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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 General de Accionistas, para su consideración 
y aprobación, la Memoria Anual y los Estados Financieros 
correspondientes al periodo del 2010.

Los auditores externos, Rejas, Alva y Asociados encargados 
de examinar los estados financieros al 31 de diciembre 
del 2010, han emitido el correspondiente dictamen cuyo 
contenido consta en el presente documento.

Lima, Marzo del 2011
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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.

Marco Legal y constitución
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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 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, pequeñas y medianas empresas, e  
hipotecarios para financiación de viviendas, entre otras 
actividades.

Objeto Social 

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
•	 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.
•	 Realizar operaciones de leasing.

Al 31 de diciembre del 2010, el capital social de la Caja 
Metropolitana ascendió a la cifra S/.60’843,724, explicado 
por la capitalización de utilidades y aportes en efectivo que 
sumado a la reserva legal y reserva especial representó 
un patrimonio ascendente a la suma de S/.96’462,727. 

Capital Social



M E M O R I A  2010 M E M O R I A  201012 13

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 agregar valor a la 
sociedad, conduciéndonos con eficiencia y rentabilidad.

Valores 

Compromiso

Estar identificado con la Organización, practicar el 
“espíritu de cuerpo”, con solidaridad, 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, demostrando 
calidad, opor tunidad, cordialidad y sincero interés 
en la atención de sus requerimientos. La vocación de 
servicio, generará mayor satisfacción para nuestros 
clientes y para nosotros mismos.

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 nuestra 
institución no sólo pensamos en colocar más y/o cobrar 
más, pensamos 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. 
Hacemos crecer nuestra institución, para seguir 
apor tando nuestra cuota de responsabilidad social, 
para atender a las personas de bajos recursos que no 
tienen acceso al crédito, en todo el país.Visión, Misión

y Valores
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ENTORNO
ECONÓMICO
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La economía peruana se ha desenvuelto en el contexto de 
un proceso de recuperación de la economía mundial, que 
se expandió 5% luego de caer 0.5% en el 2009 (la mayor 
contracción desde la Segunda Guerra Mundial). Lo particular 
del crecimiento del 2010 es que fue explicado en mayor 
medida por la expansión de las economías emergentes y en 
desarrollo (7,1%) y en menor medida por la recuperación 
de las economías avanzadas (3%). Así, EE.UU., la Zona 
Euro y Japón crecieron a tasas de 2.8%, 1.7% y 3.9%, 

Entorno Económico

todas las expectativas proyectadas. El producto bruto interno 
(PBI) alcanzó una tasa de crecimiento de 8.8% en relación 
al periodo 2009, año en que se produjo una desaceleración 
sustantiva, que mostró un crecimiento de tan solo 0.9%, 
producto de las crisis internacional.
El crecimiento percibido en el 2010 vuelve a colocar al Perú en 
la senda del alto crecimiento que ha venido experimentando 
en los últimos 9 años.
La rápida salida de la crisis se reflejó en el fuerte dinamismo 
de la demanda interna, la cual se incrementó en 12.8%, la 
tasa más alta en 16 años. Los factores que explican este 
crecimiento son la recuperación de la inversión privada, el 
impulso fiscal, el gasto privado y el proceso de recomposición 
de inventarios; los dos primeros fueron los más importantes 
durante la primera mitad del año, mientras que los otros dos 

lo fueron en la segunda mitad.
A nivel sectorial, tanto la inversión pública como la 
privada mostraron un importante dinamismo. Así, 
la inversión pública experimentó un crecimiento 
de 27.3%, y se desarrolló en infraestructura de 
proyectos de rehabilitación de carreteras, concesiones 
viales, concesiones aeroportuarias, el Tren Eléctrico, 
concesiones de terminales portuarios, mejoramiento de 
la infraestructura educativa, construcción y mejoramiento 
de la infraestructura de establecimientos de salud, 
electrificación de sectores rurales y apoyo al sector 
agropecuario. Del mismo modo, la inversión privada 
mostró un crecimiento de 22.1%, de la que destacó el 
mayor dinamismo el sector de minería, así como el sector 
de construcción e infraestructura.

respectivamente; mientras que economías como las de China, 
India y Brasil registraron tasas de crecimiento de 10.3%, 
8.7% y 7.6%, respectivamente. El PBI de nuestros 20 
principales socios comerciales creció 4.4%.

Producto Bruto Interno
 
Durante el año 2010, el comportamiento de la economía 
peruana mostró una importante recuperación y superó 
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35,565 millones, mientras que las importaciones lo hicieron 
en 37.1% llegando a los US$ 28,815 millones. 
Respecto a las exportaciones, se registró un incremento de 
precios (29.9%), principalmente de commodities mineros y 
productos pesqueros. El volumen exportado se incrementó 
en 2.2% por los mayores embarques de productos no 
tradicionales (16.1%).
En los resultados de las importaciones, se vieron reflejados 
los mayores volúmenes de bienes de consumo duradero 
(38.3%), insumos industriales (27.9%) y bienes de capital 
(27.5%).

Política Fiscal

Los lineamientos de política fiscal estuvieron orientados a 
asegurar una tendencia decreciente del déficit fiscal y del 
ratio de deuda pública como porcentaje del PBI, así como 
mantener una posición fiscal contracíclica con el fin de crear 
un espacio fiscal que permita tener capacidad de respuesta 
ante eventos desfavorables, razón por la cual durante el 
primer semestre la política fiscal se orientó a estimular la 
economía, mientras que durante el segundo semestre se 
orientó a enfriarla.
Durante el primer semestre del 2010, la política fiscal se 
orientó a dar continuidad al Plan de Estímulo Fiscal que 
iniciara el gobierno desde el 2009 dando énfasis en la 
inversión pública a nivel de los gobiernos local, regional y 
central.
Durante el segundo semestre del 2010, el gobierno 
implementó medidas de control del gasto público restringiendo 
los gastos en bienes y servicios, postergación de proyectos y 
suspensión de nuevas operaciones de endeudamiento.
Los ingresos fiscales incrementaron su participación de 
18.7% a 19.8% del PBI, debido a los mayores ingresos 
por recaudación tributaria del gobierno, a la mejora en 
la actividad económica y al incremento de los precios de 
nuestras exportaciones.

Inflación y Política Monetaria

Al cierre del periodo 2010, la inflación alcanzó un índice 
de 2.08%, con lo que se cumplió la meta de 2% que había 
proyectado el Banco Central de Reserva del Perú. Este 
resultado fue originado principalmente por factores externos, 
como el incremento de los precios de los combustibles y 
de los alimentos. En el caso de los combustibles, debido al 
incremento de la cotización internacional del petróleo; en el 
caso de los alimentos, básicamente debido al incremento de 
los precios de los insumos importados.
La política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú 
se orientó al retiro preventivo de los estímulos monetarios, lo 
que elevó la tasa de interés de referencia de 1.25% a 3.0%. 
Del mismo modo, incrementó la tasa de encaje de mínimo 
legal de 8.5% a 9.0% y aumentó la tasa de encaje marginal 
en moneda nacional a 25% y en dólares a 55%.
Estas medidas tuvieron un rápido impacto en la tasas de 
interés de las operaciones financieras, que estimuló el 
alza de las tasas activas de los préstamos comerciales, 
microempresas y consumo.
Durante el periodo 2010, el nuevo sol se apreció en 2.8% 
respecto al dólar, cerrando al final del año con un tipo de 
cambio de S/. 2.809 por dólar. A pesar de la apreciación 
del nuevo sol, el 2010 presentó cierta volatilidad del 
tipo de cambio influenciada por los mercados financieros 
internacionales, generada principalmente por la crisis 
financiera que atravesaron algunos países del bloque 
europeo y parcialmente controlada por la intervención del 
Banco Central de Reserva del Perú. La tendencia apreciatoria 
estuvo marcada por el mayor nivel de confianza de los 
inversionistas internacionales, así como por el superávit de 
la balanza comercial.

Balanza Comercial

Durante el periodo 2010, la balanza comercial continuó su 
tendencia positiva, y alcanzó un superávit de US$ 6,750 
millones. Este resultado ha sido impulsado fundamentalmente 
por la mejora en los términos de intercambio y por las 
exportaciones de productos tradicionales.

El superávit de la balanza comercial ha permitido que el saldo 
acumulado resultante del periodo 2010 sea superior en 13% 
al del año anterior. Otro aspecto relevante es que el superávit 
mensual de la balanza comercial presenta una tendencia 
creciente, cuyo promedio supera los US$ 550 millones.
Comparadas con las del 2009, durante el periodo 2010, las 
exportaciones se elevaron en 31.9% llegando hasta los US$ 
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Perspectivas
Macroeconómicas 2011

Aunque se estima que la recesión internacional está siendo 
superada, la reactivación de la economía de los países 
industrializados más importantes es aún lenta y se considera 
que no está libre de riesgos, pues persisten dudas respecto 
de la fortaleza del crecimiento basado en programas de 
estímulo fiscal y monetario, cuyas eventuales secuelas aún no 
han podido ser determinadas.
En cuanto a los países emergentes, debido al rol cada vez más 
importante de sus economías en el contexto internacional, 
hay coincidencias en que serán los que liderarán la esperada 
recuperación.
Considerando una economía mundial en recuperación y que 
crece alrededor de 4.4% según las proyecciones del Fondo 
Monetario Internacional, se prevé que el producto bruto 
interno del Perú crecerá en alrededor de 7.0%. Son muchos 
los factores que apuntan en esa dirección, y configuran un 
escenario que, aún con ciertos riesgos, se presenta muy 
favorable para mantener un crecimiento que se encontraría 
entre los más altos del mundo.
Dentro de los factores que determinarán el crecimiento 
para el 2011 destacan el menor crecimiento de la economía 
mundial, la disipación de los estímulos monetario y fiscal, y la 
inversión privada.
El crecimiento seguirá siendo liderado por el sector 
construcción, determinado por la recuperación del 
componente privado a través de proyectos mineros y centros 
comerciales.
Otros sectores que se mostrarán dinámicos serán el de 
servicios, como respuesta a la recuperación de la demanda 
interna, y el de manufactura, que respondería a la mejora 
de la economía mundial. Sectores como el agropecuario y 

pesca tendrán niveles de crecimiento menores que se verán 
influenciados por la intensidad con que se produzcan algunas 
anomalías climáticas como efecto de un eventual fenómeno 
de El Niño.
El panorama electoral del año 2011 tendrá un efecto en 
el nivel de la inversión pública y privada, ya que la primera 
depende de las decisiones de la gestión y políticas del nuevo 
gobierno, y la segunda es influenciada por las expectativas 
que generan las elecciones presidenciales. 
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 
internacional con presión a la baja en función de la mejora de 
los precios de exportación, la inversión directa extranjera y la 
percepción de una tendencia hacia el debilitamiento del dólar 
frente a otras monedas.

