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Carta del Presidente del Directorio

Estimados accionistas:

En representación del Directorio de la Caja Metropolitana, institución microfinanciera 
comprometida con el desarrollo económico del país, les presento la Memoria Anual  2013 de 
esta institución que tengo el honor de dirigir.

En un contexto internacional de gran incertidumbre y desaceleración del crecimiento, la economía 
peruana creció 5,8 % (por debajo de la obtenida en el 2012), como consecuencia del ajuste de 
la política fiscal de las economías desarrolladas y una notable desaceleración del crecimiento de 
China que impactó en el crecimiento de las economías emergentes. Asimismo, el BCRP redujo la 
tasa de referencia de 4,25 %  a  4,00 % con el objetivo de garantizar el rango meta de la inflación.

En este escenario de menor dinamismo, la Caja Metropolitana continuó con el otorgamiento de 
créditos pignoraticios; créditos orientados a los microempresarios y financiamiento de medianas  
empresas, constituyendo una cartera mejor diversificada. Algunos factores externos afectaron 
las  colocaciones  de  la  Caja  Metropolitana durante el 2013. En efecto,  la caída  del precio  
del oro generó contracción en los saldos  colocados del producto pignoraticio. Por otra parte, 
la implementación de  algunas reformas relacionadas  al transporte - trascendentales  para la 
ciudad de  Lima -, como el cierre del padrón de taxis o la licitación de rutas de los “corredores  
complementarios”, afectaron temporalmente las colocaciones a taxistas y a empresas de  
transportes  (buses en leasing). 

Durante el 2013, se hicieron importantes  modificaciones al Balanced Score Card  de la  entidad 
para una mejor medición y toma de decisiones sobre cada una de las cuatro perspectivas 
estratégicas de esta institución: financiera, clientes, procesos y aprendizaje. Asimismo, se 
implementó una nueva metodología de evaluación crediticia para el otorgamiento de créditos 
para microempresarios, mejorando de esta manera el esquema de crédito con un riesgo acotado. 
Así también, como parte del plan de implementación de mejoras de los procesos tanto del 
otorgamiento de créditos como del desempeño administrativo, se dio inicio a la implementación 
del Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) sobre los módulos críticos de esta 
institución.

Estas medidas adoptadas se alinean con los objetivos estratégicos de la institución: optimizar 
la rentabilidad de la institución a través del otorgamiento de créditos con riesgos controlados; 
aumentar la satisfacción de nuestros clientes mejorando la calidad de nuestro servicio potenciando 
una cultura de calidad y el compromiso de nuestros colaboradores a través de programas de 
reconocimiento y planes de acción para mejorar el clima laboral, sentándose las bases de un 
notable cambio en esta institución encausado a la generación de valor.

En representación del Directorio quiero agradecer el apoyo de todos nuestros clientes por elegirnos, 
de los proveedores por su confianza y los colaboradores por el compromiso con esta institución. 
Asimismo, reconocer y agradecer la confianza de nuestro único accionista, la Municipalidad de 
Lima Metropolitana.

Sr. José Miguel Castro Gutiérrez
Presidente
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Objetivo Social
La Caja Metropolitana (CML) que es 
una subsidiaria de la Municipalidad 
Metropolitana, se creó bajo la denominación 
social de Caja Municipal de Crédito 
Popular, por Ley N° 10769 del 20 de enero 
de 1947 y fue reglamentada mediante 
Acuerdo de Concejo N° 0062 de 1971.  
Posee autonomía económica y financiera e 
inició sus operaciones el 8 de setiembre de 
1949 como una sociedad especializada en 
otorgar créditos pignoraticios al público en 
general.

Hoy en día, la Caja Metropolitana es una 
sociedad anónima integrada al sistema 
financiero nacional  el cual se rige por su 
estatuto, la Ley N° 26702, Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros, la Ley N° 10769, Ley General de 
Sociedades y las disposiciones establecidas 
por la Superintendencia de Banca y Seguros,  
el Banco Central de Reserva del Perú y la 
Contraloría General de la República. La CML se 
encuentra facultada para realizar operaciones 
activas y pasivas, con personas naturales 
y jurídicas de los sectores público y privado 
así como para brindar servicios bancarios. 

La Caja Metropolitana tiene por finalidad 
fomentar el ahorro, desarrollar el crédito de 
consumo en las modalidades de microcrédito 
prendario y personal, así como otorgar 
créditos a la micro, pequeña y mediana 
empresa, además de créditos hipotecarios 
para la 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 fiduciaria 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 compraventa de 
    cartera crediticia.

COLMENA 3 
Toño Núñez  |  Serigrafía sobre tela  |  170 x 140 cm  |  2012
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• Descontar y conceder adelantos sobre letras de cambio, pagarés y otros documentos 
   comprobatorios de deuda.
• Realizar operaciones de factoring.
• Realizar operaciones de leasing.

VISIÓN
Ser reconocidos como una institución líder en el producto Pignoraticio y en la atención de las 
Micro y Pequeñas empresas de Perú. 

MISIÓN
Contribuir al desarrollo económico del país a través de la profundización financiera, apoyando el 
desarrollo integral de personas y empresas, conjugando excelencia en el servicio y rentabilidad 
para los accionistas. 

VALORES
Integridad
Mostramos ser consecuentes entre lo que pensamos y lo que ejecutamos guiándonos por la 
ética y la verdad.

Respeto
Tenemos en cuenta la dignidad de las personas, valoramos a los demás y acatamos siempre 
la  autoridad.

Compromiso
Nos identificamos con  los valores y el potencial de la empresa y estamos orgullosos de ser 
colaboradores de la misma.

Coyuntura Económica 
y Perspectivas 
Macroeconómicas

Coyuntura económica
 
En el 2013, la economía mundial registró una 
tasa de crecimiento de 3,6 % por efectos de 
la complicada coyuntura internacional y sus 
ajustes económicos puestos en marcha. Sin 
embargo, se muestra una tendencia favorable 
de crecimiento de 1,9 % al IV trimestre en las 
economías desarrolladas y, a la moderación 
en las tasas de crecimiento de 5,0 % al IV 
trimestre de economías emergentes como 
China, Brasil y Rusia, que representan el 
20,5 % de la economía mundial. 

En el contexto internacional del 2013:
Las mayores tasas de interés hipotecarias  
los mayores precios de las viviendas y las 
condiciones crediticias más estrictas en los 
Estados Unidos, han reducido la exposición de 
inversionistas residentes; siendo impulsado 
por un aumento de inversión no residencial 
causada por las mayores ganancias en el 
ámbito corporativo.

Gracias a los ajustes fiscales, la Eurozona 
comenzó a salir de la recesión. Su inflación 
descendente de los dos últimos años y 
la menor inflación importada por la baja 
inflación mundial, justifica el aún alto nivel 
de desempleo de 11,9 %, la apreciación del 
euro y la reducción de los precios de los 
commodities.

China ha tomado medidas para que su 
economía alcance una estructura sectorial y de 
financiamiento más sostenida; continuando 
su desaceleración de crecimiento promedio,  
con un crecimiento de 7,7 % en el 2013. 

Asimismo, ha surgido una mayor percepción 
de riesgo por los posibles efectos de mayores 
tasas de interés y una desaceleración más 
rápida de la economía china, y su impacto en 
las cotizaciones de los commodities. 
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Por otro lado  Latinoamérica registró un crecimiento moderado de 2,6 %  a pesar de un entorno 
internacional menos favorable y de un menor dinamismo de la demanda interna en la mayoría 
de los casos. Para esto, la tasa de crecimiento del Perú del último año (5,6 %) ha estado 
más cercana al promedio de los últimos 13 años (5,8 %), lo que ha logrado que el país se 
sitúe a la cabeza del liderazgo de crecimiento en América Latina. Asimismo, Perú continúa 
mostrando capacidad para mantener una economía en expansión, basada en la demanda 
interna y apuesta del empresario peruano por un futuro mejor. La inflación anual se incrementó 
de 2,65 % en 2012 a 2,96 % en 2013 dentro del rango meta del Banco Central.
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A nivel sectorial, los sectores no primarios han demostrado un mayor dinamismo, tales como: 
construcción, comercio y servicios que crecieron a tasas entre 5,5 % y 10,5 % en los tres primeros 
trimestres del 2013. Mientras que los sectores primarios han reducido su crecimiento, debido 
a la reducción del sector agropecuario, causada por las condiciones climáticas desfavorables 
por el evento frío de 2013 que redujo la producción agrícola de 5,6 % a 1,8 %.

La producción del sector minería e hidrocarburos registró un menor crecimiento debido a 
problemas técnicos y huelgas. Sin embargo,Perú se mantuvo como el principal productor de 
oro en Latinoamérica y el quinto en el mundo.

Perú se mantuvo como el principal productor de oro en Latinoamérica y el quinto en el mundo.

 

La variación del índice de precios al consumidor IPC en Lima Metropolitana fue de 2,86 % en 
2013, impulsado por anomalías climáticas que afectaron los rendimientos de las áreas de 
cultivo de alimentos perecibles.

Para el periodo 2013 y 2012, la tasa de inflación anual promedio fue 2,9 % la más baja de 
Latinoamérica.
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Tasa de Crecimiento PBI Perú (Variación %)
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En el plano interno del PBI por tipo de gasto, la variación porcentual se ha contraído, causada 
principalmente por la disminución de la demanda interna de 5,7 % y un menor crecimiento de 
la inversión del sector privado de 14,8 % a 5,9 %; acompañado por un menor incremento de 
las exportaciones del 2012 al 2013. Sin embargo, este déficit fue financiado por entradas de 
capitales de largo plazo, mayores a las registradas en los tres primeros trimestres de 2012  
asociadas a proyectos de los sectores minero, energético y de hidrocarburos.

Durante el año, con relación a la inversión privada, se adjudicaron US$ 4 518 millones en 
proyectos de inversión bajo la modalidad de concesiones. 

El crecimiento de la inversión pública se debió principalmente a mayores inversiones de los 
gobiernos locales y el gobierno nacional. Con respecto al gobierno nacional, las inversiones 
más importantes estuvieron vinculadas a la rehabilitación y mejoramiento de carreteras y al 
Tren Eléctrico.

Producto Bruto Interno por Sector
(Variación %)

2011 2012 2013

Agropecuario   4,5    5,7   2,2
Agrícola   3,7    5,6   1,8
Pecuario   5,6    5,9   2,8

Pesca 31,8 -13,2 12,6
Minería e Hidrocarburos   -0,2    2,2   2,9

Minería Metálica   -3,2    2,2   2,2
Hidrocarburos 18,1    2,3

Producto Mundial de Oro (Millones de onzas troy)

N° País 2013
1 China 13,1
2 Australia   8,0
3 Estados Unidos   7,1
4 Rusia   6,9
5 Perú   4,7

Producto Bruto Interno por Tipo de Gasto
(Variación %)

2011 2012 2013

a. Demanda Interna   7,1   7,2 5,7
b. Consumo Privado   6,2   5,8 5,2
c. Consumo Público   6,2   9,4 6,3
inversión Bruta Fija   4,8   9,7 6,8

Privada 11,4 14,8 5,9
Pública -18,0 13,5 3,9

d. Variación de existencias
(% PBI nominal)   1,90

Exportaciones   8,8   5,9 1,0
Importaciones   9,8 10,4 5,1
Producto Bruto Interno   6,9   6,3 5,0
Gasto Público Total  -3,40 11,5 8,6
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Perspectivas 
Macroeconómicas 
2014
 
Durante el 2014, la economía mundial 
crecerá alrededor de 3,4 %, principalmente 
ante el menor crecimiento proyectado para 
China (7,5 %) y Brasil (1,8 %)  paralelo al 
mayor crecimiento esperado para EE.UU 
(2,8 %) y al alza en la Zona Euro (1,1 %). 
Ante este panorama de menor crecimiento y 
problemas fiscales en los países desarrollados,  
el crecimiento anual dependerá en buena 
cuenta de que las economías emergentes 
mantengan tasas similares a las de 2013. 

Las perspectivas macroeconómicas del Perú 
para el 2014, prevén un crecimiento de 
la demanda interna de 6,0 %  en el cual se 
espera que la inversión privada recupere el 
dinamismo de los últimos años y compense la 
menor previsión de recuperación en el gasto 
privado y las exportaciones.

Para el 2014, se espera que las exportaciones 
disminuyan en 2,6 %  por reducción del volumen 
de exportación de productos tradicionales.

