
finalidad	de	que	no	contengan	representaciones	erróneas	de	importancia	relativa,	ya	sea	
como	resultado	de	fraude	o	error;	al	seleccionar	y	aplicar	las	políticas	contables	apropiada;	
al realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor
Nuestra	responsabilidad	consiste	en	expresar	una	opinión	sobre	estos	estados	financieros	
en base a la auditoria que efectuamos. Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con nor-
mas de auditoria generalmente aceptadas en el Perú. Tales normas requieren que cum-
plamos	con	requerimientos	éticos,	planifiquemos	y	realicemos	la	auditoria	con	la	finalidad	
de	obtener	seguridad	razonable	que	los	estados	financieros	no	presenten	manifestaciones	
erróneas de importancia relativa.

Una auditoria comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de audi-
toria	sobre	los	saldos	y	las	divulgaciones	en	los	estados	financieros.	Los	procedimientos	
seleccionados dependen del juicio del auditor que incluye la evaluación del riesgo de que 
los	estados	financieros	contengan	representaciones	erróneas	de	importancia	relativa,	ya	
sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma 
en consideración el control interno relevante de la entidad para la presentación razonable 
de	 los	estados	financieros	a	fin	de	diseñar	procedimientos	de	auditoria	de	acuerdo	con	
las	circunstancias,	pero	no	con	el	propósito	de	expresar	una	opinión	sobre	la	efectividad	
del control interno de la entidad. Una auditoria también comprende una evaluación de si 
los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables 
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realizados	por	la	Gerencia	son	razonables;	así	como,	una	evaluación	de	la	presentación	
general	de	los	estados	financieros.

Consideramos	que	la	evidencia	de	auditoría	que	hemos	obtenido	es	suficiente	y	apropiada	
para	proporcionarnos	una	base	para	nuestra	opinión	de	auditoría.

Base de opinión
Como	se	explica	en	 la	Nota	2,	 los	estados	financieros	de	 la	Caja	Municipal	de	Crédito	
Popular	de	Lima	S.A.	–	CAJA	METROPOLITANA,	al	31	de	Diciembre	de	2009	y	2008,	
han	sido	preparados	de	acuerdo	con	principios	de	contabilidad	generalmente	aceptados	
en el Perú, e incluyen prácticas contables dispuestas por la Superintendencia de Banca y 
Seguros y AFP.

Opinión
En	nuestra	opinión,	los	estados	financieros	antes	mencionados,	presentan	razonablemen-
te	en	todos	los	aspectos	importantes,	la	situación	financiera	de	la	Caja	Municipal	de	Cré-
dito	Popular	de	Lima	S.A	-	Caja	Metropolitana,	al	31	de	Diciembre	de	2009	y	2008,	 los	
resultados	de	sus	operaciones	y	los	flujos	de	efectivo,	por	los	años	terminados	en	esas	
fechas,	de	conformidad	con	la	base	contable	dispuesta	por	la	SBS	y	principios	de	contabi-
lidad generalmente aceptados.

Refrendado por

                                   
Víctor	R.	Piscoya	Cervantes	(Socio)
Contador Público Colegiado
Matrícula	Nº	1782

Lima, 26 de Febrero de 2010.
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CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA S.A
CAJA METROPOLITANA

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
(Expresado en nuevos soles)
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Las Notas adjuntas forman parte integrante de este estado

Las Notas adjuntas forman parte integrante de este estado

CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA S.A
CAJA METROPOLITANA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Expresado en nuevos soles)
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Las Notas adjuntas forman parte integrante de este estado

CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA S.A
CAJA METROPOLITANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresado en nuevos soles)
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CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA S.A.
CAJA METROPOLITANA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

1. Actividad Económica
La	Caja	Municipal	de	Crédito	Popular	de	Lima	-	“CAJA	METROPOLITANA	“es	una	em-
presa	pública	del	Sub-Sector	Gobiernos	Locales,	perteneciente	al	Concejo	Provincial	de	
Lima,	como	Organismo	Para	Municipal,	con	personería	jurídica	y	de	carácter	financiero.	
Sus operaciones se rigen por su Ley de Creación Nº 10769 del 20 de enero de 1947 in-
corporada al Concejo Provincial de Lima por el Decreto Ley Nº 18400 y su Reglamento 
de	fecha	11	de	febrero	de	1971,	aprobado	con	acuerdo	de	Alcaldía	Nº	0062	del	Concejo	
Provincial de Lima. En cumplimiento a la Décima Cuarta disposición transitoria  de la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros se acordó la conversión en 
Sociedad	Anónima	con	la	denominación	Caja	Municipal	de	Crédito	Popular	de	Lima		“Caja	
Metropolitana.”	Resolución	SBS	Nº	006-98	del	01	de	enero	de	1998.		
 
La	Caja	Metropolitana	goza	de	autonomía	económica,	financiera	y	administrativa	y	se	rige	
por	lo	establecido	en	la	Ley	26702	“Ley	General	del	Sistema	Financieros	y	de	Seguros	y	
Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros”	y	la	regulación	monetaria	y	credi-
ticia del Banco Central de Reserva del Perú, además se rige por sus estatutos y norma-
tividad vigente. Supletoria, le son de aplicación el Código de Comercio, Ley General de 
Sociedades	y	demás	normas	complementarias	y	conexas	su	duración	es	indefinida.

El domicilio legal de la Caja Metropolitana está ubicado en Av. Nicolás de Piérola Nº 1785 
Cercado de Lima, provincia y Departamento de Lima, donde funciona la sede principal, 
contando	además	con	25	(veinticinco)	Agencias	en	Lima	y	una	en	la	ciudad	de	Chiclayo.