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.

En conclusión, esperamos que el 2011 sea un año en cuya 
primera parte las decisiones de inversión dependan de las 
expectativas que se generan alrededor de las elecciones 
presidenciales, y, en la segunda, una vez despejados los 
temores propios de la elección de un nuevo gobierno, se 
caracterice por el incremento de la inversión privada.
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BALANCE
DE GESTIÓN 
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En el año 2010, la Caja Metropolitana continuó con su 
política de expansión geográfica iniciada en años anteriores 
realizando la apertura de 4 agencias en las provincias de la 
zona centro y sur del país. Es así que, al cierre del año 2010, 
la Caja Metropolitana cuenta con un total de 33 agencias a 
nivel nacional.
Asimismo, las colocaciones netas llegaron a su máximo nivel 
histórico de S/. 562 millones, lo que representó un incremento 
en más de S/. 244 millones (crecimiento de 77% con 
respecto al año 2009), y tiene a Cajagas como el producto 
de mayor crecimiento (S/.155 millones que representan una 
variación de 149%), que concentra el 49% de la cartera. 
Sin embargo, este abrupto crecimiento llevó a constituir 
provisiones prudenciales por S/. 6.7 millones, importe que 
afectó el resultado obtenido al cierre del año 2010.
El crecimiento de las colocaciones fue más que cubierto por el 
aumento de los pasivos y, principalmente, de las captaciones 

en depósitos del público, los cuales se incrementaron en S/. 
300 millones (136% con respecto del cierre del año anterior). 
En el año 2010, la captación de depósitos del público también 
alcanzó su máximo histórico con S/. 520 millones. 

Activos

Al cierre del período 2010, los activos totales registraron un 
incremento de 79% en comparación con la posición alcanzada 
durante el 2009, motivado principalmente por el incremento 
de las colocaciones netas en 77% y de los fondos disponibles 
en 132%. Este comportamiento se debió, principalmente, al 
impulso otorgado al producto Taxi Metropolitano realizado 
en dicho periodo. El crecimiento de los fondos disponibles se 
produjo por el exceso de captaciones de depósitos a plazo, lo 
que presionó los márgenes de rendimiento de la compañía.

Resultados de Gestión

Colocaciones

La evolución de las colocaciones brutas presentó un importante 
crecimiento, ya que se logró colocar S/. 586 millones en 
comparación con los S/. 332 millones de cartera en el 2009, 
esto como resultado, principalmente, del incremento de los 
créditos a la microempresa (MES), entre los que se encuentran 
los productos Cajagas y Taxi Metropolitano.

El producto Cajagas-Taxi Metropolitano consiste en el 
financiamiento de vehículos a gas natural: el cliente honra 
su deuda cada vez que paga el GNV en las estaciones de 
servicio, operación que es registrada por un chip colocado en 
su vehículo. La Caja Metropolitana ha conseguido el liderazgo 
en el mercado de dicho producto.
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Composición de Cartera

La Caja Metropolitana orientó el otorgamiento de créditos, 
principalmente al sector de la microempresa, a través 
de productos de capital de trabajo, financiamiento para 

Calidad de Cartera 

La calidad de la cartera, expresada en la composición por 
grupos de clasificación de riesgo, se ha mantenido en óptimos 
niveles, puesto que el 94% de préstamos están clasificados 
como de buena calidad (Normal y CPP), frente al 6% de 
préstamos calificados como dudosos, deficientes o como 
pérdida. En consecuencia, la cartera atrasada, presentó una 
disminución del indicador de morosidad, que es, a diciembre 
de 2010, de 2.27%, la menor del sistema de cajas.

conversión vehicular y para la adquisición de vehículos (Taxi 
Metropolitano). Asimismo, en el sector comercial se dio 
impulso al financiamiento de buses a gas natural, así como 
préstamos a empresas de la corporación municipal a través 
de fideicomisos y a otras del sector empresarial.

Pasivos y Obligaciones

Continuando la tendencia de crecimiento anual, durante 
el periodo 2010 los pasivos registraron un incremento 
de 102% en comparación con el monto registrado en 
el 2009, comportamiento marcado básicamente por el 

incremento de los depósitos a plazo y ahorros, situación 
que ha permitido ofertar mayores recursos dirigidos 
a financiar las necesidades de las micro y pequeñas 
empresas y público en general.

Comparando el crecimiento anual, durante el 2010 
los depósitos del público e instituciones financieras se 
incrementaron en un 149%, debido al marcado crecimiento 
registrado por los depósitos de cuentas a plazo y ahorro en 
176% y 95%, respectivamente, producto de las mayores 
tasas de interés ofrecidas al público ahorrista.

La estructura de los depósitos por tipo de moneda en 
el 2010 presenta un mayor nivel de solarización, puesto 
que un 82.8% es en moneda nacional y solo un 17.5% en 
moneda extranjera (US$), variación significativa respecto 
a la presentada en el 2009, cuando era de 73.4% y 
26.6%, respectivamente.
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Con respecto a los adeudos y obligaciones financieras, 
estos registraron una disminución en su porcentaje de 
participación pasando de 29% a diciembre 2009 a 17% 
a diciembre 2010, como consecuencia del incremento 
de los depósitos del público e instituciones financieras, 
resultado de priorizar el uso de estos recursos como 

fuente de fondeo.
Cabe señalar que, a mediados del mes de diciembre del 
2010, la Caja Metropolitana obtuvo una nueva línea de 
financiamiento destinada a pymes a través del Banco de 
la Nación hasta por S/. 10 millones

Solvencia y Adecuación de Capital

A diciembre del 2010, el patrimonio de la Caja Metropolitana 
se vio ligeramente incrementado en S/. 770 mil respecto al 
cierre del 2009, situación que se explica por la capitalización 
de parte de las utilidades del 2009.
Se debe señalar que las utilidades del ejercicio en este 
periodo fueron de S/. 5.2 millones, menores a las registradas 
en el año 2009.
En diciembre de 2010, el ratio de capital global fue de 
14.63%, menor al registrado en el periodo anterior 
de 21.92%, producto del efecto combinado del fuerte 

crecimiento de las colocaciones y de mantener prácticamente 
constante el patrimonio, con lo que la Caja Metropolitana ha 
hecho un mayor uso de su capacidad de apalancamiento.

Resultado de las Operaciones

Producto del incremento de las colocaciones, así como 
del mayor ingreso obtenido por producto, como el 
microcrédito prendario y Cajagas, a diciembre del 2010 la 
Caja Metropolitana generó ingresos financieros por S/. 109 
millones, lo que significó un incremento de 40%, respecto a 
diciembre del 2009.
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Sin embargo, el mayor nivel de ingresos financieros fue más que compensado por un incremento en el volumen de egresos, tales 
como gastos financieros y administrativos. Por otro lado, alineado a la política de expansión, se realizaron gastos de promoción 
por introducción a provincias, los cuales deberían generar un efecto positivo en los resultados a lo largo del tiempo. Asimismo, 
como política prudencial, se constituyeron mayores provisiones por colocaciones incobrables y voluntarias, situación que dio como 
resultado un incremento en el ratio de cobertura de cartera de 152% en el 2009 a 243% en el 2010. Sin embargo, esta política 
prudencial presionó la utilidad neta para el 2010, y la llevó a S/. 5.2 millones, menor al año anterior (S/. 16.4 millones).
Esta situación conllevó a obtener una rentabilidad del patrimonio (ROE) de 5.22% y una rentabilidad del activo (ROA) del 0.88%, 
menores a los registrados anteriormente.

 
INDICADORES DE GESTION CREDITICIA

 
INDICADORES FINANCIEROS DE LA CAJA METROPOLITANA

CARTERA DE CLIENTES NETA

2010 % 2009 %

Créditos Vigentes 569,988 101% 317,566 100%

Créditos Refinanciados 2,190 0% 1,421 0%

Créditos Vencidos 6,850 1% 5,619 2%

Créditos en Cobranza Judicial 6,422 1% 7,224 2%

585,450 104% 331,830 105%

Más:
Rendimientos Devengados 8,811 2% 5,179 2%

594,261 106% 337,009 106%

Menos:
Provisión para créditos 32,293 6% 19,480 6%

561,968 100% 317,529 100%

INDICADORES 2009 2010

SOLVENCIA

Ratio de Capital Global 21.92 14.63

Pasivo Total / Capital social y Reservas (Nº de veces) 4.61 7.35

CALIDAD DE ACTIVOS

Cartera atrasada / Créditos directos (%) 3.87 2.27

Cartera atrasada M.N. / Créditos directos M.N. (%) 3.20 2.11

Cartera atrasada M.E. / Créditos directos M.E. (%) 6.55 2.99

Provisiones / Cartera atrasada (%) 151.54 243.12

Cartera de Alto Riesgo / Créditos directos (%) 4.33 2.68

Cartera pesada / Créditos directos y contingentes (%) 7.70 0.00

EFICIENCIA Y GESTIÓN

Gastos de administración anualizados / Créditos directos e indirectos promedio 11.63 12.57

Gastos de operación anualizados / Margen financiero total anualizado (%) 54.07 70.05

Ingresos financieros anualizados / Activo rentable promedio (%) 23.39 19.94

Créditos directos / Empleados (Miles S/.) 2,938.48 3,101.34

Créditos directos / Número de oficinas (Miles de S/.) 10,711.23 17,239.81

Depósitos / Créditos directos (%) 63.17 88.47

RENTABILIDAD

Utilidad neta anualizada sobre Patrimonio Promedio (%) 17.37 5.22

Utilidad neta anualizada sobre Activo Promedio (%) 4.49 0.88

LIQUIDEZ

Ratio de liquidez en M.N. (%) 31.73 35.55

Ratio de liquidez en M.E. (%) 40.22 30.70

Adeudos / Pasivo total (%) 29.02 17.13

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

Posición Global en M.E. / Patrimonio Efectivo (%) 0.60 4.55
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DESARROLLO
INSTITUCIONAL
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Desarrollo Institucional

Durante el periodo 2010, la Caja Metropolitana se mudó a 
una nueva sede institucional, la histórica Casa de las Trece 
Puertas, predio cuya historia se remonta al siglo XVI y que 
se encuentra en pleno Centro Histórico de Lima, el cual fue 
previamente puesto en valor respetando su arquitectura 
original. De esta manera, se rescató un importante 
monumento histórico que forma parte del patrimonio cultural 
de nuestra nación.