Se proyecta para la inversión privada  una tasa 
de crecimiento entre 6 % y  7 %  considerando 
la cartera de proyectos de inversión 
anunciados y las expectativas de crecimiento 
de la economía. Para esto se considera que 
los proyectos de inversión privada para el 
2014-2015, alcancen US$ 29 000 millones,  
monto mayor proyectado previamente.

En el sector minero, proyectos como Corani e 
Inmaculada se desarrollarían con inversiones 
de alrededor de US$ 1 100 millones; mientras 
que, HudBay Mineral anuncio el aumento 
de inversión en el Proyecto Constancia de 

US$ 1 500 millones a US$ 1 700 millones 
(con más del 50 % de obras culminadas en 
el 2014).

En el sector hidrocarburos, Pluspetrol invertiría 
US$480 millones en la exploración de seis 
nuevos pozos en el lote 88. Y en el sector 
eléctrico, Proinversión otorgó la buena pro 
de dos centrales térmicas que conforman el 
Nodo Energético del sur, y que demandarían 
una inversión de US$ 900 millones.

Con respecto a la balanza comercial, se 
espera un déficit de US$ 0.9 millones; 
por efecto de menores exportaciones en 
2.6 % debido a la reducción del volumen 
de exportación de productos tradicionales 
(considerando menor producción de oro y 
cobre), ubicándose en torno a los US$ 42 000 
millones y exportaciones no tradicionales 
(debido a la menor exportación de textiles). 
Este déficit está compensado por un menor 
crecimiento previsto en las importaciones  las 
cuales crecerán 2,2 % en volumen, con un 
valor de US$ 43 000 millones.

En conclusión, la evolución del 2014 para la 
economía mundial dependerá del desempeño 
de las grandes economías de la Eurozona y 
Estados Unidos con el acompañamiento de 
los países emergentes, y a nivel peruano  los 
argumentos necesarios para continuar con 
el ciclo de crecimiento son el dinamismo de 
la demanda interna, los proyectos mineros y 
de infraestructura  así como la confianza del 
empresario peruano.
 

Al día se le antoja la noche  a la civilización se le antoja la jungla. 
Javier Ramos Cucho  |  Tinta china  |  2012
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Resultados de Gestión
Resultados de Gestión
 
Durante el 2013 la Caja Metropolitana  
experimentó un proceso de redefinición 
de la estrategia integral de la empresa, 
se definieron políticas de fortalecimiento 
patrimonial, control del riesgo y control de 
gastos financieros y administrativos. Así, en el 
año 2013, la Caja Metropolitana  obtuvo una 
utilidad neta del orden de los S/. 103 883 
miles de soles. 

Se logró una mejor composición de la 
cartera de créditos, con un incremento 
de participación de la cartera consumo 
Prendamás, Banca Comercial e Hipotecaria. 
La cartera Mype sufrió una reducción como 
plan de contención de la mora. Asimismo,  
hubo una reducción del capital social por 
S/. 15 000 miles como consecuencia de la 
constitución de las provisiones requeridas 
principalmente de la cartera Cajagas.

Las principales líneas financieras del 2013 
fueron:

• Aumento del margen financiero bruto con 
respecto al 2012, principalmente por 
aumento de los ingresos generados por 
disponible y en menor porcentaje por 
los ingresos generados por intereses y 
comisiones sobre créditos. 

• Desconcentración de la cartera de 
créditos, la participación de la cartera 
Mype disminuyó a un 24 % en el 2013 con 
relación al año precedente. 

• A diciembre de 2013 las provisiones 
constituidas (incluyendo las provisiones 
voluntarias S/.4.2 millones) suman S/. 54.3 
millones.

• Eficiencia en el gasto de personal, 
enfocado a generar un mayor número de 
operaciones con un ratio de 70 % de fuerza 
comercial y 30 % personal administrativo.

 
Activos
 
Al cierre del periodo 2013, los activos 
totales registraron una contracción de 
-6,5 % descendiendo a S/. 900 698 miles 
comparados con la posición alcanzada 
durante el 2012, motivado principalmente 
por la contracción de las colocaciones 
en -22,7 %, las cuales descendieron a  
S/. 533 521 miles e inversiones en -91,1 % 
descendiendo a S/. 1 885 miles.

La contracción de los activos fue generado 
principalmente por el comportamiento del 
portafolio de negocios.

Colocaciones
 
Las colocaciones alcanzaron la suma de 
S/. 533 521 miles presentando una 
composición adecuada, la misma que 
se sustenta en la diversificación de las 
colocaciones por producto, siendo los 
productos más representativos Cajapyme 
(24 %) y Cajagas (20 %). De igual manera,  los 
productos que tuvieron mayor crecimiento en 
el 2013 fueron Comercial (5,3 %), Hipotecario 
(1,9 %) y Pignoraticio (1,2 %)
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Diciembre 2012
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Cabe señalar que la distribución que presenta 
la cartera actual es el resultado de las 
decisiones tomadas por la actual gestión con 
respecto a la desconcentración del producto 
Cajagas, por su alta concentración y el 
crecimiento poco sano que presentó en años 
anteriores lo cual conllevó mayores exigencias 
de provisiones. 

 

Colocaciones y Depósitos de la CML ( millones de Soles )
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Calidad de Cartera
 
Se han priorizado las acciones de recuperación y cobranza administrativa para apoyar la 
recuperación de las acreencias. Por ello, la morosidad de la institución al cierre del 2013 fue 
11,8 %. Los productos con mayor mora fueron el inmobiliario (46,5 %), Cajagas (22,1 %) y 
Cajapyme (19,0 %) para el último trimestre.

Para el 2013  el 85 % del total colocaciones están clasificadas en (Normal y CPP) seguido de un 
4 % para (Deficiente y Dudoso) y 11 % para (Pérdida).

Pasivos y Obligaciones
 
Los pasivos totales de la Caja Metropolitana  se contrajeron a S/. 794 791 miles al cierre del 
2013,  lo que representa una contracción de -5,7 % con relación al nivel del año anterior. 

Diciembre 2013
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Fuente: SBS  Elaboración propia
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La participación de mercado alcanzada por la 
institución a nivel de depósitos a diciembre 
2013 es de 4,9 %. 

Los depósitos de ahorros representan el 
fondeo más barato, aumentando el mix de 
captaciones de 11,55 % a 19,63 % en un año.

Los depósitos en moneda nacional 
representan el 84,02 % y en moneda 
extranjera 15,98 % del total depósitos, lo 
cual va en línea con las colocaciones de la 
institución por moneda.

Por otro lado, el rubro de adeudados y 
obligaciones financieras de la institución 
proviene principalmente de instituciones 
financieras locales y en menor medida del 
exterior. Las líneas de financiamiento de largo 
plazo con las que se cuenta a la fecha son 
COFIDE, Fondo Mivivienda y Oikocredit.

Los adeudados al cierre de 2013 ascendieron 
a S/. 98 619 miles de nuevos soles, siendo el 
más importante el Fondo Mivivienda.

Durante el 2013, la institución dentro de 
su estrategia financiera redujo sus tasas de 
depósitos a plazo, CTS en MN y ME, en línea 
con la evolución de las tasas de mercado y el 
incremento progresivo de los encajes.

La confluencia de todas estas estrategias 
llevó a que la Caja Metropolitana tenga al 
cierre 2013, una relación coherente entre 
las captaciones del público y el nivel de 
colocaciones.

Resultado de las Operaciones
 
Luego de la necesaria estructuración de las 
colocaciones y depósitos, alineados al registro 
contable de normas internacionales, la Caja 
Metropolitana, generó ingresos financieros 
por S/. 133 668 miles, lo que significó un 
incremento del 4,9 %,  respecto a los ingresos 
financieros obtenidos durante el año 2012.

Por el lado de los gastos administrativos se 
aprobó la implementación de una política 
de reducción drástica del exceso del gasto 
operativo que no impacta en el negocio.

 

Normal
(0)

418,6
10 911,6

CMPC Lima
TOTAL Cajas

Con
Problemas
Potenciales

(1)

34,3
538,8

Deficiente
(2)

11,8
204,5

Dudoso
(3)

12,2
279,7

Pérdida
(4)

56,6
583,1

Total Créditos
Directos

533,5
12 517,7

Estructura de Captación por Tipo de Depósito
(En millones de nuevos soles 2013)

113

Depósito
Ahorros

Depósito
CTS

Depósito
Plazo

Total
Depósitos

108

406

628
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Aspectos Organizacionales
 
La gestión organizacional estuvo marcada por 
la reestructuración de las Gerencias que a su 
vez redefinieron la estrategia de la institución,  
las cuales fueron implementadas en el 
transcurso del 2013 y serán continuadas en 
el 2014.

Bajo la gestión del Gerente General, se 
captó para las gerencias claves del negocio,  

a profesionales de experiencia en el sector 
financiero, los cuales han apoyado en la 
implementación de nuevas e innovadoras 
técnicas, para una mejor administración 
del negocio y la formación de un equipo 
óptimo para la Gestión Estratégica de la Caja 
Metropolitana.

Procesos y Soporte Tecnológico
 
La mejora de procesos y automatización de 
los mismos estuvo alineada al cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de la institución,  
brindando apoyo a las unidades de negocio  
productos, riesgos y administrativos.

Adicionalmente, se puso énfasis en la 
automatización de otros procesos, tales 
como: adquisición del software de ERP para 
los procesos administrativos, así como la 

adquisición del software de lavado de activos 
para las funciones que viene realizando la 
Oficina de Cumplimiento. 

En lo que respecta a la Gestión de Tecnología 
de Información, las acciones estuvieron 
orientadas al fortalecimiento en la gestión de 
incidentes y control de calidad de los sistemas 
informáticos.

Gestión de Recursos Humanos 
 
El año 2013 comenzó con grandes proyectos y 
además, marcando un hito y un nuevo rumbo 
de partida hacia objetivos más grandes donde 
nuestros valores y competencias guían hacia la 
meta. Pusimos en práctica nuestro programa 
Más Vida, basado en la filosofía de trabajo 
Gung-Ho. Este programa surge después de 
realizar un análisis al grupo de trabajo CML, el 
cual mostró oportunidades de mejora sobre 
clima laboral y empatía, este promueve un 
estilo de trabajo que llevará a la CML a la meta 
de ser una empresa pública de clase mundial. 

El programa Más Vida cerró sus 
capacitaciones con un 73 % de participación 
general y con un 90 % de satisfacción total 
por sus participantes, esto lo consideramos 
un éxito. El programa se ha desarrollado en 
localidades, Arequipa y Chiclayo. Con los 
resultados de los talleres aprovechamos el 

lanzamiento de nuestra revista institucional 
Noticaja que cuenta con tres ediciones en este 
año y cuyo objetivo es potenciar los canales 
de comunicación con nuestros colaboradores 
y mostrar todos los eventos y actividades 
que se realizan en nuestra empresa. 

En temas de capacitación y desarrollo 
avanzamos con la implementación de la 
inducción general en los cursos regulatorios 
vía virtual y automatizamos la entrega de los 
certificados por la misma vía, de esta manera 
todos los colaboradores pueden acceder a 
su certificación y cumplimiento del mismo.  

A partir del mes de noviembre iniciamos la 
Evaluación de Jefaturas Ascendentes que 
sirve para medir la Gestión de los Jefes de 
nuestras Agencias. En los resultados se 
pueden apreciar indicadores de evaluación 

sobre Comunicación y Planificación  Feedback 
y Evaluación del Desempeño, Capacitación y 
Desarrollo, Motivación y Liderazgo  Trabajo 
en Equipo y Gestión, cerrando el año con un 
promedio del 74,62 % de resultado.

Hemos llevado a cabo diversas acciones para 
mejorar la gestión de nuestro Talento Humano 
y aumentar la satisfacción de nuestros 
colaboradores. Con tal fin, aplicamos dos 
encuestas de clima laboral. Los resultados 
de la segunda encuesta fueron favorables 
donde obtuvimos un 70 % de satisfacción 
general. En esta encuesta se midieron cinco 
dimensiones: credibilidad, respeto, justicia,  
orgullo y camaradería.

Para fomentar la unión de nuestros 
colaboradores se llevó a cabo el Campeonato 
y Gymkana 2013 donde el el ganador 
indiscutible fue el Equipo Verde. En líneas 
generales, todos los equipos competidores 
pusieron todo su esfuerzo en la cancha 
haciéndonos vivir emocionantes momentos 
de camarería.