La	Caja	Metropolitana	inicia	sus	operaciones	el	08	de	Septiembre	de	1949,	tiene	por	fi-
nalidad	brindar	los	servicios	de	intermediación	financiera,	fomentando	el	ahorro,	financia-
miento	a	personas	naturales	en	 la	modalidad	de	créditos	pignoraticio	 (Prendamás)	que	
son	préstamos	con	garantía	prendaria	y	créditos	personales;	a	personas	jurídicas,	a	micro	
y	pequeña	empresa,	utilizando	para	ello	su	propio	capital	de	trabajo,	crédito	hipotecarios	
para	el	financiación	para	adquisición	de	vivienda	utilizando	los	recursos	del	Fondo	Mi	Vi-
vienda. Además  realizar operaciones Activas,  y Pasivas con las municipalidades promo-
viendo el desarrollo de los sectores emergentes y apoyando a las entidades del entorno 
municipal	mediante	prestación	de	servicios	financieros.	
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Para	el	desarrollo	de	sus	actividades	al	cierre	del	ejercicio	2008,	ha	contado	con	un	total	
de	322	(318	en	el	año	2007)	trabajadores,	distribuido	de	la	siguiente	manera:

2. Principios y/o prácticas contables significativos

Principales políticas contables
Los	principios	y	políticas	contables	mas	importantes	que	se	han	aplicado	para	la	prepara-
ción	de	los	estados	financieros	y	registro	de	las	operaciones,	son	los	siguientes:

a) Bases de preparación de los Estados Financieros
Los	Estados	Financieros	han	sido	preparados	sobre	la	base	de	los	registros	de	contabili-
dad, de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia y los Principios de Conta-
bilidad	Generalmente	Aceptados	(PCGA)	que	comprenden	sustancialmente	a	las	Normas	
Internacionales	de	Contabilidad		(NIC)	y	las	Normas	Internacionales	de	Información	Finan-
ciera	(NIIF),	oficializadas	a	través	de	las	emitidas	por	el	Consejo	Normativo	de	Contabili-
dad.

Los Estados Financieros son elaborados de acuerdo a las disposiciones emitidas por la 
Superintendencia	de	Banca	y	Seguros	(SBS)	mediante	el	Manual	de	Contabilidad	para	
Empresas	del	Sistema	Financiero	aprobado	por	Resolución	SBS	Nº	895-98	y	disposicio-
nes complementarias en concordancia con los principios y normas contables.  

Las	normas	oficializadas	por	el	CNC	al	31	Diciembre	de	2009,	son	las	Normas	Internacio-
nales de Contabilidad de la a al 41 vigentes, la NIIF de la 1 a la 6 y las interpretaciones de 
la 1 a la 33.

Estas	normas	incluyen	las	NIC	revisadas	(1,10,16,17,24,28,32,33	y	39)vigentes	en	el	Perú	
a	partir	del	1	de	enero	de	2006,	cuya	adopción	no	tuvo	un	efecto	significativo	en	los	esta-
dos	financieros	de	la	entidad.



Memoria 2009 53

b) Moneda Funcional y Transacciones en Moneda Extranjera 

(i) Moneda Funcional y de presentación.
Las	partidas	incluidas	en	los	estados	financieros	de	la	empresa	se	expresan	en	moneda	
del	entorno	económico	principal	en	el	que	opera	la	empresa	(moneda	funcional).

Los	estados	financieros	se	presentan	en	nuevos	soles,	que	es	la	moneda	funcional	y	de	
presentación de la empresa.

(ii)Transacciones y saldos:
Las	transacciones	en	moneda	extranjera	se	consideran	aquellas	que	se	efectúan	en	una	
moneda	diferente	a	la	moneda	funcional.	Las	transacciones	en	moneda	extranjera	se	con-
vierten	a	 la	moneda	 funcional	usando	 los	 tipos	de	cambio	vigentes	a	 las	 fechas	de	 las	
transacciones.

Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales tran-
sacciones y de la conversión 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.

c) Uso de estimaciones contables
La	preparación	de	los	estados	financieros	de	acuerdo	con	principios	de	contabilidad	re-
quiere	que	 la	Gerencia	utilice	 ciertos	estimados	y	 criterios	 contables	 significativos.	Los	
estimados	y	criterios	se	evalúan	continuamente	según	la	experiencia	e	incluyen	supuestos	
futuros	razonables	en	cada	circunstancia.	Al	ser	estimaciones	los	resultados	finales	po-
drían	diferir;	sin	embargo	en	opinión	de	la	Gerencia	no	ocurrirán	ajustes	significativos	con	
los	saldos	de	activos	y	pasivos	en	los	próximos	ejercicios.

Cambios en principios contables
Con	fecha	19	de	noviembre	de	2008,	 la	SBS	emitió	 la	Resolución	SBS	Nº	11356-2008		
“Reglamento	para	la	evaluación	y	clasificación	del	deudor	y	exigencia	de	provisiones”;	que	
reemplaza	a	la	actual	Resolución	SBS	Nº	808-2003	y	sus	modificatorias.		Esta	resolución	
entrará	en	vigencia	a	partir	1°	de	enero	de	2010,	sin	embargo,	existen	ciertas	considera-
ciones que son de aplicación a partir del 1° de diciembre de 2008.  En este sentido, de 
acuerdo	con	dicha	resolución,	el	porcentaje	fijo	de	provisión	genérica	de	las	colocaciones	
clasificadas	como	normales	(que	equivalía	al	1	por	ciento	de	la	exposición	crediticia	del	
cliente),	ha	sido	modificado	a	partir	del	1°	de	diciembre	de	2008,	de	acuerdo	con	las	ta-
blas	de	provisión	genérica	para	cada	tipo	de	crédito	establecida	por	la	SBS.	Asimismo,	ha	
entrado	en	vigencia	la	regla	pro-cíclica	de	las	provisiones	para	colocaciones	de	cobranza	
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dudosa	a	partir	del	1°	de	diciembre	de	2008;	dicha	regla	tiene	como	objetivo	incluir	una	
provisión	adicional	a	 la	actualmente	calculada	sobre	los	créditos	clasificados	como	nor-
males.  