Aspectos Organizacionales

La gestión organizacional estuvo marcada por el traslado de 
todo el aparato administrativo a la nueva sede institucional, 
en la Casa de las Trece Puertas.
Además de la importante inversión demandada por la 
adquisición del local, se realizaron sustantivas inversiones en 
la habilitación, acondicionamiento y equipamiento; trabajos 
en los que preponderó la preservación de las características 
arquitectónicas originales. El traslado del personal se realizó 
en el mes de junio.

Procesos y Soporte Tecnológico

La gestión de procesos fue enfocada a fortalecer las áreas 
clave para alcanzar los objetivos, incidiendo en las actividades 
propias de las unidades de negocios, para generar una mayor 
agilidad en la gestión de las operaciones. Se brindó mayor 
énfasis en la banca minorista y banca personal, así como para 
el desarrollo de los nuevos aplicativos e implementación de 
procesos tecnológicos.
Del mismo modo, se fortalecieron los procesos de control 
administrativo, de soporte y control de riesgos, para que 
alcancen la funcionalidad operativa que demandan las 
unidades de línea.
En lo que respecta a la gestión de tecnología de información, 

las acciones estuvieron orientadas a fortalecer los canales 
electrónicos, por lo que se concretó la implementación del 
servicio de Internet Home Banking, que permitió a los clientes 
la gestión virtual de sus operaciones desde la comodidad de 
su casa, trabajo o cualquier parte del mundo y disponible las 
24 horas del día sin interrupción.
Del mismo modo, se concretó la implementación del sistema 
de Factoring Electrónico, por medio del cual brindamos 
a nuestros clientes la facilidad del pago adelantado de las 
facturas de sus proveedores.
Otro logro importante alcanzado fue la incorporación al 
servicio de la Cámara de Compensación Electrónica (CCE), 
por medio de la cual nos integramos a las instituciones 
financieras más importantes del país para el procesamiento 
electrónico de transferencia de fondos de clientes, canje de 
cheques, entre otros servicios, que permiten generar valor 
agregado a nuestros productos y mejorar nuestra oferta 
competitiva.
Así también, hemos perfeccionado el “servicio de transporte 
de datos”, mediante la implementación del sistema de 
comunicaciones backbone de fibra óptica, que junto con 
la contratación de nuevos enlaces privados, con anchos 
de banda permanentes y simétricos, con direcciones y 
velocidades, nos permiten brindar un servicio con tiempos de 

respuesta con los estándares más altos y que, a su vez, nos 
permiten asegurar la atención óptima de la proyección de la 
demanda creciente por nuestros servicios.

Gestión del Recurso Humano

Durante el periodo 2010, la gestión de recursos humanos 
estuvo especialmente enfocada a cubrir la demanda de las 
unidades de negocios y soporte, producto de la agresiva 
política de colocaciones y captaciones; donde destacaron 
Cajagas y los Depósitos a Plazo, respectivamente.
El incremento de la fuerza laboral estuvo acompañado de 
un plan orientado a promover la facilitación de prestaciones 
para los colaboradores, mediante el desarrollo de trabajos 
preventivos de salud, seguridad ocupacional y actividades 
que contribuyeron a la integración y bienestar de los 
trabajadores.
Adicionalmente, los programas de capacitación alcanzaron 
todos los niveles de la organización: se realizaron 134 
actividades que comprometieron la inversión de más de 
12,400 horas/hombre. Se desarrollaron programas de 
actualización en tecnología crediticia, recuperaciones, 
operaciones, tasaciones y peritajes de oro, gestión de 
agencias, entre otros.

Se continuó con el Programa de Formación de Asesores de 
Negocios de Microfinanzas, que permitió la incorporación de 
jóvenes profesionales egresados universitarios, bachilleres y 
titulados de todo el país, con lo que se logró apoyar nuestro 
plan de expansión y cubrir las posiciones demandadas por 
nuestra red de agencias.
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Gestión Integral 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.
Durante el 2010, se inició una serie de iniciativas para reforzar 
la cultura de riesgos en la organización, con lo que, para el 
año 2011, se espera culminar con la adopción de las mejores 
prácticas internacionales en gestión de riesgos y desarrollar 
las bases que permitan la adecuación a la normativa del 
Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II).
Habiendo adoptado la metodología contenida en el ISO 
31000, COSO ERM, la misma que se encuentra alineada 
al estándar internacional, la Caja Metropolitana cuenta con 
manuales y mecanismos para la gestión del riesgo de crédito, 
mercado, liquidez, operacional y tecnológico. Asimismo, 
cuenta con políticas, procedimientos, códigos de ética y de 
conducta, un plan de continuidad de negocios y un plan de 
seguridad de la información, los cuales se revisan de manera 
periódica.

Comité de Gestión
de Riesgos

El Comité de Riesgos es responsable de aprobar las políticas 
y organización de la gestión integral de riesgos definiendo el 
apetito y tolerancia al riesgo que la Caja está dispuesta a asumir y 
evaluando los riesgos más significativos a los que está expuesta.
Este comité sesiona con periodicidad mensual y reporta al 
directorio.

Riesgo de Crédito

El Departamento de Riesgo de Crédito es el responsable del 
seguimiento y control de la cartera crediticia, a fin de prever 
y vigilar la calidad de la misma.
La posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta de 
voluntad de pago de los deudores requiere ser mitigada, y 
para ello, la institución cuenta con capacidades desarrolladas 
para la identificación, medición, gestión y control de los 
riesgos, que incluye pautas para la concesión de créditos, 
políticas de concentración del portafolio, identificación de la 
incertidumbre que se pudiera presentar y el retorno que 
compensa dichos riesgos.
En tal sentido, se utilizan herramientas de buenas prácticas 
del sector para la gestión del riesgo, tales como: (i) puntajes 
por origen y comportamiento (nota) para los clientes que 
componen el portafolio de créditos, (ii) implantación de 
un sistema de alertas por excepciones, (iii) seguimiento 
al sobreendeudamiento de clientes, (iv) seguimiento a 
los niveles de concentración del portafolio de créditos, (v) 
seguimiento al alineamiento de la cartera, entre otras.
Respecto a la clasificación de riesgos, la cartera de 
colocaciones registró el 93% en condición de calificación 
normal. En cuanto al índice de morosidad, al cierre del 
2010 se presentó la tasa más baja en los últimos doce 
meses (2.3%).
Sin embargo, el nivel de provisiones alcanzadas a diciembre 
del 2010 fue de S/. 32 millones, el cual incluyó S/. 6 millones 
de provisiones voluntarias vinculadas a la cartera Cajagas con 
vencimiento a cuota única.

Riesgo Operacional

Este departamento desarrolla la cultura, metodología e 
infraestructura que permite a las divisiones de negocio y 
soporte gestionar los riesgos operacionales inherentes 
a los procesos, productos y servicios ofrecidos por la Caja 
Metropolitana.
Durante el año 2010, se concentraron esfuerzos en fortalecer 
las políticas, procesos, metodologías y herramientas para la 
identificación, valoración y mitigación del riesgo operacional, 
de los que destaca la inversión en capacitación. En línea con 
ello, se desarrollaron políticas orientadas hacia la gestión 
integral de riesgo. De igual forma, se desarrollaron matrices 
de procesos y riesgos, así como su identificación y valoración 
para, finalmente, crear un mapa de riesgos una vez definidos 
los macroprocesos.
A diciembre 2010, el requerimiento patrimonial por riesgo 
operacional, utilizando el método del indicador básico, 
ascendió a S/. 4.3 millones (considerando el factor de ajuste 
establecido por la SBS de 0.4 hasta julio 2011).