El 14 de diciembre organizamos la “Navidad 
Mágica” para todos los hijos de nuestros 
colaboradores de 0 a 11 años. Este evento 
busca  como todos los años, unir a toda la 
familia de Caja Metropolitana . La celebración 
tuvo una duración de cuatro horas, en donde 
los papás y mamás participaron en los 
juegos preparados para sus hijos. También 

aprovechamos para premiar a los niños 
ganadores del Concurso de Arte y Pintura. El 
primer puesto lo ocupó Luciana Burga Bravo 
(07 años),  hija de nuestra colaboradora 
Eliana Bravo La Matta y el segundo lugar se lo 
adjudicó Brad Espinoza Anchiraico (09 años), 
hijo de nuestro colaborador Henry Espinoza 
Solís.

El 20 de diciembre se llevaron a cabo también 
otras actividades de responsabilidad social,  
entre ellas Apadrina a un niño de habilidades 
diferentes. Esta actividad abrió los corazones 
de nuestros colaboradores quienes llevaron 
regalos y se comprometieron a apoyar a 47 
estudiantes con habilidades diferentes y 
discapacidades físicas e intelectuales del Centro 
de Educación Básica Especial – Surquillo, cuyas 
edades desde los 4 hasta los 22 años. 

La noche del 23 de diciembre compartimos el 
tradicional Brindis Navideño. Este evento se 
inició con un recuento de todas las actividades 
realizadas en el año 2013,  e incluyó además, 
un balance anual de los logros obtenidos 
a nivel nacional. Luego proseguimos a la 
premiación del concurso Adorna el Árbol 
de Navidad, donde el ganador por elección 
general, fue el equipo de la Gerencia Central 
de Negocios y su Papá Noel Azul.

Riesgo de Mercado
 
El Departamento de Riesgo de Mercado y 
Liquidez fue creado en el año 2012 y tiene a 
su cargo gestionar los riesgos asociados, en 
base a los componentes de la gestión integral 
de riesgos.

Asimismo, durante el año 2013 la Caja 
Metropolitana gestionó los riesgos 
originados por el tipo de cambio y la tasa 
de interés (estructural y de trading).
 

La exposición al riesgo cambiario durante 
el 2013 fue baja (menor al 2 % del 
patrimonio efectivo), a excepción del mes 
de mayo en que se cerró con una posición 
sobrevendida de US$ 2,3 millones (5,3 % 
del patrimonio efectivo), debido a la mayor 
volatilidad que la Tesorería enfrentó en 
el marco de sus operaciones diarias. 
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A diciembre, la posición se cerró en sobreventa 
de US$ 381 000, equivalente a 0,9 % del 
patrimonio efectivo, ubicándose dentro de 
los límites internos de sobreventa (9 %) y 
sobrecompra (40 %), y los establecidos por la 
SBS: sobreventa de 10 %, sobrecompra de 
50 %.

El riesgo de tasa de interés en el libro bancario 
medido a partir de los indicadores de ganancia 
en riesgo y valor patrimonial en riesgo se 
ubicaron a diciembre en 0,93 % y 3,17 % del 
patrimonio efectivo, por debajo de los ratios 
prudenciales de 5 % y 15 %, respectivamente. 

El riesgo de inversión estuvo asociado a 
la exposición en certificados de depósitos 
no negociables del Scotiabank (S/. 1,9 
millones). Estos instrumentos, de acuerdo 
a la definición de la SBS no se encuentran 
dentro de la cartera de negociación (trading 

book),  por lo que no se efectuó requerimiento 
de patrimonio efectivo por riesgo de mercado. 
La duración promedio de estas inversiones es 
0,4 años.

Durante el año 2013, se realizó la actualización 
del Manual de Gestión de Riesgos de 
Mercado y Liquidez en lo que respecta a:  
i) funciones del Comité de Riesgos y Directorio, 
ii) modelo de volatilidad de depósitos 
con vencimiento incierto, iii) criterios de 
distribución de cuentas de activo y pasivo 
para análisis de descalces de liquidez, iv) 
asignación de líneas de riesgo crediticio 
para empresas del sistema financiero bajo 
criterio de riesgo único, v) procedimientos 
para establecimiento de límites internos,  
monitoreo, y autorización de excepciones y vi) 
actualización de límites, inclusión de nuevos 
límites y autonomías para operaciones de 
tesorería. 

Riesgo de Liquidez
 
El riesgo de liquidez es la posibilidad de pérdida 
para la Caja Metropolitana, por no poder 
cumplir con sus obligaciones financieras debido 
a los descalces en sus flujos de efectivo (activo 
y pasivo).

El promedio de los ratios de liquidez de corto 
plazo (activos líquidos/pasivos de corto plazo),  
se ubicaron en 70,2 % en moneda nacional y 
84,2 % en moneda extranjera, cumpliéndose 
con los requerimientos mínimos de liquidez 
establecidos por el ente supervisor (mayor a 
8 % en moneda nacional y 20 % en moneda 
extranjera) y los límites internos de 10 % y 
26 %, respectivamente.

En cuanto a la concentración de los diez y 
veinte principales depositantes  a diciembre de 
2013, alcanzaron el 16,4 % y 19,3 % del total 
de depósitos, respectivamente,  ubicándose por 
debajo de los límites internos de 20 % y 25 %.

Asimismo, el ratio de concentración de los diez 
principales acreedores registró un nivel de 
25,5 %  por debajo del límite interno de 35%. 

En marzo del 2013 se presentó al Comité 
de Riesgos el proyecto de implementación 
del Reglamento de Gestión de Riesgo 
de Liquidez y sus implicancias a nivel de 
funciones, responsabilidades, metodologías, 
procedimientos y acciones a realizar. Durante 
los siguientes meses se coordinó y capacitó 
a las áreas directamente relacionadas al 
reglamento, así, el Departamento de Mercado 
de Capitales y Tesorería tomó conocimiento 
de la necesidad de contar con activos 
líquidos de alta calidad para cumplir con 
los límites legales de los ratios de cobertura 
de liquidez y de inversiones líquidas. 
Paralelamente se capacitó al Departamento 
de Captaciones y se trabajó con la Unidad de 
Análisis y Programación para el desarrollo y 
automatización de los reportes que requería 
la norma. Finalmente se trabajó con el Área 
de Desarrollo y Procesos para adecuar los 
manuales de Riesgos de Mercado y Liquidez 
a las nuevas exigencias de la norma. 

A diciembre 2013 el Reglamento de Gestión de 
Riesgo de Mercado y Liquidez se encontraba al 

100 % de implementación. Finalmente, durante 
el 2013 se efectuó un análisis individual con 
información financiera actualizada para definir 
los montos de línea a otorgar a las instituciones 
del sistema financiero.

A solicitud del Área de Finanzas y Negocios  
durante el 2013 se evaluaron las solicitudes 
de 7 empresas del sistema financiero. 

Con esta metodología se ha ampliado el 
número de entidades con las cuales podemos 
operar buscando: 
i) Rentabilizar excedentes de liquidez y ii) 
contar con mayor relación comercial con el 
resto de entidades del sector.

Riesgo Operacional
 
La gestión del riesgo operacional en la Caja 
Metropolitana comprende: i) identificación,  
evaluación, tratamiento y comunicación de los 
riesgos operacionales a los que está expuesta 
la institución  lo que incluye la mejora de 
procesos y su formalización en documentos 
normativos; ii) seguimiento a la implementación 
de los planes de acción definidos para mitigar 
los riesgos altos identificados, iii) evaluación 
de los riesgos relacionados en nuevos 
productos y/o cambios importantes en el 
ambiente de negocio  operativo o informático; 
y iv) capacitación en riesgo operacional.

El Apetito por el riesgo operacional se enmarca 
dentro de los resultados de exposición del 
riesgo Bajo y Moderado; por lo cual, los planes 
de acción para estos riesgos deben ser vistos 
como acciones para optimizar la gestión de 
riesgos, que a su vez permita la generación de 
valor agregado. 

Los Coordinadores de Riesgo Operacional 
designados en los distintos niveles de la 
estructura organizacional de la CM, reportan 
los eventos de riesgo operacional y de pérdida  
proponen planes de acción para los riesgos de 
nivel alto definiendo plazos para su mitigación 
en coordinación con su Jefatura e informando 
de los avances en su implementación.

Se identificaron y evaluaron riesgos sobre los 
siguientes productos, servicios y procesos 
definiéndose planes de acción para mitigar 
aquellos de nivel alto como: pagos de 
servicios Western Union, proceso de canales 
de atención electrónica, producto crédito 

pignoraticio, financiamiento de vehículos a 
través del convenio con Amicar, apertura,  
renovación y cancelación de depósitos a plazo 
captados del sistema financiero, adquisición 
de software para SPLAFT, certificados de 
depósitos negociables, cambios importantes 
del producto  Cajagas vehículo nuevo GNV.

La política de concientizar al personal es 
complemento de la política general de 
riesgos de estandarizar conceptos y de 
promover la actuación preventiva a través de 
la capacitación, para minimizar la ocurrencia 
de eventos operacionales. Al respecto  se 
realizaron capacitaciones presenciales y a 
través del aula virtual, tanto a los Coordinadores 
de Riesgo Operacional como a todos los 
Colaboradores de la Caja Metropolitana; y se 
desarrollaron cuestionarios con preguntas de 
los temas tratados.

Con la finalidad de incentivar la participación 
de todos los Colaboradores de la CM en 
la gestión de riesgo operacional, se han 
desarrollado, en una primera etapa, los 
lineamientos para la asignación de incentivos 
considerando dos criterios principales: 
número de eventos reportados en el mes e 
implementación oportuna de los planes de 
acción.

La Caja Metropolitana destina patrimonio 
efectivo para cubrir el riesgo operacional que 
enfrenta, calculando el importe con base en 
el Método del Indicador Básico. A diciembre 
del 2013, dicho requerimiento patrimonial 
ascendió a S/. 10,3 millones de Nuevos Soles.
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Riesgo de Crédito
 
Los dos departamentos de Riesgo de 
Crédito son responsables de opinar sobre 
las propuestas de crédito, de acuerdo a 
su autonomía supervisando la correcta 
aplicación de las políticas de riesgo de crédito 
y la utilización adecuada de las herramientas 
de evaluación y análisis; así como de 
administrar, evaluar y controlar la calidad 
de la cartera de créditos, manteniendo la 
clasificación de clientes conforme con las 
pautas internas establecidas. 

La posibilidad de pérdidas por incapacidad 
o falta de voluntad de pago de los deudores 
requiere ser mitigada. Para ello, la institución 
cuenta con capacidades desarrolladas 
para la identificación, medición, gestión y 
control de los riesgos. Esto incluye pautas 
para la concesión de créditos, políticas de 
concentración de portafolio, identificación de 
la incertidumbre que se pudiera presentar y 
el retorno que compensa dichos riesgos. 

En tal sentido, se utiliza como herramienta 
las buenas prácticas del sector para la 
gestión del riesgo como: (i) puntajes por 
origen y comportamiento para los clientes 
que componen el portafolio de créditos, 
(ii) implantación de un sistema de alertas 
por excepciones, (iii) un sistema de alertas 
tempranas por pagos atrasados, (iv) 
seguimiento al sobreendeudamiento de 
clientes, (v) seguimiento a los niveles de 
concentración del portafolio de créditos, (vi) 
seguimiento al alineamiento de la cartera,  
(vii) comités de seguimiento  entre otras.

A nivel de clasificación de riesgos, la cartera 
de colocaciones registró 80 % en condición 
de calificación normal. En cuanto al índice de 
morosidad, al cierre del 2013 presentó una 
tasa de 11,8 %.

El nivel de provisiones alcanzadas a diciembre 
2013 fue de S/. 50 millones, cifra superior en 
S/. 11 millones a la del cierre del 2012.

En el proceso de gestión de riesgo de crédito 
como parte organizativa de las áreas de 
negocios, existen unidades para contraloría 
y seguimiento, entre las que destacan: la 
Unidad de Contraloría de Créditos y la de 
Monitoreo de  Cajagas. 

Como parte de la gestión de riesgo de 
crédito,  el Departamento de Cobranzas y 
Recuperaciones es responsable de efectuar 
la cobranza y recuperación de las operaciones 
crediticias vencidas, incluyendo las judiciales, 
así como de proponer la refinanciación de los 
créditos y el castigo de las deudas.

Durante el 2013, dicho departamento siguió 
con las mejoras para los procedimientos de 
cobranzas y castigos.

También se tercerizó la cobranza de la cartera 
vencida y cartera judicial a fin de optimizar la 
recuperación de los activos en riesgo de la 
Caja Metropolitana.