d) Instrumentos financieros
Los	instrumentos	financieros	se	definen	como	cualquier	contrato	que	da	lugar,	simultánea-
mente,	a	un	activo	financiero	en	la	empresa.	En	el	caso	de	la	empresa	los	instrumentos	
financieros	incluyen	a	los	instrumentos	primarios	como	son	caja	y	bancos,	las	cuentas	por	
cobrar, las cuentas por pagar y las deudas a largo plazo.
Los	instrumentos	financieros	se	clasifican	como	activos,	pasivos	o	de	capital	según	la	cir-
cunstancia del acuerdo contractual que les dio origen. Los intereses, las ganancias y las 
pérdidas	generadas	por	un	instrumento	financiero	clasificado	como	de	pasivo,	se	registran	
como	gastos	o	ingresos	en	el	estado	de	ganancias	y	pérdidas.	Los	instrumentos	financie-
ros	se	compensan	cuando	la	Empresa	tiene	el	derecho	legal	de	compensarlo	y	la	Gerencia	
tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta, o de realizar el activo y cancelar el 
pasivo simultáneamente.

En opinión de la Gerencia, los saldos presentados en caja y bancos, cuentas por cobrar 
y por pagar, sobregiros, prestamos bancarios y deudas a largo plazo al 31 de diciembre 
de	2009,	no	difieren	significativamente	de	sus	valores	razonables	en	el	mercado.	En	las	
respectivas	notas	sobre	políticas	contables	se	revelan	los	criterios	sobre	el	reconocimiento	
y valuación de estas partidas.

e) Valor razonable
El valor razonable es el monto por el que un activo puede ser intercambiado entre un com-
prador y un vendedor debidamente informados, o puede ser cancelada una obligación, 
entre un comprador y un vendedor debidamente, o puede ser cancelada una obligación, 
entre	un	deudor	y	un	acreedor	con	suficiente	información,	bajo	los	términos	de	una	tran-
sacción	de	libre	competencia.	Los	valores	de	los	principales	instrumentos	financieros	de	la	
Empresa se detallan a continuación:

El valor en libros de los activos y pasivos corrientes es similar a su valor razonable •	
debido a su vencimiento en el corto plazo.

El valor en libros de los préstamos y de la deuda a largo plazo, incluyen su parte co-•	
rriente, es similar a su valor razonable sobre la base de la comparación de sus tasas 
de interés con las vigentes en el mercado para deudas similares.
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f) Colocaciones, otras cuentas por cobrar y provisión para riesgos de 
    incobrabilidad
Las colocaciones de cobro, están registradas al valor nominal. Los saldos de las colo-
caciones por cobrar, se muestran netos de la correspondiente provisión para riesgos de 
incobrabilidad, que se determina de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia 
de	Banca	y	Seguros,	a	través	de	la	identificación	específica	de	las	colocaciones	de	dudosa	
cobrabilidad. Esta provisión es revisada periódicamente para ajustarla a los niveles que se 
considera necesario para cubrir las perdidas en la cartera.

Las	cuentas	incobrables	se	castigan	cuando	se	identifican	como	tales.

g) Inversiones negociables, disponibles para la venta y a vencimiento
Las inversiones negociables disponibles para la venta, no se mantienen para la venta en 
el corto plazo, ni se mantendrán a vencimiento. Estas inversiones se valorizan sobre la 
base de la cartera global a costo promedio de adquisición o valor de mercado estimado, 
el menor.

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

h)  Inversiones Permanentes
Corresponden a las inversiones en entidades mantenidas a largo plazo consideradas de 
interés para la Caja Metropolitana que se contabilizan por el método de participación pa-
trimonial o al precio de cotización bursátil, el menor, menos la provisión para las pérdidas 
en su valor que se estimen que serán permanentes.

i) Bienes adjudicados
Los bienes adjudicados se registran al valor de la adjudicación judicial. El tratamiento con-
table	se	realiza	de	acuerdo	a	la	Circular	Nº	CR-0132-2000	de	fecha	27	de	junio	de	2000	
de la Superintendencia de Banca y Seguros.

j) Inmuebles, maquinaria y equipo
Los	activos	fijos	se	registran	al	costo	histórico	de	adquisición.	La	depreciación	es	calcula-
da	por	el	método	de	línea	recta,	basado	en	la	vida	útil	estimada	de	los	activos	fijos.

El	costo	y	depreciación	acumulada	de	activos	fijos	retirados	o	vendidos	son	eliminados	de	
libros, asimismo, la utilidad o perdida de estas operaciones son acreditadas o debitadas, 
según corresponda, a los resultados del ejercicio.
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Cuando el valor en libros de un activo es mayor que su valor recuperable estimado, es 
reducido inmediatamente a su valor recuperable.

k) Intangible
El software y otros en uso en la institución se registran al costo actualizado.