Riesgo de Mercado y Liquidez

El riesgo de liquidez es medido en función al 
cumplimiento de las obligaciones y recuperación de las 
colocaciones de la Caja Metropolitana, dentro de los 
plazos establecidos. Dicho riesgo se controla mediante 
el calce de activos y pasivos por moneda y plazo de 
vencimiento.
La Caja ha tomado medidas en la gestión de activos y 
pasivos, a fin de controlar y mantener un nivel adecuado 
de liquidez en las posiciones de cor to y mediano plazo, 
alineados con el promedio del sistema de cajas. Por 
su par te, los indicadores de liquidez se encuentran 
dentro de los límites establecidos por la SBS.
Con respecto al riesgo de mercado, el Comité de 
Riesgos se reúne periódicamente y tiene entre 
sus funciones analizar el entorno económico y los 
mercados financieros, así como analizar la evolución 
de los activos y pasivos, tasa de interés, entre otros.
En relación al riesgo de tasa de interés, la Caja analiza 
dicho riesgo mediante las siguientes herramientas: 
(i) cálculo de brechas (gaps), (ii) indicadores de 
ganancias en riesgo (GeR) y valor patrimonial en riesgo 
(VPR), los cuales miden el impacto de una variación 
en las tasas de interés de mercado sobre el margen 
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financiero y el valor patrimonial de la institución, 
respectivamente. Al cierre de diciembre de 2010, se 
obtuvo un indicador de ganancias en riesgo de 3.7% 
(inferior al límite dispuesto por la SBS de 5%) y un 
indicador de VPR de 13.0%.
Finalmente, en cuanto al riesgo de tipo de cambio, al 
31 de diciembre de 2010, se cerró con una posición 
de sobrecompra de US$1.7 millones, que representa el 
5% del patrimonio efectivo, con lo cual se ubicó dentro 
del límite establecido por la SBS (60% del patrimonio 
efectivo).

RED DE 
OFICINAS
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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. Chorillos: 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 
Pq.Industrial  T. 280-9289

PROVINCIAS

Ag. Arequipa: Jr. San José 106  Cercado Arequipa T.60-8120
Ag. Cajamarca: Jr. Del Comercio 360 Barrio San Pedro  T. 60-3406
Ag. Cusco: Av. De la Cultura 2009, (Lote  12, Mz  “N”), Urb. 
Magisterial  T. 60-8990
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 T. 60-3403
Ag. Tacna: Av. San Martin 776 T. 60-0990
Ag. Trujillo: Av España 2451 Esq. Av. 29 de Diciembre T. 60-3435 
Ag. Huancayo: Calle Giraldez  239 -  Huancayo T. 60-3410

RED DE OFICINAS
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ESTADOS
FINANCIEROS

INFORME SOBRE EL EXAMEN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS AL 31.DIC.2010
DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
ESTADOS FINANCIEROS
Balance general
Estado de gestión
Estado de cambios en el patrimonio neto
Estado de flujos de efectivo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO 
POPULAR DE LIMA S.A.
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA S.A. al 31.DIC.2010, y los 
correspondientes estados de gestión, de cambios en el patrimonio neto y  de flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros al 31.DIC.2009, 
que se presentan únicamente con fines comparativos, fueron examinados por otros auditores independientes, quienes con fecha 
26.FEB.2010, emitieron un dictamen sin salvedades.

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros

La Gerencia General de CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA S.A. es responsable de la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implantar y mantener el control interno pertinente en la preparación y presentación razonable 
de los estados financieros para que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de 
fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo 
con las circunstancias.

Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra auditoría. Nuestra 
auditoría fue realizada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en el Perú y normas de auditoría gubernamental 
emitidas por la Contraloría General de la República del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos 
y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable que los estados financieros no contienen 
representaciones erróneas de importancia relativa.
Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 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 CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO 
POPULAR DE LIMA S.A. para la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos 
de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno de la CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA S.A. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios 
de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una 
evaluación de la presentación general de los estados financieros.

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

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

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la 
situación financiera de la CAJA MUNICIPAL DE Y CRÉDITO POPULAR DE LIMA S.A. al 31.DIC.2010, los resultados de sus operaciones 
y sus flujos de efectivo por el año  terminado en esa fecha, de acuerdo las normas legales aplicables y las directivas emitidas  por la 
Dirección Nacional de Contabilidad Pública en su calidad de Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental y en forma 
complementaría con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú.

Lima, Perú 
29 de Abril del 2011

Refrendado por:

REJAS, ALVA Y ASOCIADOS S.C.R. Ltda.
Miembro de ALLIOT GROUP Internacional

Eduardo Jesús Coronado
Contador Público Colegiado

Matrícula C.C.P.L. Nº 6980
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Nota 2010 2009 2010 2009

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Fondo Disponibles (4) 149,993,238 63,916,421 Obligaciones con el 
público (12) 83,657,125 48,006,225

Inversiones negociables 
y a vencimiento (neto) (5) 10,449,618 19,964,709 Depósitos de empresas 

sistema financiero (13)
326,721 287,865

Cartera de Créditos 
(neto) (6) 110,220,281 107,419,995 Adeudos y obligaciones 

financieras a corto plazo (14) 55,330,520 21,747,916

Cuentas por cobrar 
(neto) (7) 3,616,673 4,373,611 Cuentas por pagar (15) 23,760,138 12,260,920

Bienes realizables 
recibido en pago, 
adjudicado. y fuera de 
uso - neto

(8) 408,182 1,154,820 Provisiones
(16)

2,522,876 1,601,087

Otros activos – neto (11) 11,938,408 8,828,952 Otros pasivos (17) 1,329,661 393,966

Total Activo Corriente 286,626,400 205,658,508 Total Pasivo Corriente 166,927,041 84,297,979

ACTIVO NO 
CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Cartera de créditos 
(neto) (6) 451,747,616 210,109,304 Obligaciones con el 

público (12) 436,186,775 172,387,574

CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA S.A.
BALANCE GENERAL
Al 31.DIC.2010 y 2009 

(Expresado en Nuevos Soles)
Notas 1, 2 y 3

Depósitos de empresas 
sistema financiero (13) 8,042,858 680,513

Adeudos y Obligaciones 
financieros a largo plazo (14) 59,584,656 74,625,482

Inmuebles, mobiliario y 
equipo (neto) (9) 23,375,738 9,744,701

Impuesto y 
participaciones diferidas (10) 4,658,420 1,555,084 Total Pasivo No 

Corriente 503,814,289 247,693,569

Otros activos - neto (11) 795,883 617,266 TOTAL PASIVO 670,741,330 331,991,548

Total Activo No 
Corriente 480,577,657 222,026,355 PATRIMONIO (18)

Capital social 60,843,724 45,641,443

Capital adicional 7,163,980

Reservas 30,421,862 26,402,666

Resultados acumulados (18,530) 44,408

Resultado neto del 
ejercicio 5,215,671 16,440,818

Total Patrimonio 96,462,727 95,693,315

TOTAL ACTIVO  767,204,057 427,684,863 TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 767,204,057 427,684,863

Cuentas de Orden (21) 1,603,465,070 1,847,615,787 Cuentas de Orden (21) 1,603,465,070 1,847,615,787

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros
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Notas 2010 2009

INGRESOS FINANCIEROS (22) 108,891,852 77,813,381

Intereses por disponibles 628,911 2,174,190

Ingresos por inversiones negociables y a vencimiento 741,800 1,066,719

Ingresos por valoración de inversiones negociables y a vencimiento 245,223 0

Intereses y comisiones por cartera de créditos 101,738,482 71,904,663

Otras comisiones 57,523 319,801

Diferencia de cambio de operaciones varias 5,391,960 2,348,008

Otros ingresos financieros 87,953 0

GASTOS FINANCIEROS (23) (30,209,475) (18,422,248)

Intereses y comisiones por obligaciones con el público (20,684,277) (10,942,776)

Pérdida por valorización de inversiones negociables y a vencimiento (116,867) (1,354,548)

Intereses por depósitos de empresas del sistema financiero y organismo 
internacional. 0 (121,971)

Intereses por adeudos y obligaciones del sistema financiero del país (7,166,682) (4,808,241)

Intereses por adeudos y obligaciones con instituciones financieras del 
exterior y organización financiera internacional (442,904) 0

Comisiones y otros cargos por obligaciones financieras (465,628) (550,446)

Primas al fondo de seguro de depósitos (1,333,117) (644,266)

MÁRGEN FINANCIERO BRUTO 78,682,377 59,391,133

(-) Provisiones para incobrabilidad de créditos del ejercicio (17,054,089) (6,791,142)

Provisiones para incobrabilidad de créditos del ejercicios anteriores 0 2,544,842

MÁRGEN FINANCIERO NETO 61,628,288 55,144,833

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS (24) 13,632,806 5,675,299

CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA S.A.

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31.DIC.2010 y 2009

(Expresado en Nuevos Soles)
Notas 1, 2 y 3

Ingresos por operaciones contingentes 1,235,267 47,941

Ingresos por fideicomisos y comisiones de confianza 263,916 136,796

Ingresos diversos 12,133,623 5,490,562

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS (25) (356,588) (1,390,303)

Gastos por operaciones contingentes

Gastos por fideicomisos y comisiones de confianza (60,518) (57,178)

Gastos diversos (296,070) (1,333,125)

MÁRGEN OPERACIONAL 74,904,506 59,429,829

/

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (26) (62,366,795) (32,772,933)

Gasto de personal y directorio (31,858,321) (19,943,141)

Gastos por servicios recibidos de terceros (25,773,554) (10,969,704)

Impuestos y contribuciones (4,734,920) (1,860,088)

MÁRGEN OPERACIONAL NETO 12,537,711 26,656,896

PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÒN (4,376,198) (2,784,509)

Provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar (1,216,368 (865,801)

Provisiones para bienes realizables, recibidos en pago,  adjudicación .y bienes 
fuera de uso (208,000) 0

Provisiones  para contingencias y otras (455,518) (308,832)

Depreciación de Inmuebles, mobiliario y equipo (2,102,112) (1,366,178)

Amortización de gastos (394,200) (243,698)

RESULTADOS DE OPERACIÓN 8,161,513 23,872,387
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OTROS INGRESOS Y GASTOS (27) 486,958 1,000,184

Ingresos extraordinarios 183,731

Ingresos de ejercicios anteriores 303,227 1,480,519

Gastos de ejercicios anteriores 0 (396,663)

Otros ingresos y gastos  0 (83,672)

RESULTADO DEL EJERCICO ANTES DE PARTIC.E IMPUESTO A LA RENTA 8,648,471 24,872,571

Distribución legal de la renta neta (512,358) (1,258,471)

Impuesto a la renta (2,920,442) (7,173,282)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 5,215,671 16,440,818