Ritmo de juventú  de la serie “Concurrido  visitado  alejado”
Rudolph Castro  |  Lápiz sobre papel  |  2013
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APOyO A LOS NIñOS DEL INABIf
 
El 07 de julio, la Caja Metropolitana, como 
parte de sus objetivos de Responsabilidad 
Social  auspició la Cuarta Maratón Corre por 
los niños de INABIF 7K, donde participaron 
más de 2 000 personas, con la finalidad de 
construir e implementar un parque temático 
para las personas con discapacidad para 
lo cual se sorteó un auto 0 km entre las 
personas que se inscribieron y participaron 
en la carrera. Esta maratón es organizada en 
conjunto con el Programa Integral Nacional 
para el Bienestar Familiar, Inabif, el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,  MIMP; 
con el objetivo de atender a las miles de 
personas que sufren de alguna discapacidad.

fIESTA DE ANIVERSARIO CAJA METROPOLITANA 
 
La Caja Metropolitana celebró su sexagésimo aniversario con una fiesta en el Parque de la 
Reserva con la presencia de nuestros colaboradores, funcionarios, autoridades de la Caja 
Metropolitana y la distinguida presencia de la alcaldesa Susana Villarán y de sus principales 
ejecutivos. 

Responsabilidad Social Corporativa

APADRINA A UN NIñO DE HABILIDADES DIfERENTES

Como se comentó anteriormente, esta actividad, llevada a cabo el 20 de diciembre, sirvió para 
poner en contacto a nuestros colaboradores con las necesidades de un grupo poblacional 
que requiere apoyo. Cuarenta y siete estudiantes del Centro de Educación Básica Especial 
– Surquillo, niños y jóvenes con diferentes discapacidades tuvieron la oportunidad de ser 
apadrinados por nuestros colaboradores quienes les llevaron obsequios y se comprometieron 
a apoyar en el desarrollo de sus capacidades.
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Estados Financieros Auditados

DICTAMEN DE LOS
AUDITORES INDEPENDIENTES
A los señores Accionistas y Directores   
CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA S.A.

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Caja Municipal de Crédito Popular de 
Lima S.A. – Caja Metropolitana, que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de 
diciembre de 2013 y los correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio 
Neto y de Flujos de Efectivo por el año terminado a dicha fecha, así como el resumen de políticas 
contables significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados financieros

2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con normas contables establecidas por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones para entidades financieras en 
el Perú, y del control interno que la gerencia determine que es necesario para permitir la 
preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea debido a 
fraude o error.

Responsabilidad del Auditor

3. 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. Tales normas requieren que cumplamos 
con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros no contienen representaciones erróneas 
de importancia relativa.

4. Una auditoría comprende la realización 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 pertinente de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima 
S.A - Caja Metropolitana en la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
a fin de diseñar procedimientos de auditoría apropiados a 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. - Caja Metropolitana. Una auditoría también comprende la 
evaluación de que los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones 
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contables realizadas por la gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación 
general de los estados financieros.

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

Bases para la opinión calificada

6. Como se indica en la nota 7 a los estados financieros la Caja Municipal de Crédito Popular 
de Lima S.A. - Caja Metropolitana,  mantiene registrado dentro del  rubro Cuentas por Cobrar, 
un importe de S/. 6 671 miles de nuevos soles, correspondientes a partidas pendientes de 
regularizar de años anteriores sin sustento documentario y con una antigüedad mayor a 360 
días, que no han sido provisionados en vista de su dudosa recuperabilidad, el mismo que 
tendría un efecto en el activo, resultado del ejercicio  y  patrimonio de la entidad.

7. La Caja Municipal de Crédito Popular de Lima S.A. Caja Metropolitana, mantiene registrado al 
31 de diciembre de 2013 en el rubro Impuesto a las ganancias diferido, lo correspondiente al  
impuesto a la renta diferido activo neto, de ejercicios anteriores, por S/. 3 963 miles de nuevos 
soles el cual carece del soporte correspondiente; en consecuencia, no nos ha sido posible 
validar dicho importe a esa fecha generando una limitación, este hecho tiene efecto en el activo 
y patrimonio de la entidad. 

Opinión

8. En nuestra opinión, excepto por los efectos de los asuntos descritos en las Bases para la 
Opinión Calificada, los estados financieros antes indicados, presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Caja Municipal de Crédito Popular 
de Lima S.A.- Caja Metropolitana al 31 de diciembre de 2013, así como el resultado de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con normas 
contables establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones,  para las entidades financieras en el Perú, tal como se indica en la 
nota  2 a los estados financieros.

Párrafos de énfasis

9. Como se indica en la nota 1 a los estados financieros, con fecha 31 de diciembre de 2012 
Acres Sociedad Titulizadora S.A. y Caja Municipal de Crédito Popular de Lima S.A. – Caja 
Metropolitana, suscribieron un Contrato de Fideicomiso de Titulización y Contrato de Emisión de 
Bonos de Titulización, por el importe de S/. 40 000 miles de nuevos soles,  Esta operación fue 
afianzada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y autorizada por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Pensiones (SBS) con  Resolución SBS Nº 9610-
2012, el 28 de diciembre de 2012, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución SBS 
Nº 1010-99 Reglamento del Fideicomiso y de las empresas de servicios fiduciarios. Al 31 de 
diciembre de 2013 las colocaciones de esta operación tienen una cartera pesada ascendente 
a S/. 34 226 miles de nuevos soles, que representa el 98,85% del total de dichas colocaciones.

10. Asimismo, tal como se indica en la nota 1, la Superintendencia de Banca y Seguros autorizó 
con Oficio Nº 48764-2012-SBS, de fecha 28 de diciembre de 2012, que la  provisión de 
cartera titulizada, será registrada por la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima S.A. - Caja 

Metropolitana a partir de  junio del 2014, para constituir una provisión mensual equivalente 
a la sexta parte del pago semestral (pago de bonos a COFIDE) a ser realizado con motivo del 
fideicomiso de titulizacion, la cual sería del orden de S/. 6 667 miles de nuevos soles. 

11. Como se indica en la nota 12 a) a los estados financieros, la Superintendencia de Banca 
y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,  autorizó mediante Resolución 
SBS Nº 7615-2013 de 27 de diciembre de 2013, a la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima 
S.A. – Caja Metropolitana la reducción de su capital social,  por el importe de S/. 15,000 miles 
de nuevos soles destinada a la constitución de provisiones de Cartera de Colocaciones. 

Otros asuntos

12. Los estados financieros  por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 fueron examinados 
por otros auditores independientes, quienes en su dictamen de fecha 01 de agosto de 2013, 
incluyen una  opinión calificada, debido al siguiente tema. 

13. “Ausencia de la documentación soporte al encontrarse en proceso de análisis el saldo de 
la cuenta contable ingresos por disminución de provisiones por S/. 9 013 112 y a la fecha de 
emisión del informe la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima S.A. – Caja Metropolitana, ha 
sustentado el importe de S/. 1 031 021 nuevos soles, según lo expuesto, queda por documentar 
el importe de S/. 7 982 091 nuevos soles; que de no efectuarlo tendría el efecto de revertir la 
utilidad del ejercicio y por consiguiente se habría efectuado pago de impuestos y utilidades que 
no corresponden”.    

14. Este asunto fue regularizado por la entidad mediante Memorándum Nº 112-03-2014 de 
fecha 18.03.2014, con el soporte que sustenta los ingresos por disminución de provisiones de 
Cartera de Créditos por el importe de S/. 9 013 112 y de la evaluación selectiva realizada a 
dicho rubro determinamos, que expone razonablemente el saldo de dicha cuenta.

Lima – Perú 

16 de Abril de 2014

Refrendado por:

____________________________                                              
Dr. Wilder Jara Sánchez  (Socio)
  Contador Público Colegiado
          Matrícula N° 1444



38 39

CAJA  METROPOL ITANA -  MEMORIA  2013 CAJA  METROPOL ITANA -  MEMORIA  2013

Estados Financieros

Nota PASIVO Y PATRIMONIO NETO Nota

Disponible 4 Obligaciones con el público 11

Caja Obligaciones por cuentas de Ahorro

Banco Central de Reserva del Perú Obligaciones por cuentas a plazo

Bancos y otras empresas del sistema financiero del país Otras obligaciones

Canje

Otras disponibilidades

Depósitos del sistema financiero

Inversiones disponibles para la venta 5

Adeudos y obligaciones financieras 12
Cartera de créditos, neto 6

Provisiones y otros pasivos 10

Cuentas por cobrar, neto 7

Total Pasivo

Instalaciones, mobiliario y equipo, neto 8
PATRIMONIO 13

Impuestos corrientes 9 Capital social
Reservas

Impuesto a las ganancias diferido,neto Resultados acumulados

Total Patrimonio Neto

Otros activos, neto 10

To t al Ac t iv o To t al Pas iv o  y Pat r imon io  Net o

Cuentas contingentes y de orden 20 Cuentas contingentes y de orden 20

Contingentes deudoras Contingentes acreedoras

Cuentas de orden deudoras Cuentas de orden acreedoras

86 914

2 183 367

2 270 281

58 731

2 007 597

2 066 328

86 914

2 183 367

2 270 281

58 731

2 007 597

2 066 328

3 963 3 963

12 763

959 224

17 637

9 367 4 685

31 769

46 216

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

900 698 900 698 959 224

36 139

120 804

104 1 621

68 481

105 907

83 044
37 322

30 510

32 269

14 100 10 344 113 312 53 821

2013 2012

342 920 196 338

S/. 000 S/. 000

2012

33 828

514 285

655 002661 425

66 420

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de ACTIVO

S/. 000 S/. 000

89 353

237 228

2013

538 962

62 219

100 035

12 015

139 134

838 420794 791

98 619

5 701

8 010

1 049 518

1 190 19 021

1 885

29 046

21 474

485 147 643 275

Nota

Ingresos por intereses 15

Gastos por intereses 16

Margen financiero bruto

 Provisiones para créditos directos 6

Margen financiero neto

Ingresos por servicios financieros 

Gastos por servicios financieros

Margen financiero neto de ingresos y gastos por servicios financieros

Resultado por operaciones financieras

Margen operacional

Gastos de administración

Gastos de personal y directorio 17

Gastos por servicios recibidos de terceros

Impuestos y contribuciones

Depreciaciones y amortizaciones

Margen operacional neto

Valuación de activos y provisiones

Resultado de operación

Otros ingresos y gastos

Utilidad (pérdida) antes de impuesto a las ganancias

Impuesto a las ganancias 14

Utilidad neta

Utilidad por acción (en nuevos soles) 18

Número de acciones promedio ponderado en circulación
(en miles de unidades)

18

-2 510

148

1 108

-44

-429

104 1 632

1 495577

2 603

-971

por los años terminados
el 31 de diciembre de

S/. 000

66 66772 692

74 876 69 182

6 428

-43 659

-19 432

2013 2012

70 577

-68 931

-3 864

2 184 2 515

-63 826

-3 118

S/. 000

-21 176

-2 920

133 668

ESTADO DE RESULTADOS

127 436

-42 946

5 990

-41 212

-18 931

-43 491

90 009 84 490

-3 875

63 159

-21 331

0,001 0,019

83 043 820 82 328 020

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

-3 683-4 264

2 081

-1 130

2 238
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el 31 de diciembre de

Flujos de efectivo de las actividades de operación 

Resultado neto del ejercicio

Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto 
por las actividades de operación

Depreciación y amortización

Provisión para incobrabilidad de créditos, neta de recuperos

Deterioro

Otros ajustes

Variación neta en activos y pasivos

Incremento neto (disminución) en activos

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados

Cuentas por cobrar y otras

Incremento neto (disminución) en pasivos

Pasivos financieros, no subordinados

Cuentas por pagar y otras

Resultado del período después de la variación neta en activos y pasivos y ajustes

Flujos de efectivo netos de actividades de operación

Flujos de efectivo de  actividades de inversión

Salidas por compras Intangibles e inmueble, mobiliario y equipo

Flujos de efectivo de las actividades de inversion

Flujos de efectivo de  actividades de financiamiento

Entradas por la emisión de pasivos financieros subordinados

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo antes del efecto
de las variaciones en el tipo de cambio

Efecto de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo

Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Entradas por la emisión de instrumentos de patrimonio

Salidas por el rescate de pasivos financieros subordinados

Otras entradas relacionadas a las acvitidades de financiamiento

-64 657 43 189

-33 803

Otras salidas relacionadas a actividades de financiamiento

-15 000 -11

-6 313

6 656

-3 568 -281

-2 829 -6 467

33 558 -18 533

-40 515 3 487

46 180

Otras entradas relacionadas a actividades de inversión

Otras salidas relacionadas a actividades de inversión

4 857 104 841

-47 301 33 951

34 365 -24 908

2 761

593

2 048 170

1 130

-142 232

182 346 -208 989

25 258

177 681

137 499

-42 444 138 792

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados

2013 2012

31 171 30 344

1 632

S/. 000 S/. 000

104

3 863 3 118

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

196 338342 920

196 338 205 485

 -9 147

Créditos

-20 078

146 582

-46 679

19 589

Impuesto a las ganancias pagados / cobrados

Entrada por ventas de Intangibles e inmueble, mobiliario y equipo

81 576 029

Incremento de capital 1 467 791

Reclasificaciones entre cuentas patrimoniales- 11

Ajustes por cambios en las políticas contables

Incremento de capital 

Reducción de capital 

Reclasificaciones entre cuentas patrimoniales1 1

Otros cambios en el patrimonio neto

83 043 820

S/. 000

119 183

3 968- 5 4360

S/. 000

-11

1 632

S/. 000

5 436

1 468

1 621 120 804

1 632

36 139

S/. 000

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

Utilidad neta

Utilidad neta

Saldos al 01 de enero de 2012 81 576

Número de
acciones

Saldos al 31 de diciembre de 2012 83 044

32 171

83 043 820

1 621

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

Resultados
acumulados Capital social Reservas

obligatorias 
Total patrimonio

neto

437

Saldo inicial despues de ajustes 36 139

105 907

120 80483 044

Saldos al 31 de diciembre de 2013 68 481 37 322

104 104

437

83 043 820

-15 000 -15 000

11

1 183- 1 632- 449

104
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 1. Actividad económica y operaciones.