La amortización se calcula tomando como base la vida útil y obsolescencia de los intangi-
bles,	que	se	estima	durará	cinco	(5)	años.

l) Reconocimiento de Ingresos
Los intereses por concepto de colocaciones se contabilizan, bajo el principio de lo de-
vengado;	 las	comisiones	cuando	se	efectúan	 las	operaciones,	 los	 intereses	sobre	colo-
caciones	refinanciadas	vencidas	y	en	cobranza	judicial	se	reconocen	sobre	la	base	de	lo	
percibido.

m) Impuesto a la renta
De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	Decreto	Legislativo	Nª774	(Ley	del	Impuesto	a	la	
Renta),	el	Decreto	Supremo	Nª179-2005-EF	(Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del	Impues-
to	a	la	Renta),	su	Reglamento,	ampliatorias	y	modificatorias,	la	empresa	es	una	persona	
jurídica	domiciliada	en	el	país	generadora	de	rentas	de	tercera	categoría.	El	impuesto	a	la	
renta a que se sujeta la institución, se paga mensualmente, asimismo, el importe de regu-
larización se paga al determinarse la utilidad del ejercicio.

n) Impuesto a la renta y participación a los trabajadores diferidos
El impuesto a la renta y la participación a los trabajadores se calculan sobre la base de 
la	 renta	 imponible	determinada	para	fines	 tributarios,	utilizando	criterios	que	difieren	de	
los principios contables que utiliza la Caja Metropolitana y, en consecuencia, el registro 
contable	del	impuesto	a	la	renta	y	la	participación	de	los	trabajadores	se	ha	realizado	con-
siderando los principios de la NIC 12.

El	impuesto	a	la	renta	y	participación	de	los	trabajadores	diferidos	reflejan	los	efectos	de	
las	diferencias	temporales	entre	los	saldos	de	activos	y	pasivos	para	fines	contables	y	los	
determinados	para	fines	tributarios.	Los	activos	y	pasivos	diferidos	se	miden	utilizando	las	
tasas de impuesto que se esperan aplicar a la renta imponible en los años en que estas 
diferencias	se	recuperen	o	eliminen.	La	medición	de	los	activos	y	pasivos	diferidos	refleja	
las	consecuencias	tributarias	derivadas	de	la	forma	en	que	se	espera,	a	la	fecha	del	balan-
ce general, recuperar o liquidar el valor de sus activos y pasivos.
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El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se estime 
que las diferencias temporales se anularán. Los activos diferidos son reconocidos cuando 
es	probable	que	existan	beneficios	tributarios	futuros	suficientes	para	que	el	activo	diferido	
se	pueda	aplicar.	A	la	fecha	del	balance	general,	la	Gerencia	General	evalúa	los	activos	
diferidos	no	 reconocidos	y	el	saldo	de	 los	 reconocidos;	 reconociendo	un	activo	diferido	
previamente	no	reconocido	en	la	medida	en	que	sea	probable	que	los	beneficios	futuros	
tributarios permitan su recuperabilidad o reduciendo un activo diferido en la medida en que 
no	sea	probable	que	se	disponga	de	beneficios	tributarios	futuros	suficientes	para	permitir	
que se utilice parte o todo el activo diferido reconocido contablemente.

Conforme lo establece la norma contable, la Caja Metropolitana determina su impuesto y 
participación de los trabajadores diferidos sobre la base de la tasa de impuesto aplicable 
a sus utilidades no distribuidas, reconociendo cualquier impuesto adicional por la distribu-
ción	de	dividendos	en	la	fecha	que	se	reconoce	el	pasivo.

o) Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la institución tiene una obligación presente legal o 
asumida	como	resultado	de	hechos	pasados,	es	probable	que	se	requiera	de	la	salida	de	
los	recursos	para	cancelar	la	obligación	y	es	posible	estimar	su	monto	confiablemente.

p) Provisiones para compensación por tiempo de servicios
La provisión para compensación por tiempo de servicio del personal, se constituye y se re-
gistra	por	el	integro	de	los	derechos	indemnizatorios	de	acuerdo	con	la	legislación	laboral	
vigente y se muestra neta de los depósitos efectuados mensualmente con carácter cance-
latorio;	en	una	Institución	Financiera,	de	acuerdo	con	la	decisión	de	los	trabajadores.

q) Contingencias
Los	pasivos	contingentes	no	se	reconocen	en	 los	estados	financieros	y	se	exponen	en	
notas	a	los	estados	financieros	a	menos	que	su	ocurrencia	sea	remota.	Los	activos	con-
tingentes	no	se	reconocen	en	los	estados	financieros	y	se	revelan	sólo	si	es	probable	su	
realización.

r) Efectivo y equivalente de efectivo
Para	el	deposito	del	estado	de	flujo	de	efectivo,	el	efectivo	y	equivalente	de	efectivo	com-
prende el efectivo disponible, depósitos a la vista en Bancos, otras inversiones altamente 
liquidas a corto plazo y sobregiros bancarios. 
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3. Transacciones en moneda extranjera
De	acuerdo	con	disposiciones	 legales	 vigentes,	 las	operaciones	en	moneda	extranjera	
se	efectúan	a	través	del	Sistema	Financiero	Nacional	a	las	tasas	de	cambio	fijadas	en	el	
mercado libre.

La Institución opera de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Banca y 
Seguros	y	el	tipo	de	cambio	del	dólar	americano	y	sus	equivalentes	en	otras	monedas	han	
sido:

         
                                                      
Mercado	financiero	de		
libre	circulación	(1)																																

Exposición	al	riesgo	de	cambio.

Al	31	de	Diciembre	de	2009	y	2008,	la	empresa	tenía	moneda	extranjera	expuesta	al	ries-
go de cambio, conforme se indica:

El	tipo	de	cambio	para	reflejar	los	activos	y	pasivos	en	moneda	nacional	al	31	de	Diciem-
bre	del	2009	fue	de	S/.2.89	(S/.	3.140	al	31	de	Diciembre	de	2008).