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

 CAPITAL 
SOCIAL

CAPITAL 
ADICIONAL RESERVAS RESULTADO 

ACUMULADO
RESULTADO DEL 

EJERCIO
PATRIMONIO 

TOTAL

Saldos al 
31.DIC.2009 45,641,443 7,163,980 26,402,666 44,408 16,440,818 95,693,315 

Aumento de capital 55,700 55,700

Transferencias 7,982,601 4,019,196 (12,001,797) 0.00

Dividendos 
declarados en 
efectivo

(4,439,021) (4,439,021)

Resultado del 
ejercicio 7,351,644 7,351,644

Otros (55,999) (55,999)
Saldos al 
30.JUN.2010 45,641,443 15,202,281 30,421,862 (11,592) 7,351,645 98,605,639

Aumento de capital (132,700) (132,700)

Transferencias (15,069,581) (15,069,581)

Capitalización 15,202,281 15,202,281
Resultado del 
ejercicio (2,135,974) (2,135,974)

Otros (6,938) (6,938)
Saldos al 
31.DIC.2010 60,843,724 0.00 30,421,862 (18,530) 5,215,671 96,462,727

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 31.DIC.2010 y 2009

(En Nuevos Soles)
Notas 1, 2 y 3
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CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO DE LA EMPRESA CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE, 
PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2010 2009

2010 2009

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 5,215.671 16,440.818

AJUSTES AL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

Depreciación y amortización del período 2,496.283 1,609.875

Provisión para cartera de créditos 22,305.600 6,791.142

Provisión para inversiones

Otras provisiones 2,212.358 1,796.233
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO PASIVO

Aumento (disminución)en intereses, comisiones y otras cuentas por cobrar (459,430) (2,712.871)

Aumento (disminución)en intereses, comisiones y otras cuentas por pagar 11,499.217 5,403.553

Aumento (disminución) en otros pasivos 1,193.966 771,566

Aumento (disminución) en otros activos (6,785.609) (8.168.330)

A. AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN

37,678.056 21,931.986
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos por venta de otros activos no financieros 7,470.044 10,033.773

(Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo) (15,733.121) (4,011.092)

(Adquisición de otros activos no financieros) (6,996.125) (8,861.108)

B. AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(15,259.202) (2,838.427)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento (disminución) neto de depósitos y obligaciones 299,450.103 48,805.201
Aumento (disminución) neto de prést. provenientes de Bancos. y corresponsales 18,541.777 29,105.476
Aumento (disminución) neto de otros pasivos financieros 7,401.201 (3,007.970)
Aumento (disminución) neto de capital social (4446.258) (6,278.467)
Disminución (aumento) neto en la cartera de créditos (266,744.198) (84,567.140)
Disminución (aumento) neto de inversiones 9,515.091 (13,663.037)
Dividendos recibidos (pagados) (59,753) (978,049)

C. AUMENTO (DISM) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

63,657.963 (30,583.986)
AUMENTO (DISM) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE (A+B+C) 86,076.817 (11,490.427)

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO 63,916.421 75,406.848

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO 149,993.238 63,916.421

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA S.A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
Al 31.DIC.2010 y 2009 (En Nuevos Soles) Notas 1, 2 y 3

CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE 
LIMA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado al 31.DIC.2010

MARCO LEGAL Y OPERACIONES
Actividad Económica

La Caja Municipal de Crédito Popular de Lima - “CAJA 
METROPOLITANA “ es una empresa 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.ENE.1947 incorporada 
al Concejo Provincial de Lima por el Decreto Ley Nº 18400 
y su Reglamento de fecha 11.FEB.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.ENE.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 crediticia del Banco 
Central de Reserva del Perú, además se rige por sus estatutos 
y normatividad 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 23 (veintitrés) Agencias en Lima, 
nueve en provincia, una Agencia especial. 

Operaciones
 
La Caja Metropolitana inicia sus operaciones el 08.SET.1949, 
tiene por finalidad brindar los servicios de intermediación 
financiera, fomentando el ahorro, financiamiento a 
personas naturales en la modalidad de créditos pignoraticio 
(Prendamas) 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 Vivienda. 
Además realizar operaciones Activas, y Pasivas con las 
municipalidades promoviendo el desarrollo de los sectores 
emergentes y apoyando a las entidades del entorno municipal 
mediante prestación de servicios financieros. 

Para el desarrollo de sus actividades al cierre del ejercicio 
2010, ha contado con un total de quinientos noventa y cuatro 
(594) trabajadores. 

PRINCIPIOS Y PRACTICAS
CONTABLES SIGNIFICATIVOS

Los Estados Financieros ha sido preparados sobre la base de los 
registros de contabilidad, de acuerdo con las disposiciones legales 
sobre la materia y los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (PCGA) que comprenden sustancialmente a las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), oficializadas a 
través de las emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad.
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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 disposiciones complementarias en 
concordancia con los principios y normas contables. 
  
Políticas Generales de Contabilización

En la preparación de los Estados Financieros La Caja 
Metropolitana, como entidad financiera, observa los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, así como 
las prácticas establecidas en las directivas de Contabilización 
emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s, 
en el Manual de Contabilidad vigente desde el 01.ENE.2001.
 
•	 Las Provisiones para Cartera de Créditos se efectúan 

tomando en cuenta la Evaluación y Clasificación de la 
Cartera de Créditos elaborada en función a criterios 
establecidos en la Resolución de S.B.S. 808-2003 
“Reglamento para  Evaluación y Clasificación del Deudor y la 
Exigencia de Provisiones” , y a partir del mes de DIC.2008, 
según lo dispuesto por la Resolución SBS Nº 11356-2008 
-  Reglamento para Evaluación y Clasificación del Deudor y 
la Exigencia de Provisiones, promulgado el 19.NOV.2008, 
el cual considera la división de las provisiones genéricas y 
específicas de los créditos clasificados como Normal y con 
problemas Potenciales (CPP) señaladas en dos tipos de 
componentes, siendo estos: fijos y variables (provisiones 
procíclicas o dinámicas),

•	 Los Bienes Realizables recibidos en pago y adjudicados,  
provienen de las garantías recibidas por operaciones 
de créditos pignoraticios adjudicados al valor insoluto 
del crédito menos la provisión para desvalorización 
calculada de conformidad con lo dispuesto por la SBS 
mediante Resolución SBS Nº  B-2017-1998 y  SBS Nº 
1535-2005. 

•	 Los Inmuebles, Mobiliario y Equipo están valorizados a 
valor de adquisición, de conformidad con disposiciones 
vigentes.

•	 La depreciación es calculada siguiendo el método de 
línea recta, a tasas permitidas por las leyes tributarias 
y que se consideran adecuadas para extinguir el valor 
bruto de los Bienes al término de su vida útil.

•	 Los mantenimientos y reparaciones menores son 
cargados a gastos cuando se incurren; las mejoras y 
renovaciones son capitalizadas cuando son montos de 
importancia.

•	 La provisión para Compensación por Tiempo de Servicios 
de los trabajadores se establecen de conformidad con 
lo dispuesto por el D. S. 004-97-TR TUO de la Ley de 
Compensación por Tiempo de Servicios y su Reglamento 
D. S. 004-97-TR, se contabiliza con cargo a resultados 
a medida que devengan y son depositados  de 
conformidad con lo dispuesto por DU Nº 024-2003. Está 
constituida por el total de los derechos indemnizatorios 
que se tendría que abonar a los trabajadores si se 
retirasen a la fecha de los Estados Financieros.

•	 Los ingresos y gastos por intereses y comisiones son 
reconocidas como tales cuando devengan, a excepción 
de los intereses y comisiones por operaciones activas de 
cartera Refinanciada, Vencida y en Cobranza judicial, que 
se contabilizan como rendimiento de cuentas vencidas y 
judiciales en cuentas de orden y son reconocidos como 
ingresos cuando son percibidos.

•	 Los activos amortizables incluidos en otros activos 
comprenden básicamente los gastos de software. La 
amortización aplicada a los intangibles es calculada 
siguiendo el método de línea recta.

•	 El Efectivo y Equivalente de Efectivo incluyen el saldo de 
todos los Fondos Disponibles tanto en caja y bancos. En 
aplicación de la dinámica del manual de contabilidad se 
incluye los entregados en garantía de alquileres de agencias 
y que son de riesgo 100 en la ponderación de activos

BASE PARA LA CONVERSIÓN
DE MONEDA EXTRANJERA

Los saldos en moneda extranjera al 31.DIC.2010 y 2009 han 
sido expresados en nuevos soles al tipo de cambio fijo de S/. 
2.809 y de S/. 2.890 respectivamente.

 31.DIC.2010 31.DIC.2009

 US$ Equivalente 
en S/. US$ Equivalente 

en S/.

Activo     

Disponibles 9,421,057 26,463,748 8,286,470 23,947,899

Inversiones negociables 2,901,757 8,151,035 5,811,864 16,796,287

Colocaciones (neto) 35,792,958 100,542,418 21,729,402 62,797,973

Cuentas por cobrar (neto) 445,274 1,250,775 532,174 1,537,983

Bines realizado, adjudicado. (neto) 8,432 23,687 16,216 46,865

Otros activos (netos) 1,019,598 2,864,050 114,695 331,470

 49,589,076 139,295,713 36,490,822 105,458,475

Pasivo    

Obligaciones. con el Público 32,414,169 91,051,400 19,272,643 55,697,938

Dep. de empresas del S. Fin. 265,426 745,581 254,886 736,620

Adeudados y obligaciones. financiadas 14,307,839 40,190,719 15,999,670 46,239,046

Cuentas por pagar 672,948 1,890,310 585,166 1,691,131

Provisiones 189,035 531,000 200,974 580,815
Otros pasivos 68,180 191,517 7,126 20,594
 47,917,597 134,600,527 36,320,465 104,966,143

Posición sobrecomprada 1,671,479 4,695,186 170,357 492,332

La posición de cambio contable neta de moneda extranjera 
se resume como sigue: 
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FONDOS DISPONIBLES 
Detalle de los Fondos Disponibles:  

31.DIC.2010 31.DIC.2009
Caja 8,564,608 5,835,061
Banco Central de Reserva 38,793,180 1,284,165
Bancos y corresponsales 100,530,543 55,451,503
Efectos de cobro inmediato 424,170 333,565
Canje 1,299,683 0.00
Disponible restringido -  fondos en garantía 313,963 243,920
Rendimiento devengados del disponible 20,076 737,710
Total 149,993,238 63,916,421

El saldo de Caja, tanto en moneda nacional como en moneda 
extranjera, en la Agencia Principal es de S/.684,213 en las 
Agencias S/.7,637,970 Cajeros automáticos S/. 168,363, 
Efectivo en tránsito S/.57,109 y en las Oficinas Especiales 
S/.16,953.