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

La Caja Municipal de Crédito Popular, fue 
creada por Ley N° 10769 de 20 de enero de 
1947, incorporada al Concejo Provincial  por 
el Decreto Ley N° 18400 y su reglamento de 
11 de febrero de 1971, aprobado mediante 
Acuerdo de Concejo N° 0062 del año 1971  
del Concejo Provincial . 

Se rige actualmente por la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros Ley  N° 26702 y sus modificatorias (en 
adelante la Ley General)  su funcionamiento 
está sujeto al control y supervisión de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP, Contraloría General de la República,  
dependencias competentes del Ministerio 
de Economía y Finanzas, Contaduría Pública 
de la Nación y a la regulación monetaria y 
crediticia del Banco Central de Reserva del 
Perú.
 
Las operaciones que realiza la Caja 
Metropolitana comprenden principalmente 
la intermediación financiera y, como tal, está 
facultada a recibir depósitos de terceros e 
invertirlos, junto con su capital, otorgando 
financiamiento a personas naturales en las 
modalidades de préstamo pignoraticio y 
créditos  personales, a la micro y pequeña 
empresa; igualmente, está autorizada a 
brindar el servicio de créditos hipotecarios 
y desarrollar todas aquellas operaciones 
autorizadas por la legislación. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
( 31 de diciembre de  2013 y de 2012 )

El 9 de agosto de 2012, en Sesión de 
Directorio de la Caja Metropolitana, se 
acordó por unanimidad realizar las acciones 
necesarias para transferir y titulizar parte de 
la cartera de créditos Cajagas hasta por la 
suma de S/. 40 000 000 (Cuarenta millones 
y 00/100 nuevos soles).

La Municipalidad Metropolitana mediante 
Acuerdo de Concejo Municipal N° 2114 de 
4 de diciembre de 2012, acordó otorgar una 
fianza solidaria, irrevocable, incondicional,  
sin beneficio de excusión y de ejecución 
inmediata a favor del patrimonio autónomo 
y/o de los futuros titulares de valores en la 
operación de Titulización de la cartera de 
crédito del producto “Cajagas” por un importe 
de hasta S/. 40 000 000,00 (Cuarenta 
millones y 00/100 Nuevos Soles).     

La Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Pensiones 
(en adelante la SBS), mediante Resolución 
SBS N° 9610-2012, de 28 de diciembre 
de 2012, autorizó a la Caja Metropolitana 
la transferencia fiduciaria a favor de un 
patrimonio fideicometido administrado 
por Acres Sociedad Titulizadora S.A. de la 
cartera crediticia del producto Cajagas por 
S/. 40 000 000 (Cuarenta millones y 00/100 
nuevos soles).

Con fecha 31 de diciembre de 2012 se celebra 
el Contrato de Fideicomiso de Titulización y 
Contrato de Emisión de Bonos de Titulización 
entre Acres Sociedad Titulizadora S.A. y Caja 
Municipal de Crédito Popular  S.A.

La Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Pensiones (SBS),  
mediante Oficio Nº 48764-2012-SBS de 28 
de diciembre de 2012, señala que una vez 
realizada la suscripción, colocación y emisión 
de los bonos, a Caja Metropolitana deberá 
constituir una provisión mensual equivalente 
a la sexta parte del pago semestral a ser 
realizado con motivo del fideicomiso de 
titulización.

Con fecha 26 de junio de 2013  se emite y 
coloca seis (6) Bonos de Titulización por 
S/. 6 666 666,67 (Seis millones seiscientos 
sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis  
y 67/100 Nuevos Soles), cada uno, con una 
tasa fija de intereses de 8,5 % efectiva anual 
calculado sobre el Principal, con vencimiento 
semestral, con cargo al Patrimonio en 
Fideicomiso – D. Leg.861  título XI  Bonos 
de Titulización CMCP, constituido mediante 
escritura pública e inscrita en el Registro de 
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de 
la ciudad .            
 
La sede principal de la Caja Metropolitana 
está ubicada en la  Av. Nicolás de Piérola 
N° 1785 - Cercado de Lima, provincia y 
departamento de Lima. Al 31 de diciembre 
2013 se cuenta con veintisiete (27) agencias 
en Lima, catorce (14) en provincias y una (01) 
especial, con un total de 41 agencias.

Los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2013 y por el año terminado en esa 
fecha han sido aprobados por la Gerencia 
y serán presentados para su aprobación 
por el Directorio y de la Junta General de 
Accionistas dentro de los plazos establecidos 
por ley. En opinión de la Gerencia  dichos 
estados financieros serán aprobados sin 
modificaciones. Los estados financieros del 
año terminado el 31 de diciembre de 2012 
fueron aprobados por la Junta General  de 
Accionistas realizada el 12 de diciembre de 
2013.

2. Principios y prácticas contables
significativos.

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

a) Bases de preparación y nuevos 
pronunciamientos contables
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 i) Declaración de conformidad
Los estados financieros adjuntos han 
sido preparados a partir de los saldos de 
los registros de contabilidad de la Caja 
Metropolitana y se presentan de acuerdo 
con las disposiciones legales y los principios 
de contabilidad generalmente aceptados en 
el Perú aplicables a entidades financieras  
los cuales comprenden las normas y 
prácticas contables establecidas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

La SBS ha establecido que en caso de existir 
situaciones no previstas en dichas normas, 
se aplica lo dispuesto en los principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados 
(PCGA) en Perú, los cuales comprenden 
las Normas e interpretaciones emitidas 
o adoptadas por el IASB (International 
Accounting Standards Board), las cuales 
incluyen las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC), 
y los pronunciamientos del Comité de 
Interpretaciones (SIC e IFRIC), oficializadas 
por el Consejo Normativo de Contabilidad 
(CNC) para su aplicación en Perú. 

El Consejo Normativo de Contabilidad 
(CNC) a través de su Resolución N° 048-
2011-EF/30 publicada el 7 de enero de 
2012, aprobó la aplicación a partir del 1 
de enero de 2012 las versiones vigentes 
del año 2011 de las NIIF 1 a la 13, las NIC 
1 a la 41, los pronunciamientos 7 al 32 
del Comité de Interpretaciones (SIC), así 
como las interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(CINIFF) 1 a la 19; y de las modificaciones 
a octubre de 2011 de las NIC, NIIF y CINIIF 
emitidas a nivel internacional.
  
 ii)   Bases de medición 
Los estados financieros han sido 
preparados de acuerdo con el principio de 
costo histórico excepto por lo siguiente:

- Los activos financieros disponibles para la 
venta son medidos a valor razonable.

- Los bienes realizables  recibidos en pago y 
bienes adjudicados son medidos a valor de  
mercado, que es similar a su valor neto de 
realización. 

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

iv)  Estimados y criterios contables 
La preparación de los estados financieros 
requiere que la  Gerencia realice ciertas 
estimaciones y supuestos para la 
determinación de los saldos de los activos 
y pasivos  la exposición de contingencias y 
el reconocimiento de los ingresos y gastos. 

Si estas estimaciones o supuestos gastos 
que se basan en el mejor criterio de 
la Gerencia a la fecha de los estados 
financieros  variaran en el futuro como 
resultado de cambios en las premisas 
en las que se sustentaron, los saldos de 
los estados financieros serán corregidos 
en la fecha en la que el cambio en las 
estimaciones y supuestos se produzca. 

El ajuste resultante de los cambios en los 
resultados del ejercicio en el que estos 
se producen, tomará en cuenta si estos 
cambios afectan también los resultados 
de ejercicios posteriores. Los estimados y 
criterios se evalúan continuamente según 
la experiencia e incluyen supuestos futuros 
razonables en cada circunstancia.

Las estimaciones significativas relacionadas 
con los estados financieros corresponden 
a la provisión para incobrabilidad de la 
cartera de créditos, inversiones en valores, 
provisión para incobrabilidad de cuentas por 
cobrar, la estimación de la vida útil y el valor 
recuperable de los inmuebles, mobiliario y 

equipo, la amortización de los intangibles, 
la provisión para bienes realizables 
recibidos en pago y adjudicados, el registro 
de pasivos contingentes y el impuesto a las 
ganancias corriente y diferido.

v)   Nuevos pronunciamientos contables
Mediante la Resolución SBS N° 7036-
2012, de 19 de setiembre de 2012  la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
aprueba las modificaciones al Manual de 
Contabilidad para las Empresas del Sistema 
Financiero, en adecuación a las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), y con fecha efectiva de vigencia a 
partir de la información correspondiente al 
mes de enero de 2013.

La preparación y presentación de los 
estados financieros se presenta conforme a 
los siguientes lineamientos:

a. Se considera los criterios contables 
establecidos en el Manual  y otras 
disposiciones establecidas por la 
Superintendencia y en aquello no 
contemplado por estas, se aplicará lo 
dispuesto en las normas Internacionales 
de información Financiera (NIIF) emitidas 
por el International Accouting Standards 
Board (IASB) y oficializadas en el país por el 
Consejo Normativo de Contabilidad. 

b. Los estados financieros básicos 
comprenden:
1) Estado de situación Financiera.
2) Estado del resultado integral, conformado 
por:
i) Estado de Resultados; y,  
ii) Estado de Resultados y Otro Resultado 
Integral.
3) Estado de Cambios en el Patrimonio.
4) Estado de Flujos de Efectivo.
5) Notas.
     
c.  La Clasificación de Activos Financieros 
independientemente de las cuentas 
contables utilizadas para el registro 
contable, considerará la NIC 39.

d. Los cambios en políticas contables,  
cambios en estimaciones contables 
y corrección de errores se realizarán 
conforme con la NIC 8 “Políticas Contables,  
Cambios en las Estimaciones Contables 
y Errores”, excepto en el efecto de la 
corrección de errores correspondientes a 
créditos, inversiones y bienes adjudicados, 
los cuales se reconocerán en el resultado 
de período; asimismo, cuando una norma 
contable emitida por SBS señale un 
tratamiento específico.

e. Se define como criterio general 
de reconocimiento, el criterio de No 
Compensación, el cual indica que los saldos 
de las partidas de los elementos del activo 
y del pasivo, así como de ingresos y gastos,  
no se compensan, salvo que sea requerido 
por la Superintendencia y/o las NIIF. 

f. En los estados financieros se emplean 
diferentes bases de medición, con diferentes 
grados y en distintas combinaciones 
entre ellas. Tales bases o métodos son 
los siguientes: costo amortizado, costo 
histórico, costo de venta necesario, importe 
recuperable, valor en uso, valor en libros y 
valor neto realizable.  

g. Preparación y presentación de estados 
financieros ejercicio 2013
Las empresas del sistema financiero deben 
preparar y presentar su información financiera  
conforme a los siguientes lineamientos:

g.1 Los saldos iniciales del ejercicio 2013 
deben ser ajustados a las nuevas  políticas 
contables, contabilizando dicho efecto en 
las cuentas de resultados acumulados, 
en el mes de enero de 2013.

g.2 Los nuevos criterios de deterioro de 
instrumentos financieros se aplicarán  de   
manera prospectiva. 

g.3  Para la información financiera anual 
correspondiente al cierre del ejercicio  
2013, la revelación en notas será en 
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forma comparativa con el año anterior  en 
la medida de lo practicable.

h. Para efectos de la distribución,  
capitalización o cualquier forma de 
aplicación del monto producto de los 
ajustes correspondientes a los saldos 
iniciales del año 2013  se requiere que los 
estados financieros anuales del ejercicio 
2013 sean auditados y que cuenten con la 
debida aprobación de la Junta General.

              
b) Transacciones y saldos en moneda 
extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se 
traducen a la moneda funcional usando los 
tipos de cambio vigentes establecidos por la 
SBS, a las fechas de las transacciones (nota 
3). Las ganancias o pérdidas por diferencia 
en cambio que resulten del pago de tales 
transacciones y de la traducción a los tipos 
de cambio al cierre del año  de activos y 
pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera, se reconocen en el estado de 
resultados integrales.

c) Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se definen 
como cualquier contrato que da lugar, 
simultáneamente, a un activo financiero en 
una empresa y a un pasivo financiero o a un 
instrumento de capital en otra empresa. 