Memoria 2009 59

4. Fondos disponibles

(a) Corresponde	 al	 efectivo	 disponible	 en	 Caja	 de	 la	 Oficina	 Principal	 S/.553,659																																							
(S/.	508,647	en	2008),	de	las	Agencias	S/.5´235,841	(S/.	3´316,082	en	2008)	y	de	las	Ofi-
cinas	Especiales	S/.45,561	(S/.	16,609	en	2008).

(b) La	 entidad	 tenía	 en	 el	 Banco	 Central	 de	 Reserva,	 depósitos	 por	 US$.91,621	 y	
S/.1´019,380	al	31	de	Diciembre	de	2009	(US$.34,025	y	S/.1´636,631	al	31	de	Diciembre	
de	2008)	que	representan	parte	del	encaje	legal	que	debe	mantener	CAJA	METROPOLI-
TANA,	por	los	depósitos	captados	de	terceros,	dentro	de	los	límites	fijados	por	las	dispo-
siciones legales vigentes.

Comprende (en nuevos soles) lo siguiente:
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(c) La	entidad	tenía	en	Bancos	y	Corresponsales	del	país,	lo	siguiente:

Los fondos en cuenta corriente, no devengan intereses.
Los	depósitos	de	ahorros	y	a	plazo	devengan	un	interés	de	entre	0%	y	3.5%	en	moneda	
extranjera	y	en	moneda	nacional.

(d) Corresponde	a	los	depósitos		de	ahorro	que	la	empresa	tenía	en	las	Cajas	Municipales	
de	Ahorro	y	Crédito,	las	que	devengan	interés	de	acuerdo	a	la	negociación	mutua	entre	las	
Cajas Municipales y la Caja Metropolitana.

5. Inversiones negociables a vencimiento 

(a) La	empresa	ha	colocado	fondos	mutuos	en	 tres	(3)	Sociedades	Administradoras	de	
Fondos.

(b) Las operaciones de reporte se realizan con diferentes empresas a través de un Agente 
de	Bolsa	y	devengan	interés	cuyas	tasas	varían	según	acuerdo	entre	las	partes.

(c)	 El	 Bono	 de	 la	 Municipalidad	Metropolitana	 de	 Lima	 devenga	 un	 interés	 de	 7.87%	
anual.

Comprende (en nuevos soles) lo siguiente:
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6. Colocaciones (Cartera de Crédito) 

El movimiento de las provisiones para riesgos de incobrabilidad por el año terminado al 31 
de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente:

El principal e intereses de los préstamos que otorga la Caja Metropolitana cualquiera sea 
su	naturaleza	y	monto,	se	encuentran	amparados	preferentemente	por	garantías	reales	
y/o	 personales,	 debiendo,	 en	este	 último	 caso,	 otorgarse	 solidariamente	 y	 sin	 derecho	
a	exclusión	en	caso	de	pluralidad	de	avales	y/o	fiadores.	Resulta	de	aplicación	para	el	
régimen	de	garantías	el	Capítulo	VI-Título	primero	y	de	 la	Sección	Segunda	de	 la	Ley	
General.

El	crédito	hipotecario	por	un	total	de	S/.58`834,986	representa	el	27.26%	de	los	créditos	
vigentes,	siendo	otorgados	con	financiamiento	de	COFIDE	programa	Fondo	Mi	Vivienda;	
un	tercio	de	los	créditos	hipotecarios	están	cubiertos	por	el	Fondo.

Cabe precisar que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 2 de la Resolución SBS 
Nº1027-2001	del	27	de	diciembre	de	2001	la	totalidad	de	los	créditos	están	en	calidad	de	
garantía	en	virtud	al	contrato	suscrito	entre	la	Caja	Metropolitana	y	COFIDE.

Las tasas de interés y comisiones, que se cobran sobre las colocaciones, son aprobadas 
por	el	Gerente	General	y	ratificadas	por	el	Directorio	y	se	encuentran	dentro	del	rango	de	
variación	de	las	tasas	existentes	en	el	mercado	financiero.

Comprende (en nuevos soles) lo siguiente:
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7. Cuentas por cobrar

(a) Incluye	 los	 pagos	 efectuados	 en	 exceso	 de	 impuesto	 a	 la	 renta	 ascendentes	 a	
S/.1´042,153	(S/.312,681,	año	2007	y	S/.729,472,	año	2008)	cuya	devolución	se	espera	
reclamar	a	la	SUNAT.	Asimismo,	incluye	las	participaciones	pagadas	en	exceso	a	los	ex-
trabajadores por S/.182,834, que serán requeridas mediante carta notarial o mediante 
acciones legales.

8. Bienes realizables y Adjudicados

La	entidad	ha	recibido	en	pago	de	Créditos	y	se	ha	adjudicado,	inmuebles,	cuyos	valores	
han	sido	provisionados	en	cumplimiento	de	 lo	establecido	por	 la	circular	Nº	CR-	0132-
2000.	La	Resolución	SBS	Nº	1535-	2005	aprobó	el	Reglamento	para	el	tratamiento	de	los	
bienes adjudicados y recuperados y sus provisiones.

Los bienes realizables recibidos en pago y adjudicados están conformados por joyas y 
metales	preciosos	y	provienen	de	las	garantías	recibidas	por	operaciones	de	crédito		pig-
noraticio.