El saldo de Bancos y corresponsales que la Caja mantiene 
en entidades financieras al 31.DIC.2010, es de libre 
disponibilidad constituida por Bancos S/. 100’530,573. 

Los efectos de cobro inmediato, esta conformado por 

Ordenes de pago S/. 424,170

Los fondos de encaje legal, mantenidos en las bóvedas de 
la Caja Metropolitana, los depósitos en el Banco Central de 
Reserva del Perú, y bancos  se mantienen dentro de los 
límites fijados por las disposiciones vigentes.

INVERSIONES NEGOCIABLES
 Y A VENCIMIENTO

Al 31 de diciembre este rubro comprende:
 

CONCEPTO 31.DIC.2010 31.DIC.2009

Inversiones a valor razonable con cambios en resultado   

Instrumentos representativos de capital 7,041,386 5,797,988

Inversiones disponibles para la venta   

Instrumentos representativos de capital 896,545 12,133,004

Instrumentos representativos de deuda 2,511,687 2,033,718

Rendimientos devengados de inversiones negociables   

10,449,618 19,964,709

Las Inversiones comprenden la Participación en  Fondos 
Mutuos de Inversión en Valores, Operaciones de Reporte y 
Bonos de la Municipalidad de Lima.

El tratamiento contable del reconocimiento de los rendimientos 
lo efectuamos en base al principio de devengado, de acuerdo 

a lo establecido en el manual para Instituciones financieras y 
las resoluciones SBS Nº 10639-2008 y Nº 4727-2009

CARTERA DE CRÉDITOS  

A continuación se presenta el detalle de este rubro.

CARTERA DE CREDITOS CORRIENTE Y NO CORRIENTE

31.DIC.2010 31.DIC.2009

CARTERA DE CREDITOS CORRIENTE 110,220,281 107,419,995

CARTERA DE CREDITOS NO CORRIENTE 451,747,616 210,109,304

561,967,897 317,529,299

CARTERA DE CREDITOS(POR TIPO DE CREDITOS) 31.DIC.2010 31.DIC.2009

CARTERA DE CREDITOS CORRIENTE   

Créditos Vigentes 110,220,281 107,419,995

Total créditos corriente 110,220,281 107,419,995

CARTERA DE CREDITOS NO CORRIENTE   

Créditos vigentes 459,767,775 210,146,066

Créditos refinanciados 2,189,866 1,420,767

Créditos  vencidos 6,850,167 5,618,778

Créditos en cobranza judicial 6,421,574 7,223,833

Rendimientos devengados 8,811,155 5,179,281

Provisión para créditos (32,292,921) (19,479,421)

Total créditos no corriente 451,747,616 210,109,304

Total créditos neto 561,967,897 317,529,299
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Se aprecia un incremento de la Cartera de Crédito (neto 
de provisiones) con relación al ejercicio anterior en un 
76.98 %, de esto el 95.91 % se encuentran en situación 
de Vigentes; los créditos pignoraticios y promocionales 
e Hipotecario se encuentra respaldada por garantías 
conformadas principalmente por prendas mercantiles, 
joyas  hipotecas y otros. 

El crédito hipotecario por un total de S/. 58,446,318 de 
los cuales el 97.26 % se encuentran en Créditos Vigentes, 
son 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 Nº 1027-2001 del 
27.DIC.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.

De acuerdo a los informes de calificación a la Cartera 
de Créditos, y en aplicación de lo dispuesto en las 
Resoluciones SBS Nº 808-2003, Nº 1343-2003 y Nº 
11356-2009, la provisión para riesgos de incobrabilidad 
ha tenido el siguiente movimiento:

 

31.DIC.2010 31.DIC.2009

Saldo Inicial : 19,479,421 16,285,130

Más: Provisión del ejercicio 22,305,600 6,791,142

Variación del tipo de cambio fijo   

Menos: Recuperaciones   

Provisiones ejercicios anteriores  (5,249,978) (2,544,841)

Castigos (4,202,340) (705,048)

Variaciones  del tipo de cambio fijo (39,882) (346,962)

Total provisiones para colocaciones   32,292,921 19,479,421

La Cartera de Créditos clasificada por riesgo, alineados con la calificación del sistema es como sigue:

 2010 2009

 Créditos % Créditos %

Normal 546,717,062 93.27 301,282,838 90.73
Con problemas potenciales 6,512,415 1.11 5,565,320 1.68
Deficiente 8,793,979 1.50 5,207,159 1.57

Dudoso 12,926,360 2.21 8,796,431 2.65

Pérdida 11,203,582 1.91 11,196,492 3.37

Total 586,153,398 100.00 332,048,241 100.00

CUENTAS POR COBRAR NETO

En cuentas por cobrar, ascienden en el presente 
periodo a S/. 5’785,543 (incluido el reclamo a SUNAT 
y a trabajadores y ex - trabajadores por la reversión 

de intereses devengados Caja Gas), es de indicar que 
el mismo se encuentra provisionado por S/. 2’168,870 
siendo el neto resultante de este concepto S/. 3’616,673

CONCEPTO 31.DIC.2010 31.DIC.2009

Cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios y fideicomisos 637,611 500,952

Reclamo a SUNAT y a trabajadores y ex trabajadores por la reversión de intereses 
devengados caja gas 1,143,994 1,042,153

Cuentas por cobrar diversas 4,003,938 3,882,317

Total cuentas por cobrar 5,785,543 5,425,422

Prov. para cuentas por cobrar (2,168,870) (1,051,811)

Cuentas por cobrar neto 3,616,673 4,373,611

BIENES REALIZABLES RECIBIDOS
EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA
DE USO NETO

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 pignoraticio.

Al momento de adjudicarse, se constituye la provisión 

inicial por desvalorización del 20%, 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.

El saldo a razón de 1/18  mensual desde el mes de adjudicación, 
es decir, si en caso no se realizan en 18 meses deben estar 
provisiones en un 100 %  según normas establecidos por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

31.DIC.2010 31.DIC.2009

Bienes recibidos en pago y adjudicaciones (Neto) 408,182 1,154,819
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INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO 

A continuación se presenta el movimiento del rubro al 31 de diciembre: (en nuevos soles)

31.DIC.2010 31.DIC.2009

Concepto Costo Depreciación Neto Costo Depreciación Neto Tasa

  Acumulada   Acumulada  

Terrenos 5,664,333  0 5,664,333 753,568  0 753,568

Edificios y otras constr. 8,080,808 2,396,752 5,684,056 4,095,616 2,254,589 1,841,027 3

Instalaciones 3,025,211 1,551,567 1,473,644 2,087,051 1,393,732 693,319 10

Mob. y equipo de oficina 7,314,081 3,028,916 4,285,165 4,821,929 2,609,467 2,212,462 10

Equipo de computo 7,800,060 5,418,449 2,381,611 6,531,572 4,484,473 2,047,099 25

Unidades de transporte 655,738 409,230 246,508 530,497 356,438 174,059 20

Unidades por recibir  0  0  0  0  0  0

Mej. en loc. arrendados 5,049,828 1,409,407 3,640,421 3,054,248 1,031,081 2,023,167 10

37,590,059 14,214,321 23,375,738 21,874,481 12,129,780 9,744,701

IMPUESTO Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS

Corresponde a las diferencias temporales establecidas en el cálculo del mpuesto a la renta del ejercicio en aplicación 
a la NIC Nº 12, aplicando el método del diferido 

En aplicación del Oficio Múltiple N° 4049-2011-SBS de 
fecha 21.ENE.2011 sobre la base del pronunciamiento del 
Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRIC por sus siglas en inglés) cuya 
conclusión realizada en su sesión del 4.NOV. 2010 señala 

que la Participación de los Trabajadores debe registrarse 
de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad N° 19 
“Beneficios a los Empleados” reconociéndose como un gasto 
y un pasivo correspondiente a la prestación de servicios 
del trabajador, por lo que en consecuencia no deben 

 

31.DIC.2010 31.DIC.2009

Impuesto a la renta diferida 3,963,132 1,322,980

Participación de trabajadores 695,288 232,104

 4,658,420 1,555,084

contabilizarse las diferencias temporales correspondientes 
que surgen entre el resultado contable y tributario que 
origina activos y pasivos diferidos de acuerdo a la NIC 12 
“Impuesto a las Ganancias” por lo que la SBS dispuso su 
aplicación a partir de la información correspondiente a Enero 
2011, así mismo, eliminar al 31.DIC.2010 el saldo diferido por 
Participaciones de los Trabajadores con cargo a Resultados 

Acumulados (importe reclasificado en el 2011 por S/. 
695,288.00) y divulgar este criterio en las Nota a los 

Estados Financieros.