Los instrumentos financieros se clasifican 
en activos, pasivos o patrimonio según la 
sustancia del acuerdo contractual que les 
dio origen. Los intereses, dividendos, las 
ganancias y las pérdidas generadas por un 
instrumento financiero clasificado como 
activo o pasivo, se registran como ingresos 
o gastos. Los instrumentos financieros se 
compensan cuando la Caja Metropolitana 
tiene el derecho legal de compensarlos y la 
Gerencia tiene la intención de cancelarlos 
sobre una base neta o de realizar el activo y 
cancelar el pasivo simultáneamente.
    
Los activos y pasivos financieros presentados 
en el estado de situación financiera 

corresponden al disponible  las inversiones 
a valor razonable con cambios en resultados,  
la cartera de créditos  las cuentas por cobrar,  
las obligaciones con el público, los depósitos 
de empresas del sistema financiero, los 
adeudos y obligaciones financieras y otros 
pasivos, excepto las provisiones y el pasivo 
diferido por impuesto a la renta. Asimismo,  
se consideran instrumentos financieros los 
créditos indirectos.

d) Cartera de créditos y provisión para 
incobrabilidad de créditos
Los créditos directos son financiamientos  
otorgados a clientes. Los créditos indirectos 
(contingentes) se registran cuando se 
emiten los documentos que soportan dichas 
facilidades de crédito. 

Las operaciones de arrendamiento financiero 
se contabilizan bajo el método financiero, 
registrándose como colocación el capital 
de las cuotas de arrendamiento pendientes 
de cobro. Los correspondientes ingresos 
financieros se registran sobre la base del 
devengado de acuerdo con los términos del 
contrato de arrendamiento financiero.
 
Periódicamente, la Gerencia  de  Riesgos,  
efectúa  revisiones, análisis y clasificación 
de la Cartera de Créditos, asignando a 
cada deudor la categoría de riesgo que le 
corresponda de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la SBS, clasificando su 
cartera en una de las siguientes categorías: 
normal, con problema potencial, deficiente, 
dudoso o pérdida, dependiendo del grado de 
riesgo de incumplimiento del pago de cada 
préstamo.

La Resolución SBS Nº 11356-2008 
“Reglamento para la Evaluación y Clasificación 
del Deudor y la Exigencia de Provisiones”, 
clasifica a los créditos en los siguientes tipos:

a) Corporativos
b) Grandes empresas
c) Medianas empresas
d) Pequeñas empresas

e) Microempresas
f)  Consumo revolvente
g) Consumo no revolvente
h) Hipotecarios para vivienda

Los créditos de Deudores no Minoristas 
(corporativos, grandes y medianas empresas) 
se clasifican considerando, principalmente el 
flujo de caja del deudor, su capacidad de pago,  
el grado de cumplimiento de sus obligaciones,  
las clasificaciones asignadas por las demás 
empresas del sistema financiero, la situación 
económica – financiera, la calidad de gestión, 
garantías, etc.

La clasificación de los deudores minoristas 
(pequeña empresa, microempresa, de 
consumo – revolvente y no revolvente –, 
e hipotecario para vivienda), toma en 
cuenta principalmente su capacidad de pago 
en función de su grado de cumplimiento,  
reflejado en el número de días de atraso, así 
como en la clasificación de los deudores en 
las otras empresas del sistema financiero.

La provisión para incobrabilidad de créditos 
es determinada por la Gerencia de Riesgos  
de la Caja Metropolitana siguiendo los 
lineamientos establecidos en la Resolución 
SBS N° 11356-2008 “Reglamento para la 
Evaluación y Clasificación del Deudor y la 
Exigencia de Provisiones”,  y es mantenida a 
un nivel tal que, a criterio de la Gerencia es 
suficiente para cubrir pérdidas en la cartera 
de créditos a la fecha del balance general 
(nota 6).

Tipos de crédito    Tasas de Provisiones
 
Créditos corporativos   0,70 %
Créditos a grandes empresas  0,70 %
Créditos a medianas empresas  1,00 %
Créditos a pequeñas empresas  1,00 %
Créditos a microempresas   1,00 %
Créditos de consumo revolvente  1,00 %
Créditos de consumo no revolvente  1,00 %
Créditos hipotecarios para vivienda  0,70 %

La provisión para incobrabilidad de la cartera 
de créditos incluye una porción específica 
y otra genérica. La provisión específica 
se constituye sobre créditos directos y la 
exposición equivalente a riesgo crediticio de 
los créditos indirectos de deudores a los que 
se ha identificado específicamente un riesgo 
superior al normal y se ha determinado de 
acuerdo con las regulaciones permitidas 
por la SBS, la cual varía si los créditos están 
respaldados o no por: (a) garantías preferidas 
autoliquidables (depósitos en efectivo) o 
(b) garantías preferidas (primera hipoteca 
sobre inmuebles, primera prenda agrícola,  
primera prenda global o flotante, entre 
otros), consideradas a su valor estimado de 
realización, el cual es determinado por peritos 
tasadores independientes.

La provisión genérica incluye la provisión de 
manera preventiva sobre los créditos directos 
e indirectos clasificados como normales y 
adicionalmente, el componente procíclico 
cuando sea activado por la SBS, así como 
provisiones voluntarias.

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

a) Créditos directos y la exposición 
equivalente a riesgo crediticio de los créditos 
indirectos, clasificados en categoría Normal:
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Tipos de crédito    Componente  
      Procíclico
  
Créditos corporativos   0,40 %
Créditos a grandes empresas  0,45 %
Créditos a medianas empresas  0,30 %
Créditos a pequeñas empresas  0,50 %
Créditos a microempresas   0,50 %
Créditos de consumo revolvente  1,50 %
Créditos de consumo no revolvente  1,00 %
Créditos hipotecarios para vivienda  0,40 %

b) Créditos directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos,  
de deudores clasificados en una categoría de mayor riesgo que la Normal:

La constitución de provisiones procíclicas para la cartera en categoría normal para créditos 
y contingentes normales, representan un componente adicional a la tasa de provisión 
correspondiente a esta categoría y su registro se realiza cuando la regla procíclica es activada.

El componente procíclico de las provisiones se constituirá cuando la regla procíclica se 
encuentre activada. Las tasas mínimas del componente procíclico para cada tipo de crédito 
son las siguientes:

Para los créditos corporativos a grandes 
empresas e hipotecarios que cuenten con 
garantías preferidas autoliquidables, el 
componente procíclico será de 0,3 % por la 
porción cubierta con dichas garantías. Para 
los demás créditos que cuenten con garantías 
preferidas autoliquidables, el componente 
procíclico será 0 % por la porción cubierta 
con dichas garantías. Para los créditos de 
consumo por convenios de descuento por 
planilla de remuneraciones, el componente 
procíclico  será de 0,25 % siempre que 
cumplan con lo requerido en la Resolución.

Mediante Circular SBS N° CM – 381 -2010 de 
28 de setiembre de 2010, la SBS estableció 
la activación de las tasas del componente 
procíclico de las provisiones sobre los créditos 
directos e indirectos de deudores clasificados 
en categoría normal, por lo que las entidades 
financieras tienen la obligación de constituir 
provisiones adicionales por el componente 
procíclico.
  

Categoría de riesgo Sin garantía Con garantías preferidas Con garantías preferidas   
        autoliquidables

Problema Potencial     5,00 %     2,50 %   1 %
Deficiente    25,00 %   12,50 %   1 %
Dudoso     60,00 %  30,00 %   1 %
Pérdida   100,00 %  60,00 %   1 %

Mediante Resolución SBS Nº 041-2005 de 
enero 2005, se aprobó el reglamento  para 
la Administración del Riesgo Cambiario 
Crediticio  el cual establece que las empresas 
deberán adoptar un sistema de control de 
riesgo cambiario crediticio para los créditos 
en moneda extranjera, que identifique, 
mida, controle y reporte adecuadamente sus 
niveles de exposición e incluya la evaluación 
permanente de mecanismos de control. A 
partir del 1º de Julio de 2006, y adicionalmente 
a lo dispuesto en la Resolución SBS Nº 11356-
2008, se deberán constituir provisiones por 
riesgo cambiario crediticio para los créditos 
directos y las operaciones de arrendamiento 
financiero en moneda extranjera calificadas 
como normales; en caso no efectúen un control 
adecuado del riesgo cambiario crediticio.

Las provisiones para los créditos directos 
se presentan deduciendo el saldo de los 
mismos al activo (nota 6), mientras que las 
provisiones para créditos indirectos (cartas 
fianza) se presentan en el pasivo (nota 9).

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

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

f) Inversiones 
A partir de enero 2013, las inversiones en 
valores que poseen las entidades financieras 
están reguladas por la Resolución SBS N° 
7033-2012 “Reglamento de Clasificación 
y Valorización de las Inversiones de las 
Empresas del Sistema Financiero”.
 
Dicha Resolución establece la clasificación,  
registro inicial  medición posterior  y valorización 
de las inversiones:

i. Inversiones a valor razonable con cambios 
en resultados.
Comprende los instrumentos de inversión 
adquiridos con el objetivo de venderlos en 
un futuro cercano; o es parte de una cartera 
de instrumentos financieros gestionados 
con el fin de negociarlos. 

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

Los ingresos por intereses de esta categoría 
son reconocidos mediante el uso del 
método de la tasa de interés efectiva. Los 

dividendos son reconocidos en el estado de 
ganancias y pérdidas cuando se establezca 
el derecho a recibir el pago.

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

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

iii. Inversiones a vencimiento.
Comprende los valores representativos de 
deuda sobre los cuales se tiene la intención 
y capacidad demostrada de mantenerlos 
hasta su vencimiento.

El registro contable inicial se realiza en la 
fecha de negociación al valor razonable 
incluyendo los costos de transacción 
que sean directamente atribuibles a la 
adquisición de dichos valores. El valor 
contable de estos valores se actualiza al 
costo amortizado utilizando el método de 
la tasa de interés efectiva menos cualquier 
pérdida por deterioro del valor. El importe 
de la pérdida por deterioro debe reducir 
el valor en libros y afectar el estado de 
resultados del ejercicio. Asimismo, aquellos 
instrumentos representativos de deuda 
cuyos valores razonables demuestren de 
manera comprobada y objetiva una mejora,  
podrán revertirse contra el estado de 
resultados.
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iv. Inversiones en subsidiarias y asociadas.
Comprende valores representativos de capital adquiridos con el fin de participar 
patrimonialmente; y tener control y/o poseer influencia significativa en otras entidades.  

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

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

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

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

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

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

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

     Años

Inmuebles          33    
Equipos  de procesamiento de datos  4
Mobiliario y enseres e instalaciones  10
Vehículos    5 

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y se ajustan  de ser necesario, a la 
fecha de cada Estado de Situación Financiera.