La	provisión	por	desvalorización	que	se	constituye	al	momento	de	adjudicarse	es	de	20%	
como provisión inicial y el saldo 1/18 mensual desde el mes de adjudicación, según nor-
mas establecidas por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Comprende (en nuevos soles) lo siguiente:

Comprende (en nuevos soles) lo siguiente:
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9. Inversiones permanentes

10. Inmuebles, Maquinaria y Equipo

11. Impuesto a la renta y participaciones diferidas

Comprende (en nuevos soles) lo siguiente:

Comprende (en nuevos soles) lo siguiente:
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Corresponde a las diferencias temporales establecidas en el calculo del impuesto a la 
renta del ejercicio en aplicación a la NIC Nº 12.

12. Otros Activos

Los pagos anticipados y Cargas Diferidas están constituidas por: alquileres pagados por 
anticipado S/.23,216, publicidad y mercadeo pagados por anticipado S/.10,678, suscrip-
ciones pagadas por anticipado S/.3,190. Entregas a rendir Cuenta S/.141,335, Suministros 
y	útiles	de	oficina	S/.240,814,	Comisiones	diferidas	por	operaciones	de	compra	de	cartera	
S/.23,790 y otros pagos S/.136,947.

Los gastos amortizables están conformados únicamente por la adquisición de Software.

13. Obligaciones con el público

Representan	obligaciones	contraídas	por	operaciones	normales	derivadas	de	la	captación	
de recursos del público en diversas modalidades.

Comprende (en nuevos soles) lo siguiente:

Comprende (en nuevos soles) lo siguiente:
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La	 tasa	de	 interés	que	devengan	 los	depósitos	de	ahorros	y	a	plazo	en	sus	diferentes	
modalidades,	es	fijada	por	la	empresa,	tomando	en	cuenta	la	tasa	promedio	del	mercado	
financiero,	el	monto,	plazo	y	moneda	del	depósito.

La CAJA METROPOLITANA es miembro del Fondo de Seguros de Depósitos, persona 
jurídica	de	derecho	privado	de	naturaleza	especial,	regulada	por	la	ley	N°	26702,	que	tiene	
por	objeto	proteger	a	quienes	realicen	depósitos	en	las	empresas	del	sistema	financiero.

14. Depósitos de empresas del sistema financiero 

Corresponde a operaciones normales derivados de la captación de recursos de empresas 
del	sistema	financiero	en	diversas	modalidades.

15. Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo

(a) Corresponde	a	los	préstamos	otorgados	por	COFIDE,	en	las	modalidades	de	hipoteca-
rio	(Fondo	Mi	Vivienda)	(Mi	Vivienda	Estandarizado)	y	(Mi	Hogar)	con	vencimiento	hasta	
15	o	20	años,	 respectivamente,	devengan	 intereses	de	8%,	9.15%	y	7.6%,	 respectiva-
mente	a	tasa	efectiva	anual.	En	garantía	de	los	préstamos	se	ha	otorgado	el	100%	de	la		
cartera de Colocaciones.

Comprende (en nuevos soles) lo siguiente:

Comprende (en nuevos soles) lo siguiente:
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Corresponde también al préstamo otorgado por COFIDE, bajo la denominación de CO-
FIGAS	en	la	modalidad	de	créditos	para	conversión	vehicular	con	vencimiento	a	dos	(2)	
años	que	devenga	intereses	de	8%	a	tasa	efectiva	anual,	habiéndose	otorgado	en	garan-
tía	el	100%	de	los	créditos.

16. Cuentas por pagar

Comprende las obligaciones corrientes de tipo comercial, las cuentas por pagar a los 
trabajadores por su participación en las utilidades y remuneraciones por comisiones de 
colocaciones. 

17. Adeudos y obligaciones financieras a largo plazo

(a) Corresponde	a	los	préstamos	otorgados	por	COFIDE,	en	las	modalidades	de	hipoteca-
rio	(Fondo	Mi	Vivienda)	(Mi	Vivienda	Estandarizado)	y	(Mi	Hogar)	con	vencimiento	hasta	
15	o	20	años,	 respectivamente,	devengan	 intereses	de	8%,	9.15%	y	7.6%,	 respectiva-
mente	a	tasa	efectiva	anual.	En	garantía	de	los	préstamos	se	ha	otorgado	el	100%	de	la		
cartera de Colocaciones.

(b) Corresponde también al préstamo otorgado por COFIDE, bajo la denominación de 
COFIGAS	en	la	modalidad	de	créditos	para	conversión	vehicular	con	vencimiento	a	dos	
(2)	años	que	devenga	intereses	de	8%	a	tasa	efectiva	anual,	habiéndose	otorgado	en	ga-
rantía	el	100%	de	los	créditos.

Comprende (en nuevos soles) lo siguiente:

Comprende (en nuevos soles) lo siguiente:
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18. Provisiones

Comprende las provisiones constituidas para cubrir posibles contingencias que resulten 
de	los	litigios	y	beneficios	sociales,	cuyas	resoluciones	se	encuentran	en	proceso	en	dife-
rentes juzgados.

19. Otros pasivos

20. Capital
Al	31	de	diciembre	de	2009	y	2008,	el	capital	social	asciende	a		S/.45`641,443	y	esta	re-
presentado	por	45`641,443	acciones	comunes	de	un	valor	nominal	de	S/.	1.00	cada	una	
íntegramente	emitidas	y	pagadas.	La	Municipalidad	Provincial	de	Lima	es	la	propietaria	de	
la totalidad de las acciones de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima S.A. 

La estructura societaria de la Institución es la siguiente:

Comprende (en nuevos soles) lo siguiente:

Comprende (en nuevos soles) lo siguiente:
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21. Reserva Legal
Al	31	de	Diciembre	de	2009	y	2008,	los	saldos	(en	nuevos	soles)	ascienden	a:	

El	Articulo	67ª	de	la	Ley	Nº	26702	–	Ley	General	del	Sistema	Financiero	y	del	Sistema	de	
Seguros, establece que la Institución debe alcanzar una reserva no menor al equivalente 
del	35%	de	su	capital	social.	