OTROS ACTIVOS 

Los pagos anticipados y cargas diferidas están constituidas 
por: entregas a rendir cuenta S/. 65,972, suministros y 
útiles de oficina S/. 944,082 y otros pagos S/. 258,876 

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

OTROS ACTIVOS ( CORRIENTE Y NO CORRIENTE)

31.DIC.2010 31.DIC.2009

OTROS ACTIVOS - CORRIENTE 11,938,408 8,828,952

OTROS ACTIVOS - NO CORRIENTE 795,883 617,266

12,734,291 9,446,218

OTROS ACTIVOS (POR TIPO)

OTROS ACTIVOS - CORRIENTE   

Pagos anticipados y cargas diferidas 1,268,930 579,970

Pago a cuenta del impuesto a la renta 4,932,969 7,570,247

Crédito fiscal 23,998 6,981

Operaciones en trámite 5,712,511 671,754

Total de Otros Activos Corrientes 11,938,408 8,828,952

OTROS ACTIVOS - NO CORRIENTE   

Gastos Amortizables 1,378,592 1,115,756

- Amortización acumulada (582,709) (498,490)

Total de Otros Activos No Corrientes 795,883 617,266

Total de Otros Activos 12,734,291 9,446,218
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OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

Las obligaciones con el público comprenden lo siguiente:

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO (CORRIENTE Y NO CORRIENTE)

31.DIC.2010 31.DIC.2009

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  CORRIENTE 83,657,125 48,006,225

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  NO CORRIENTE 436,186,775 172,387,574

                   519,843,900 220,393,799

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  CORRIENTE

Obligaciones a la vista 140,120 6,687

Obligaciones por depósitos de ahorros 47,443,081 24,497,911

Obligaciones con entidades 1,136,897 8,835,748

Beneficios sociales de los trabajadores 358,813 186,402

Obligaciones con el público restringido 26,673,183 11,905,838

Gastos por pagar de obligaciones 7,905,031 3,173,639

total obligaciones con el publico  corriente 83,657,125 48,006,225

OBLIGACIONES CON EL PUB.  NO CORRIENTE   

Obligaciones por cuentas a plazo 436,186,775 172,387,574

Total obligaciones con el publico  no corriente 436,186,775 172,387,574

TOTAL OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 519,843,900 220,393,799

Las obligaciones con el público en el ejercicio 2010 han tenido un crecimiento de 135.87%  con mayor tendencia en Cuentas 
a Plazo.
 
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO (CORRIENTE Y NO CORRIENTE)

31.DIC.2010 31.DIC.2009

DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SIS. FINANC. CORRIENTE 326,721 287,865

DEPTS. DE EMPRESAS DEL SIS. FINANC. NO CORRIENTE 8,042,858 680,513

                   8,369,579 968,378

DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO (POR TIPO DE DEPÓSITO)

31.DIC.2010 31.DIC.2009

DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SIST.FINAN. COR                     RIENTE   
Depósitos de Ahorros 226,552 267,658

Gastos por pagar 100,169 20,207

TOTAL DEPOS.DE EMP. DEL SIST.FINAN.CORRIENTE 326,721 287,865

   
DEPOSITOS DE EMP. DEL SIST.FINANC. NO CORRIENTE   

Depósitos a plazo 8,042,858 680,513

TOTAL DEPOS. EMPR. DEL SIST.FINANC. NO CORRIENTE 8,042,858 680,513

TOTAL DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SIST.FINANC. 8,369,579 968,378

ADEUDADOS Y OBLIG. FINANCIERAS A CORTO Y LARGO PLAZO

A continuación se presenta la composición de este rubro: 

31.DIC.2010 31.DIC.2009

Adeudo Cofide y obligaciones con empresas   

 e instituciones financieras corto plazo (Corriente) 55,315,445 21,732,841

Gastos por pagar 15,075 15,075

Adeudo y obligaciones con empresas é instituciones financieras corto plazo 55,330,520 21,747,916

Adeudo y obligaciones con empresas  é instituciones financieras largo plazo 
(No Corriente) 59,584,656 74,625,482

CUENTAS POR PAGAR 

Las Cuentas por Pagar más significativas al 31.DIC.2010 están conformadas como sigue:

31.DIC.2010 31.DIC.2009

Cuentas por pagar diversas 16,673,356 3,505,220

Dividendos, particip. y  remuneraciones  por pagar 2,891,562 6,569,192

Proveedores 3,724,508 2,011,937
Prima fondo seguro de depósito 470,713 174,571

 23,760,138 12,260,920
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En Cuentas por Pagar diversas los importes mas 
significativos se tienen acreedores por Seguros cobrados 
por cuenta de prestatarios S/.7,030,909,  Seguros 
Créditos Microempresas S/.6,923,277, Cuentas por 
pagar gastos de créditos S/. 2,946,874, Empresa 

Operadora S/.2,129,414 , Ajuste por periodo de no 
pago S/.2,376,581 y  Otras Cuentas por pagar diversas 
S/.4,733,699. En Dividendos y Participaciones por pagar 
corresponde a la participación de resultados por S/. 
975,542 y Vacaciones S/.1,914,994.

PROVISIONES

A continuación se presenta la composición de este rubro: 

31.DIC.2010 31.DIC.2009
Provisión para contingentes 828,654 483,851
Provisión para litigios y demandas 333,953 281,192
Gastos generales 1,360,269 836,044
 2,522,876 1,601,087

OTROS PASIVOS 

Estas partidas son de naturaleza transitoria sujetas a liquidación  en  el  siguiente periodo.
 

31.DIC.2010 31.DIC.2009
Sobrante de caja 36,341 30,072
Operaciones en trámite 1,293,320 363,894

 1,329,661 393,966

PATRIMONIO NETO 

El Patrimonio Neto está conformado por lo siguiente:

31.DIC.2010 31.DIC.2009
Capital Social 60,843,724 45,641,443
Capital adicional 0 7,163,980
Reserva Legal 13,426,733 11,782,651
Reservas Legales Especiales 16,995,129 14,620,014
Resultados acumulados (18,530) 44,408
Resultado del Periodo 5,215,671 16,440,818

Total Patrimonio 96,462,727 95,693,315

 

a. Capital Social.- El capital social al 31.DIC.2010 y 2009 está constituido como sigue:

31.DIC.2010 31.DIC.2009

Aportes en efectivo 1,581,600 1,448,900

Capitalizaciones   

Reinversión de utilidades 39,964,128 24,894,547

Reservas 17,083,698 17,083,698

Obligaciones capitalizadas 282,306 282,306

Reexpresión por inflación 1,931,992 1,931,992

 60,843,724 45,641,443

Corresponde a los aportes en efectivo de la Municipalidad 
de Lima, capitalización del Resultado de ejercicios.

b. Reserva Legal.- De conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 67 de la Ley General del Sistema Financiero, 
las empresas financieras deberán alcanzar una Reserva 
Legal no menor al 35% de su Capital Social. Esta Reserva 
se constituye mediante el traslado de no menos del 10 % 
de sus Utilidades Netas. 

El monto de las Reservas al 31.DIC.2010 asciende a 
S/. 30’421,862 representando por la Reserva Legal 
por S/.13,426,733 y la Reserva Legal Especial por 
S/.16,995,129

c. Resultados Acumulados.- En la Junta General de 
Accionistas realizada en el 2010, se acordó aplicar el 
resultado neto del ejercicio 2009 S/.16’440,818 y  el 
resultado acumulado de S/. 44,408 de la siguiente 
manera:
 
Transferir a Reservas la suma de S/. 4’019,196 
cumpliendo con lo establecido en el segundo párrafo del 
Art. 67 de la Ley General del Sistema Financiero y el Art. 
7° de la Ley 10769.

Distribuir dividendos por la suma de S/. 4’439,021 
Así mismo, La Municipalidad Metropolitana de Lima ha 
realizado un aporte en efectivo, ascendente a la suma de 
S/. 55,700
Por último se formalizó la Capitalización pro el importe 
total de S/.15,202,281.
El Resultado Acumulado al 31.DIC.2010 está 
compuesto por el resultado acumulado proveniente 
de los ajustes de inversiones en el ejercicio 2010 
ascendiente a S/. 62,937 y el resultado del ejercicio 
2010 por S/.5,215,671 serán distribuidos de acuerdo 
a lo que señale la Junta General de Accionistas por el 
ejercicio 2010 a celebrarse en el 2011.

En aplicación del Oficio Múltiple N° 4049-2011-SBS de 
fecha 21.ENE.2011 sobre la base del pronunciamiento del 
Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (IFRIC por sus siglas en 
inglés) cuya conclusión realizada en su sesión del 4 de 
Noviembre del 2010 señala que la Participación de los 
Trabajadores debe registrarse de acuerdo a la Norma 
Internacional de Contabilidad N° 19 “Beneficios a los 
Empleados” reconociéndose como un gasto y un pasivo 
correspondiente a la prestación de servicios del trabajador, 
por lo que en consecuencia no deben contabilizarse las 



M E M O R I A  2010 M E M O R I A  201066 67

diferencias temporales correspondientes que surgen 
entre el resultado contable y tributario que origina activos 
y pasivos diferidos de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a 
las Ganancias” por lo que la SBS dispuso su aplicación a 
partir de la información correspondiente a Enero 2011, 
así mismo, eliminar al 31.DIC.2010 el saldo diferido 
por Participaciones de los Trabajadores con cargo a 

Resultados Acumulados (importe reclasificado en el 2011 
por S/. 695,288.00) y divulgar este criterio en las Nota a 
los Estados Financieros.

d. Provisión para Impuesto a la Renta.- Corresponde 
a rubro Obligaciones con Entidades Recaudadoras de 
Tributos (Nota N° 14)

OBLIGACIONES CON ENTIDADES ( NOTA N° 14) 2010

Impuesto a la renta 0

Tributos retenidos 786,813

Otros 350,084

Total Obligaciones con entidades 1,136,897

SITUACION TRIBUTARIA

Se ha determinado el monto imponible bajo el régimen 
general del Impuesto a la Renta de conformidad con la 
Legislación Tributaria vigente mostrándose en los estados 
financieros las partidas que se reconocen como gravables 
y no gravables.