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable si el valor en 
libros del activo es mayor que su valor de uso.

h)   Activos intangibles
Los intangibles se registran al costo. Un 
activo intangible se reconoce como tal, si 
es probable que los beneficios económicos 
futuros atribuibles que genere fluirán a 
la Caja Metropolitana y su costo pueda 
ser medido confiablemente. Los activos 
intangibles están incluidos en el rubro “Otros 
activos” en el estado de situación financiera  
y están representados por la adquisición 
y desarrollo de software utilizado en las 
operaciones propias, se presentan al costo y 
son amortizados por el método de línea recta, 
utilizando una vida útil estimada de 5 años. 

i) Bienes realizables, recibidos en pago y 
adjudicados.

Los bienes realizables, recibidos en pago y 
adjudicados se incluyen en el rubro Otros 
Activos y son registrados inicialmente al 
importe que resulte menor de la comparación 
del valor de adjudicación o recuperación,  
valor estimado de mercado, o valor insoluto 
de la deuda. 

La Resolución SBS N° 1535-2005 
“Reglamento para el tratamiento de bienes 
adjudicados y recuperados y sus provisiones”, 
indica que estas se constituirán conforme a 
las siguientes pautas:

• Veinte por ciento (20 %) del valor en la 
fecha de adjudicación o recuperación  para 
todos los bienes recibidos en la medida que 
la provisión determinada por el valor de  
tasación no sea mayor.

• Para bienes diferentes a inmuebles  una 
provisión mensual es equivalente a un 
dieciochoavo (1/18) del costo en libros de 
los bienes menos la provisión inicial del 
veinte por ciento (20 %). 

• Para efectos de la constitución de 
provisiones, vencido el plazo de la tenencia 
de los bienes inmuebles, las empresas 
deberán constituir provisiones conforme el 
siguiente esquema:

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

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

 j) Desvalorización de activos
Cuando existen acontecimientos o cambios 
económicos circunstanciales que indiquen 
que el valor de un activo pueda no ser 
recuperable, la Caja Metropolitana revisa 
el valor de los activos de larga duración 
para verificar que no exista ningún deterioro. 
Cuando el valor en libros del activo de larga 
duración excede su valor recuperable se 
reconoce una pérdida por desvalorización 
en el estado de resultados para los activos 
mantenidos al costo.

El valor recuperable es el mayor entre el 
precio de venta neto y su valor en uso. El 
valor de venta es el importe que se espera 
obtener de la venta de un activo efectuada 
en un mercado libre; mientras que el valor 
de uso es el valor presente de la estimación 
de los flujos de efectivo futuros que se prevé 
resultará del uso continuo de un activo así 
como su disposición al final de su vida útil. 
Los importes recuperables se estiman para 
cada activo o,  si no es posible, para  la unidad 
generadora de efectivo.

Una pérdida por desvalorización reconocida 
en años anteriores se extorna si se produce 
un cambio en los estimados que se utilizaron 
en la última oportunidad en que se reconoció 
dicha pérdida.
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k)  Impuesto a las ganancias  
El impuesto a las ganancias comprende el 
impuesto corriente y el diferido.

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

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

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

l)  Participación de los trabajadores
La Caja Metropolitana reconoce un pasivo y 
un gasto por participación de los trabajadores 
en las utilidades sobre la base del 5 % de la 
materia imponible determinada de acuerdo 
con la legislación tributaria vigente. 
  
Mediante Resolución SBS N° 2740-2011  de 
25 de febrero de 2011, la SBS dispuso la 
aplicación del nuevo tratamiento en relación 
a la participación de los trabajadores en 
las utilidades. Dicha participación en las 
utilidades deberá registrarse de acuerdo 
a la NIC 19 “Beneficios a los empleados” 
reconociéndose como un gasto de personal y 
un pasivo correspondiente a la prestación de 
servicios del trabajador  con lo cual se elimina 
la participación de los trabajadores en las 
utilidades diferidas, de modo que no forme 
parte del cálculo del impuesto a la renta 

diferido de acuerdo a la NIC 12 “Impuestos a 
las Ganancias”. 

La Caja Metropolitana  a partir del 1 de 
enero de 2011, reconoce la participación de 
los trabajadores como un gasto de personal y 
un pasivo correspondiente a la prestación de 
servicios del trabajador, no reconociéndose 
las diferencias temporales entre las bases 
financieras y tributarias. 

ll) Reconocimiento de ingresos y gastos
Los ingresos y gastos por intereses se 
reconocen en los resultados del período en 
que se devengan, en función al tiempo de 
vigencia de las operaciones que los  generan 
y las tasas de interés pactadas libremente 
con los clientes. 

Los intereses generados por créditos 
vencidos, refinanciados y en cobranza 
judicial, así como los intereses de los créditos 
clasificados en las categorías de dudoso y 
pérdida, se reconocen en los resultados del 
período cuando son cobrados.

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

m) Estado de flujos de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo 
comprenden los saldos del disponible al 31 
de diciembre de 2013 y 2012.
 
n) Provisiones
Se reconoce una provisión solo cuando la 
Caja Metropolitana tiene una obligación 
presente legal o asumida como resultado 
de un evento pasado y es probable que se 
requieran recursos para cancelar la obligación 
y se pueda estimar confiablemente el monto 
de la obligación. El gasto relacionado con 
una provisión es presentado en el estado de 
resultados y otro resultado integral.  Cuando 
el efecto del valor del dinero en el tiempo es 
importante, el monto de la provisión es el 
valor presente de los gastos en los que se 
espera incurrir para cancelarla.

ñ) Provisión para compensación por tiempo 
de servicios
La provisión para compensación por tiempo de 
servicios del personal se constituye por el  íntegro 
de los derechos indemnizatorios de acuerdo 
con la legislación vigente y se muestra neta 
de los depósitos realizados semestralmente 
con carácter cancelatorio, en la propia entidad 
o en otras instituciones del sistema financiero 
elegidas por los trabajadores.

o)  Pasivos y activos contingentes
Los pasivos contingentes no se reconocen en 
los estados financieros, estos se revelan en 
nota a los estados financieros  a menos que la 
posibilidad de la salida de recursos sea remota.

Los activos contingentes no se reconocen 
en los estados financieros y sólo se revelan 
cuando es probable que se produzca un 
ingreso de beneficios económicos hacia la 
Caja Metropolitana. 
 
p)  Utilidad por acción
La utilidad por acción básica resulta de dividir 
el resultado neto atribuible a los accionistas 
entre el promedio ponderado del número 
de acciones en circulación del período.  Las 
acciones que se emiten por capitalización 
de utilidades constituyen una división de 
acciones y, por lo tanto, para el cálculo del 
promedio ponderado del número de acciones 
se considera que esas acciones siempre 
estuvieron en circulación.

En los años 2013 y 2012  la Caja 
Metropolitana no tiene instrumentos 
financieros con efecto dilutivo por lo que la 
utilidad o pérdida básica y diluida por acción 
es la misma.  
           
q) Nuevos pronunciamientos contables 
i) Normas Internacionales de Información 
Financiera - NIIF emitidas y vigentes en el 
Perú al 31 de diciembre de 2013 –
 
El Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) 
a través de su Resolución N° 053-2013-
EF/30 publicada el 11 de setiembre de 2013  

oficializó la CINIIF 21 y la versión 2013 de las 
NIC, NIIF y CINIIF vigentes. La aplicación de 
las versiones es a partir del día siguiente de 
la emisión de la resolución o posteriormente, 
según la entrada en vigencia estipulada en 
cada norma específica.

El Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) a 
través de su Resolución N° 051-2012-EF/30 
publicada el 29 de agosto de 2012  oficializa 
la versión 2012 de las Normas internacionales 
de Información Financiera (NIC, NIIF, CINIIF 
y SIC) las cuales sustituyen a las normas 
correspondientes a la versión 2011  de acuerdo 
a la respectiva fecha de vigencia contenida en 
cada una de las normas oficializadas mediante 
la presente Resolución. 

El Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) a 
través de su Resolución N° 048-2011-EF/30 
publicada el 7 de enero de 2012, aprobó la 
aplicación a partir del 1 de enero de 2012 las 
versiones vigentes del año 2011 de las NIIF 1 
a la 13, las NIC 1 a la 41, los pronunciamientos 
7 al 32 del Comité de Interpretaciones  (SIC),   
así como Las interpretaciones de las normas 
internacionales de información financiera 
(CINIFF) 1 a la 19; y de las modificaciones 
a octubre de 2011 de las NIC, NIIF y CINIIF 
emitidas a nivel internacional.

El Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) 
mediante Resolución N° 040-2008-EF/94 de 
fecha 14 de marzo de 2008, ha oficializado la 
aplicación a partir del 1ro. de enero de 2009 
las normas e interpretaciones siguientes:

- NIIF 7 Instrumentos Financieros:
Información a Revelar,   internacionalmente 
vigente  a partir del 1ro. de enero de 2007. 
Esta norma incorpora los nuevos requisitos 
de exposición para mejorar la información 
de estados financieros y reemplaza los 
requerimientos de revelación de la NIC 
32,  Instrumentos Financieros: revelación 
y presentación. 

- NIIF 8 Segmentos Operativos  vigente para 
períodos que comienzan en o después del 
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1ro. de enero de 2008. Esta norma precisa que una entidad revelará información que permita 
a los usuarios de los estados financieros evaluar la naturaleza y los efectos financieros de las 
actividades de negocios que desarrolla y los entornos económicos en los que opera.

     
ii) Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF emitidas no vigentes al 31 de 
diciembre de 2013
  

- NIIF 9 “Instrumentos financieros: Clasificación y Medición”, forma parte de un proyecto para 
reemplazar la NIC 39. 

- NIC 32 “Instrumentos Financieros: Presentación (modificada)”, presentación sobre 
compensación de activos y pasivos.

- NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición (modificada)”.

- CINIIF 21 “Gravámenes”.

- Modificaciones a la NIIF 10 “Estados financieros consolidados”,  NIIF 12
“Información a revelar sobre participaciones en otras entidades” y NIC 27 “Estados
financieros consolidados y separados”.

  
r) Reclasificaciones 
La Resolución SBS Nº 7036-2012,  la cual entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2013,  
establece modificaciones al Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero. 
Dicha resolución establece cambios en la presentación de los estados de situación financiera 
y del estado de resultado integral.

Ciertas cifras de los estados financieros del ejercicio 2012 han sido reclasificadas por principio 
de comparabilidad y presentación,  como se indica a continuación:

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2012    
     Auditado  Reclasificación Reclasificado
     2012     2012
     S/.000  S/.000  S/.000
Activo      
Disponible    196 338    196 338
Inversiones negociables y a vencimiento 021 474    0 21 474
Cartera de créditos  neto   643 275    643 275
Cuentas por cobrar   neto   046 216    046 216
Inmuebles  mobiliario y equipo neto     30 510      30 510
Impuestos corrientes      12 763  012 763
Impuesto a las ganancias diferido neto     3 963         3 963
Otros activos  neto    017 448  -12 763  004 685
Total activo    959 224    959 224
      
Pasivo      
Obligaciones con el público   656 568  -1 566  655 002
Depósitos de empresas del sistema financiero 012 015    012 015
Adeudos y otras obligaciones financieras 139 134    139 134
Provisiones y otros pasivos   030 703   1 566  032 269
Total pasivo    838 420    838 420
Patrimonio neto    120 804    120 804
Total pasivo y patrimonio neto  959 224    959 224

Estado de resultado integral por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 
     Auditado  Reclasificación Reclasificado
     2012    2012
     S/.000  S/.000  S/.000
Ingresos por intereses   129 951   -2 515  127 436
Gastos por intereses    -45 414   2 468   -42 946
Provisiones para créditos directos   -21 331     -21 331
Ingresos por servicios financieros      6 428        6 428
Gastos por servicios financieros        -452  -2 468     -2 920
Resultado por operaciones financieras    2 515      2 515
Gastos de administración   -63 826     -63 826
Valuación de activos y provisiones    -4 248   3 118     -1 130
Depreciaciones y amortizaciones    -3 118     -3 118
Ingreso por recuperación de cartera  neto    1 406        1 406
Otros ingresos netos            89              89
Impuesto a las ganancias         -971            -971
Utilidad neta del ejercicio      1 632         1 632
      

3. Saldos en moneda extranjera
La composición del rubro al 31 de diciembre se resume como sigue:

Activo
Disponible
Inversiones disponibles para la venta
Cartera de créditos  neta
Cuentas por cobrar
Bienes realizables recibidos en pago y adjudicados
Activo intangible
Otros activos

Pasivo
Obligaciones con el público
Depósitos del Sistema Financiero
Adeudos y obligaciones financieras 
Cuentas por pagar
Otros pasivos

Posición activa (pasiva) neta

2013
US$000

18 680
78

27 770
1 012

59
84

531
48 214

35 775
2 014
9 441

916
448

48 594

-380  

2012
US$000

13 798
77

49 797
821

30
161

64 684

34 997
2 526

26 372
605

1 009
65 509

-825

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2012

Al 31 de diciembre de 2013, el tipo de cambio para la contabilización de las cuentas del activo 
y del pasivo en moneda extranjera establecido por la SBS era de S/. 2 795 por cada dólar 
estadounidense (S/. 2 550 al 31 de diciembre de 2012).