La	reserva	en	mención,	se	constituye	trasladando	anualmente	no	menos	del	10%	de	las	
utilidades, después de impuestos, disposición que concuerda con lo dispuesto en el primer 
párrafo del vigésimo quinto articulo de los estatutos.

El Articulo 69ª de la ley anteriormente citada, establece que si la Institución registra perdi-
das, se aplica a su cobertura el monto de las utilidades no distribuidas y de las reservas 
facultativas,	si	las	hubiera;	y	por	la	diferencia	se	reduce	automáticamente	el	monto	de	la	
reserva	legal.	El	Artículo	70ª	establece	que	el	monto	de	la	reserva	legal	puede	ser	incre-
mentado	con	aportes	que	los	accionistas	efectúen	con	dicho	fin.

22. Resultados Acumulados
La	Junta	general	de	Accionistas	realizada	el	día	29	de	Diciembre	de		2009,	acordó	aplicar	
el	resultado	del	ejercicio	2008	S/.16`969,628	y	el	resultado	acumulado	de	S/.99,173	de	la	
siguiente manera:

Cargo a resultados acumulados por la reversión de los intereses devengados por •	
los	créditos	CAJAGAS,	calculados	en	exceso	durante	los	años	2007	y	2008	por	S/.	
2´431,689,	en	aplicación	de	la	NIC	8	dispuesta	por	la	Gerencia	General	y	el	Directo-
rio.
Transferir	a	Reserva	Legal	la	suma	de	S/.3`598,112	cumpliendo	con	lo	establecido	en	•	
el segundo párrafo del ART.67 de la Ley General del Sistema Financiero.
Transferir	a	reserva	especial	la	suma	de	S/.	7`086,980	cumpliendo	con	lo	establecido	•	
en el Art. 7ª de l Ley 10769.
Distribuir	dividendos	por	la	suma	de	S/.3`952,020.•	
Así	mismo,	la	Municipalidad	Metropolitana	de	Lima	realizó	un	aporte	en	efectivo,	as-•	
cendente a la suma de S/.77,000.
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Solicitar a la SBS la autorización para capitalizar parte de la Reserva Legal Especial •	
por	la	suma	de	S/.7`086,980	con	la	finalidad	de	fortalecer	el	patrimonio	de	la	empre-
sa.

Contingencias
Al 31 de diciembre de 2009, los Balances y declaraciones juradas del Impuesto a la renta 
de	tercera	categoría	correspondientes	a	los	ejercicios	2006	y	2009	están	pendientes	de	
fiscalizar,	el	ejercicio	2004	fue	fiscalizado	en	el	ejercicio	2006	por	la	Superintendecia	Na-
cional de Administración Tributaria.

23. Cuentas de Orden
Al	31	de	diciembre	de	2009	y	2008,	los	saldos	(en	nuevos	soles)	ascendieron	a:
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(a) Registra	el	patrimonio	fideicometido	de	la	Municipalidad	Metropolitana	de	Lima	entre-
gado	al	fiduciario	Caja	Municipal	de	Crédito	Popular	de	Lima	S.A.-CAJA	METROPOLITA-
NA, según Contrato de Fideicomiso que establece debe llevarse contabilidad separada 
conforme a Ley.

24. Ingresos Financieros
Al	31	de	Diciembre	de	2009	y	2008,	los	saldos	(en	nuevos	soles)	ascendieron	a:

Incluye todos los ingresos percibidos en el año por concepto de intereses ganados de los 
dineros	disponibles	depositados	en	 instituciones	 financieras	nacionales;	 así	 como	 tam-
bién,	los	intereses	recibidos	de	las	colocaciones	(Préstamos	y/o	Créditos	otorgados).	

25. Gastos Financieros 
Al	31	de	Diciembre	de	2009	y	2008	los	saldos	(en	nuevos	soles)	ascendieron	a:

Están	referidos	a	los	intereses	y	comisiones	reconocidos:	de	los	ahorros,	cuenta	a	plazo	
y	otros,	que	realiza	el	público	en	la	Institución;	así	como	también	los	intereses	por	los	cré-
ditos	recibidos	por	las	Instituciones	Financieras	para	otorgar	las	colocaciones	(prestamos	
y/o	créditos).
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26. Ingresos y gastos por servicios financieros
Al	31	de	diciembre	2009	y	2008	los	saldos	(en	nuevos	soles)	ascendieron	a:

27. Gastos de Administración
Al	31	de	Diciembre	de	2009	y	2008	los	saldos	(en	nuevos	soles)	ascendieron	a:

Están referidos a los gastos realizados por la Administración de la Institución para man-
tenerla	operativa	y	lograr	las	metas	fijadas	para	el	año.	Los	gastos	de	los	servicios	están	
referidos	 a:	 transporte,	 vigilancia,	 publicidad,	 energía,	 agua,	 comunicaciones,	 seguros,	
alquileres,	suscripciones,	premios,	asesoría,	comisiones,	etc.
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28. Otros Ingresos y Gastos e ingresos de ejercicios anteriores
Al	31	de	Diciembre	de	2009	y	2008	los	saldos	(en	nuevos	soles)	ascendieron	a:

29. Impuesto a la Renta
a)	Según	lo	normado	por	el	Decreto	Legislativo	Nº	774	(Ley	del	Impuesto	a	la	Renta)	su	
reglamento,	modificatorias	y	ampliatorias,	las	personas	jurídicas,	deben	pagar	un	impues-
to	equivalente	al	30%	de	la	utilidad	neta	tributaria	y	deben	efectuar	pagos	mensuales	a	
cuenta del Impuesto a la Renta que se calculan eligiendo uno de los sistemas siguientes: 
(a)	el	coeficiente	resultante	de	dividir	el	monto	del	impuesto	calculado	correspondiente	al	
ejercicio	gravable	anterior	entre	el	total	de	los	ingresos	netos	del	mismo	ejercicio,	y	(b)	el	
2%	de	los	ingresos	netos	obtenidos	en	el	mismo	mes.

b) Las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta por los años terminados el 31 de 
diciembre	de	2006,	2007,2008	y	2009	no	han	sido	revisadas	por	las	autoridades	fiscales.
 
c) Debido a las posibles interpretaciones que la Administración Tributaria puede dar a las 
normas legales vigentes, no es posibles determinar si, de las revisiones que se realicen 
resultarán o no pasivos para la empresa por lo que cualquier eventual mayor impuesto o 
recargo	que	pudiera	resultar	de	las	revisiones	fiscales	sería	aplicada	a	los	resultados	del	
ejercicio en que éste se determine. La Gerencia considera que no surgirán pasivos adicio-
nales de importancia como resultado de estas revisiones.
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Al	31	de	Diciembre,	la	renta	imponible	ha	sido	determinada	de	la	forma	siguiente:

d) De acuerdo con lo dispuesto por la Segunda Disposición Transitoria de la Ley Nº 27394, 
los	contribuyentes	generadores	de	rentas	de	tercera	categoría	sujetos	a	la	tasa	del	30%,	
pueden	gozar	de	una	reducción	de	diez	(10)	puntos	porcentuales,	siempre	que	la	renta	
sea	invertida	en	el	país	en	cualquier	sector	de	la	actividad	económica	y	siempre	que	sean	
contribuyentes	domiciliados	en	el	país	conforme	dispone	la	Ley	Nº	27397.

30. Impuesto a la renta diferido
La	Contaduría	Pública	de	la	Nación,	oficializó	la	aplicación	en	el	Perú	de	la	Norma	Inter-
nacional	de	Contabilidad	(NIC)	12	a	partir	del	1º	de	Enero	de	2000,	que	dispone	el	trata-
miento contable del impuesto a la renta y establece que el gasto de impuestos del periodo 
debe determinarse sobre la base de la contabilización del efecto de los impuestos usando 
el método del pasivo sobre la base de diferencias entre activos y/o pasivos tributarios 
financieros.	El	método	usado	para	 la	 contabilización	 del	 efecto	 de	 los	 impuestos	 debe	
normalmente aplicarse a las diferencias temporales.

31. Instrumentos Financieros

Riesgo de Cambio
La empresa realiza sus colocaciones principalmente en nuevos soles y adicionalmente 
en	dólares	estadounidenses,	lo	que	le	permite	hacer	frente	a	sus	obligaciones	en	dicha	
moneda	y	reducir	de	esta	manera	su	exposición	al	riesgo	de	fluctuaciones	en	el	tipo	de	
cambio.
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Riesgo Crediticio
El riesgo crediticio es controlado a través de la evaluación y análisis de las transacciones 
individuales, para lo cual la empresa realiza una evaluación detallada del deudor, conside-
rando	el	mercado	donde	opera	y	su	situación	financiera,	en	adición	se	consideran	aspec-
tos	como	límites	de	concentración	crediticia,	pérdidas	esperadas	de	la	cartera	de	créditos,	
garantías		preferidas	y	el	requerimiento	de	capital	de	trabajo	de	acuerdo	a	los	riesgos	y	
sus fuentes de repago.  

Riesgo de liquidez
La empresa controla su liquidez a través del calce de los vencimientos de sus activos 
y pasivos, que le permitan desarrollar sus actividades con normalidad.  Adicionalmente, 
existen	reportes	de	análisis	de	escenarios	de	estrés	y	planes	de	contingencia.

Riesgo de tasa de interés
La cartera de créditos, las obligaciones con el público y los adeudados y obligaciones 
financieras,	son	pactados,	principalmente,	en	nuevos	soles	y	en	dólares	estadounidenses	
y, en general, se utilizan tasas variables.

Valor razonable
En opinión de la Gerencia, al 31 de Diciembre de 2009 de 2008 los valores razonables de 
los	activos	financieros	y	pasivos	financieros	son	sustancialmente	similares	a	sus	respec-
tivos valores en libros.

32. PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008, la Caja Metropolitana tiene demandas laborales por 
concepto	de	litigios	y	beneficios	sociales.	Al	31	de	diciembre	del	2009	la	entidad	ha	efec-
tuado	una	provisión	para	contingencias	de	S/.1´601,081.	Aún	cuando	el	importe	resultante	
de las mencionadas contingencias no se puede determinar de manera razonable a la 
fecha,	en	opinión	de	la	Gerencia		y	de	sus	asesores	legales,	los	montos	involucrados	en	
los	procesos	y	los	argumentos	expuestos	les	permiten	inferir	que	de	estos	asuntos	no	se	
derivarán pasivos importantes para la empresa.  

Al	31	de	Diciembre	de	2009,	existían	cincuentiseis	(56)	cartas	fianza	por	un	total	de	miles	
de	S/.2,434,	en	moneda	nacional	y	un	total	de	miles	de	US$.	354	en	moneda	extranjera	y	
dos	(02)	líneas	de	crédito	con	COFIDE	por	miles	de	S/.	94´358	(miles	de	soles	S/.	67,253,	
en	el	año	2008).
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