Por el ejercicio de 2010 la tasa aplicable del Impuesto a la 
Renta es de 30 % la materia imponible ha sido establecido 
aplicando la NIC 12

Se encuentra pendiente la situación de rectificación de la 
Declaración Jurada anual 2007 y 2008 así como el reclamo 
a la Superintendencia de Administración Tributaria  del 
Impuesto a la Renta 2007 y 2008 pagado en exceso por 
el registro indebido de los Intereses devengados Caja Gas. 

Al 31.DIC.2010, los Balances y Declaraciones Juradas del 
Impuesto a la Renta de tercera categoría correspondientes 

a los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 están 
pendientes de fiscalizar, el ejercicio 2004 fue fiscalizado 
en el  2006 por la Superintendencia de Administración 
Tributaria. 

CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON 
GARANTIA DE CARTERA CREDITICIA

La Caja Metropolitana tiene vigente el “Convenio 
de Canalización de Recursos del Fondo Hipotecario 
de Promoción de la Vivienda – MIVIVIENDA”  con la 
Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE, mediante 
el cual ha cedido su cartera crediticia como garantía del 
financiamiento obtenido CONTINGENCIAS

CUENTAS DE ORDEN
 
Las Cuentas de Orden para efectos de presentación e 
información están conformadas por las Cuentas Contingentes, 
Cuentas de Orden Deudoras y Acreedoras así como  las 
Cuentas Deudoras y Acreedoras de Fideicomiso.

Cuentas Contingentes 

31.DIC.2010 31.DIC.2009

Cartas fianzas otorgada 61,009,796 3,458,309

Líneas de créditos no utilizados y desembolso. 38,158,002 31,647,444

Litigios y demandas pendientes (demanda laborales) 368,367 281,193

Total cuentas contingentes 99,536,165 35,386,946

Las Cartas Fianzas otorgadas están relacionadas con 
operaciones de Crédito Hipotecario, se aprecia una 
variación positiva significativa del orden del 1,664.15 % 
con relación al ejercicio anterior.

Las Líneas de Créditos no utilizadas así como los créditos 
aprobados no desembolsados es con la finalizad de 
controlar y tener previsto la disposición en efectivo para 
su desembolso, observándose un incremento con relación 
al ejercicio anterior de 20.57 %.

Cuentas de Orden Deudoras y Acreedoras  
Las cuentas de orden están conformadas por el siguiente detalle:

31.DIC.2010 31.DIC.2009

Valores y bienes propios 87,697 81,957
Valores propios en cobranza 206,742 212,704
Cuentas incobrables castigadas 222,373,129 191,309,450
Rendimiento de créditos 13,771,182 68,161,972
Valores y bienes propios otorgados en garantía 106,618,761 73,604,846
Calificación de cartera 0 807,367,352
Utilización de capital social 0 0
Otras cuentas de orden deudoras 134,179,157 157,117,664
Total cuentas de Orden Deudoras 477,236,668 1,297,855,945
Valores y bienes recibidos en custodia 48,357,769 40,518,096
Valores y bienes recibidos en cobranza 4,685,802 4,643,184
Garantías recibidas por Operaciones de Crédito.. 968,198,748 463,762,569
Garantías recibidas por servicios 753,006 762,167
Otras cuentas de orden acreedoras 301,226 309,820
Total cuentas de Orden Acreedoras 1,022,296,551 509,995,837

El saldo de la cuenta garantías recibidas por operaciones de créditos (Alhajas) está expresado al valor acordado 

de las garantías a la fecha del contrato de préstamo; 
saldo que no representa necesariamente el valor de 
mercado. 

El saldo de las cuentas castigadas está conformado 
por Créditos Castigados S/.12,669,584 ; Intereses 
S/.209,298,674 y Gastos S/.404,871
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Cuentas deudoras y acreedoras del Fideicomiso 
Las cuentas de orden están conformadas por el siguiente detalle:

31.DIC.2010 31.DIC.2009

Caja y bancos 51,017 136,779

Cuentas por cobrar (neto de provisiones) 698,037 695,952

Existencias(puestos de mercado) 1,354,592 1,354,592

Activo fijo(neto de depreciación) 1,021 1,207

Gastos de fideicomiso 0 0

Contra cuentas acreedoras 2,197,494 2,188,530

Total cuentas deudoras 4,395,686 4,377,059

Pasivos(intereses diferidos) 0 2,834

Patrimonio

Ingresos de fideicomiso

2,049,836

147,658
2,185,696

Ingresos 0 0

Contra cuentas deudoras 2,198,192 2,188,530

Total cuentas  acreedoras 4,395,686 4,377,059

Referido a un Contrato de fideicomiso para la administración y venta de bienes e inmuebles y la administración de derechos 
de los mercados: Aurora, Buenos Aires, Guadalupe, Mercedarias, Modelo, firmado el 02.NOV.2000, con la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

INGRESOS FINANCIEROS

Los Ingresos Financieros con relación al ejercicio anterior se aprecia una variación de 39.82%

31.DIC.2010 31.DIC.2009

Intereses de disponibles 628,911 2,174,190
Intereses y comisiones por fondos interbancarios   
Ingresos por  inversiones negociables y a Vencimiento 741,800 1,066,719
Ingresos por  valorización. e inversiones. negociables y a Vencimiento 245,223  

Ingresos por cartera de créditos 101,738,482 71,904,663

Otras comisiones 57,523 319,801

Diferencia de cambio

Otros ingresos

5,391,960

87,953
2,348,008

Total Ingresos Financieros 108,891,852 77,813,381

GASTOS FINANCIEROS

Los Gastos Financieros ha aumentado con relación al ejercicio anterior en un 39.93% por el crecimiento de la operaciones 
y las obligaciones por obligaciones con el público e Inversiones negociables.

31.DIC.2010 31.DIC.2009

Intereses y comisiones por obligaciones con el Público 20,684,277 10,942,776

Pérdida por valoriz.de inversiones negoc.ios y a Vencimiento 0 1,354,548

Intereses por depósitos de empresas del Sistema. Financiero 116,867 121,971

Intereses por adeudos y obligaciones. del Sist. Financiero. 7,166,682 4,808,241

Intereses por adeuda obligaciones con Institución Financiera del Ext. 442,904 0

Comisiones y otros cargos por obligaciones Financiera. 465,628 550,446

Primas al fondo de seguro de depósitos 1,333,117 644,266

Total Gastos Financieros 30,209,475 18,422,248

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
 
Los ingresos por servicios financieros muestran una variación favorable de 140.21% con relación al año anterior

 31.DIC.2010 31.DIC.2009

Ingresos por operaciones contingentes 1,235,267 47,941

Ingresos por cobranzas 2,494,008 1,037,477

Ingresos por fideicomisos 263,916 136,796

Por tarjeta de debito 46,982 31,826

Transferencias 86,085 57,289

Estudios técnicos legales 21,975 4,887

Cobro de tributos 35,713 48,688

Servicios de caja 702 1,055

Gastos cobranza externa 227,161 139,639

Portes 666,778 458,432

Comis., uso de línea y otros, pignoraticios 914,187 927,150

Gastos de procesamiento Caja Gas 3,525,298 1,311,501

Arrendamientos 0 9,262

Comisión mantenimiento. cuentas ahorros 516,538 336,016

Otros servicios 3,598,196 1,127,341

Total ingresos por servicios financieros 13,632,806 5,675,299
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GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
 
Los gastos por servicios financieros ha disminuido en un 74.35 %.

31.DIC.2010 31.DIC.2009

Mantenimiento de cuentas corrientes 17,393 9,212
Fideicomiso 60,518 57,179
Tarjetas de crédito y debito 151,634 102,566

Transferencias 39,603 31,758

Com. adm. cobranza cartera comprada 23,859 637,835

Comisiones operaciones de reporte 5,952 276,693

Bono Premium 0 237,303

Otros gastos por servicios 57,629 37,757

Total gastos por servicios financieros 356,588 1,390,303

GASTOS DE ADMINISTRACION

La variación en Gastos de Administración es de 90.09% de aumento debido al crecimiento de las operaciones de la 
Caja Metropolitana así como la implementación de nuevos servicios.

 31.DIC.2010 31.DIC.2009

Gastos de personal 31,685,798 19,778,013

Gastos del Directorio 172,524 165,128

Servicio de terceros domiciliados 25,773,553 10,969,704

Tributos 4,734,920 1,860,088

Total gastos 62,366,795 32,772,933

OTROS INGRESOS Y GASTOS 

Ingresos Extraordinarios.- Los ingresos extraordinarios esta conformado por lo siguiente:

31.DIC.2010 31.DIC.2009

Transferencia de Cartera Crediticia 0 0
Ingresos por Cobertura de Seguros 0 0
Otros ingresos extraordinarios 183,731 0
 183,731 0

Ingresos de Ejercicios Anteriores.- Los ingresos de ejercicios anteriores esta conformado por los siguientes:

31.DIC.2010 31.DIC.2009

Ingresos Financieros 0 0

Ingresos diversos de gestión 0 0

Recuperación de cartera castigada 125,456 134,533

Otros ingresos 177,771 1,345,986
 303,227 1,480.519

Gastos de Ejercicios Anteriores.- Los gastos de ejercicios anteriores esta conformado por los siguientes:

31.DIC.2010 31.DIC.2009

Gastos de Personal y Administrativos 0 36,841

Otros gastos diversos 0 359,822

 0 396,663

Otros Ingresos y Otros Gastos 

 31.DIC.2010 31.DIC.2009

Otros Ingresos 0 9,507,578

Otros Gastos 0 (9,591,250)
0 (83,672)

Resumen de Otros Ingresos y Gastos 31.DIC.2010 31.DIC.2009

Ingresos Extraordinarios 183,731 0
Ingresos de Ejercicios Anteriores 303,227 1,480,519
Gastos Extraordinarios 0 0
Gastos de Ejercicios Anteriores 0 396,663
Otros Ingresos y Otros Gastos 0 (83,672)

 486,958 1,000,184
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