Al 31 de diciembre de 2013, el tipo de cambio promedio ponderado del mercado libre bancario 
publicado por la SBS para las transacciones en dólares de los Estados Unidos de América era 
de S/. 2 794 para la compra y S/. 2 796 para la venta por US$1, respectivamente (S/. 2 594 y 
S/. 2 551, al 31 de diciembre de 2012, respectivamente).

4. Disponible
Al 31 de diciembre del 2013, el rubro “Disponible” del balance general incluye aproximadamente 
S/. 101 618 y US$ 3 046 000 (S/. 6 702 y US$ 1 095 000 al 31 de diciembre de 2012) que 
representan el encaje legal que la Caja  Metropolitana debe mantener por sus obligaciones con 
el público. 
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Estos fondos están depositados en las bóvedas de la propia entidad y en el Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP) y se mantienen dentro de los límites fijados por las disposiciones 
legales vigentes. Los depósitos en nuevos soles y en moneda extranjera están sujetos al encaje 
mínimo legal del 9 por ciento.  

Los fondos de encaje que representan el mínimo legal no generan intereses,  excepto por la 
parte del encaje adicional exigible en moneda nacional y extranjera que exceda del encaje 
mínimo legal,  los cuales devengan intereses en soles a una tasa anual de 1,65 % y dólares a 
una tasa anual de 0,0499 %,  establecidas por el BCRP. 

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

Al 31 de diciembre de 2013, el ingreso por intereses de los fondos disponibles asciende a 
S/. 7 086 000 (S/. 4 626 000 al 31 de diciembre de 2012).
               
5. Inversiones negociables y a vencimiento
Al 31 de diciembre este rubro incluye:

Inversiones disponibles para la venta 
Certificados de depósito  a plazo negoc. (1)

Total inversiones neg. y a vcto. 
Más:
Rendimientos de inversiones neg. y a vcto.

Créditos vigentes
Créditos refinanciados
Créditos vencidos
Créditos en cobranza judicial

Más: 
Rendimientos devengados

Menos:
Provisión para créditos
Ingresos cobrados por anticipado
Total créditos directos  neto

Créditos indirectos (nota 20) 

2013
S/.000

453 810
16 933
43 279
19 499

533 521

7 421
540 942

-54 314  
-1 481  

485 147  

46 915

2012
S/.000

618 483
14 701
37 618
8 636

679 438

9 319
688 757

-44 223  
-1 259  

643 275  

58 169

%

94
2
9
4

108

2
112

-11  
 

100

%

96
2
6
1

105

 
107

-8  
0

100

2013
S/.000

1 876
1 876

1 876

9
1 885

2012
S/.000

21 412
21 412

21 412

62
21 474

 (1) El saldo de las inversiones financieras mostrado en los estados financieros   
 corresponde sustancialmente a su valor estimado de mercado.

6. Cartera de Créditos Neta
a) Al 31 de diciembre la estructura por vigencia de dicho rubro comprende: Comercio

Consumo
Créditos hipotecarios
Agricultura  ganadería   pesca  minería
Manufactura
Transporte  almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias  empresariales
Educación  salud y otros servicios
Otros

2013
S/.000

90 120
102 482

65 071
3 386

14 281
159 165

42 271
28 965
27 780

533 521

2012
S/.000

138 116
115 524

68 515
6 667

23 158
198 668

57 218
55 670
26 665

690 201

%

17
19
12

1
3

30
8
5
5

100

%

20
17
10

1
3

29
8
8
4

100

Saldos al inicio del ejercicio
Provisión con cargo a los resultados del ejercicio i)
Recuperación de provisiones
Castigos ii)
Afectación a Patrimonio iii)
Provisión Cartera Titulizada
Diferencia de cambio
Saldo al final del ejercicio

2013
S/.000

44 224
31 171

-10 203
-26 613
15 000

735  
54 314

2012
S/.000

42 445
30 344
-9 013

-15 843

-3 525  
-185  

44 223

La cartera de créditos (directos e indirectos) está básicamente respaldada con garantías  
recibidas de los clientes, las cuales están conformadas principalmente por prendas de oro y 
plata, hipotecas, depósitos en efectivo, prendas industriales y mercantiles, fianzas de terceros,  
valores y otros. De acuerdo a las normas de la SBS, el valor de estas garantías se determina 
tomando como base el valor neto de realización en el mercado.

Las tasas de interés que rigen para sus operaciones activas  están reguladas por el  mercado,  
pudiendo ser fijadas libremente por la Caja Metropolitana según el tipo de crédito y la moneda 
en que se otorga las mismas que al 31 de diciembre del 2013 y 2012  fluctúan entre 16,00 y 
197,15 por ciento anual para los créditos en moneda nacional y 12,00 y 50,00 por ciento para 
los créditos en moneda extranjera  mientras que los créditos hipotecarios devengan una tasa 
efectiva anual entre 12,83 y 16,765 por ciento anual para moneda nacional y entre 11,00 y 
14,00 % por ciento anual en moneda extranjera.

b) La Cartera de Créditos de la Caja Metropolitana de acuerdo con las normas de la SBS se 
encuentra   clasificada por riesgo de la siguiente manera:

Categoría de riesgo

 

Normal
Con problema potencial
Deficiente
Dudoso
Pérdida

Nº
Deudores

33 341
2 237
1 683
3 056
2 405

42 722

Nº
Deudores

39 597
2 042
1 755
2 804
1 540

47 738

Total
S/.000

470 518
26 188
13 063
26 801
42 384

578 954

Total
S/.000

638 551
35 335
15 910
18 488
28 065

736 349

 %

81,27
4,52
2,26
4,63
7,32

100,00

 %

86,72
4,80
2,16
2,51
3,81

100,00

2013
Créditos Directos e Indirectos (*)

2012
Créditos Directos e Indirectos (*)

 (*) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012  los créditos indirectos incluyen las líneas de   
 crédito no utilizadas.
c)  Al 31 de diciembre,  los créditos están distribuidos en los siguientes sectores: 

 d)  El movimiento de la provisión para incobrabilidad de créditos fue el siguiente:
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i) Al 31 de diciembre de 2013 la provisión para créditos directos incluye la provisión específica 
por S/. 43 807 654,  genérica obligatoria fija por S/. 3 906 392,  genérica obligatoria 
procíclica por S/ .2 395 671,  genérica voluntaria por S/. 4 195 829 y riesgo cambiario 
S/. 8 781  respectivamente (como provisión específica S/. 29 917 616,  genérica obligatoria   
fija por S/. 5 532 358  genérica obligatoria procíclica por  S/. 3 263 747 y genérica voluntaria por 
S/. 4 834 331, respectivamente al 31 de diciembre de 2012). 

La provisión para créditos indirectos se muestra en el rubro otros pasivos del balance general,  
siendo su saldo al 31 de diciembre de 2013, genérica obligatoria fija por S/. 139 854,  genérica 
obligatoria procíclica por S/. 39 296 y sobreendeudamiento por S/. 6 888,  respectivamente 
(específica por S/. 2 365, genérica obligatoria fija por S/. 124 532 y genérica obligatoria 
procíclica por S/. 19 569, respectivamente al 31 de diciembre del 2012).

ii) Durante los ejercicios 2012 y 2013, en las diferentes sesiones de Directorio y con 
aprobación de la SBS, se acordó el castigo de créditos en moneda nacional y extranjera, los 
cuales se encontraban íntegramente provisionados.

iii) Tal como se describe en la nota 12.a), la SBS autorizó a la Caja Metropolitana la 
constitución de diversas provisiones a través de la reducción de capital sin afectar resultados. 

De acuerdo a la Circular SBS N° CM–381–2010, de 28 de setiembre de 2010, la SBS 
estableció la activación de la regla procíclica por lo que las entidades financieras tienen 
la obligación de constituir provisiones adicionales por el componente procíclico, la cual 
entra en vigencia a partir de la información correspondiente al mes de setiembre de 2010. 
Considerando lo establecido por dicha Circular, la Caja Metropolitana mantenía al 31 de 
diciembre de 2013, provisiones procíclicas por S/. 2 434 967.

En opinión de la Gerencia de la Caja Metropolitana, la provisión para incobrabilidad de 
créditos registrada al 31 de diciembre de 2013, está de acuerdo con lo establecido por la 
Superintendencia de  Banca, Seguros y AFP vigentes en esas fechas.

  
e) Al 31 de diciembre, la cartera de créditos tenía los siguientes vencimientos contractuales:

Hasta 1 mes
Más de 1 mes hasta 3 meses
Más de 3 meses hasta 6 meses
Más de 6 meses hasta 1 año
Más de 1 año
Vencidos y en cobranza judicial

Menos:
Rendimientos devengados

2013
S/.000

98 796
69 206
45 573
52 882

211 709
62 776

540 942

-7 421 
533 521

2012
S/.000

94 633
83 654
59 253
89 676

326 048
46 255

699 519

-9 318 
690 201

%

18
13

8
10
39
12

100

%

14
12

8
13
47

7
100

Año 2013

Clase de activo

Costo
Terrenos
Edificios 
Muebles y enseres
Equipo de cómputo
Vehículos
Instalaciones
Mejoras en propiedad alquilada

Depreciación acumulada
Edificios 
Muebles y enseres
Equipo de cómputo 
Unidades de transporte
Instalaciones
Mejoras en propiedad alquilada

Valor neto

Saldos al
31.12.12

S/.000

13 313
8 201
9 218
8 998

685
3 759
6 192

50 366

3 070
4 476
7 326

552
2 024
2 408

19 856
30 510

Saldos al
31.12.13

S/.000

13 313
8 201
9 774

10 917
685

4 462
7 539

54 891

3 413
5 248
8 497

628
2 265
3 071

23 122
31 769

Retiros y/o
ajustes
S/.000

Adiciones
al costo
S/.000

556
1 919

703
1 347
4 525

343
772

1 171
76

241
663

3 266

Año 2012

Clase de activo

Costo
Terrenos
Edificios 
Muebles y enseres
Equipo de cómputo
Vehículos
Instalaciones
Mejoras en propiedad alquilada

Depreciación acumulada
Edificios 
Muebles y enseres
Equipo de cómputo 
Vehículos
Instalaciones
Mejoras en propiedad alquilada

Valor neto

Saldos al
31.12.11

S/.000

5 664
8 081
7 314
7 800

685
3 025
5 181

37 750

2 733
3 745
6 443

481
1 796
1 902

17 100
20 650

Saldos al
31.12.12

S/.000

13 313
8 201
9 218
8 998

685
3 759
6 192

50 366

3 070
4 476
7 326

552
2 024
2 408

19 856
30 510

Retiros y/o
ajustes
S/.000

Adiciones
al costo
S/.000

7 649
120

1 904
1 198

734
1 011

12 616

337
731
883

71
228
506

2 756

Venta de bienes y servicios
Cuentas por cobrar por pagos efectuados
Comisiones por cobrar
Cuentas por cobrar diversas
Provisión para cuentas por cobrar

2013
S/.000

954
2 051
1 249
5 842
-2 086
8 010

2012
S/.000

40 177
1 622
1 142
5 350
-2 075

46 216

7. Cuentas por cobrar
Al 31 de diciembre dicho rubro comprende:

i) La reducción se explica principalmente porque durante el año 2013 se emitieron los bonos 
correspondientes a la cartera Cajagas que se encuentra en proceso de Fideicomiso de 
Titulización.  

8. Inmuebles  mobiliario y equipo
La composición del rubro es la siguiente:
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9. Impuestos corrientes
Al 31 de diciembre este rubro comprende:

Crédito fiscal del impuesto general a las ventas (a)
Crédito fiscal del impuesto a la renta

2013
S/.000

4 870
12 767
17 637

2012
S/.000

3 415
9 348

12 763

(a) El crédito fiscal al 31 de diciembre de 2013 incluye principalmente el IGV de la adquisición 
de activos que han sido cedidos en arrendamiento financiero.

10. Otros Activos y Otros Pasivos
Al 31 de diciembre este rubro comprende:

Año 2013

Otros activos
Pagos anticipados
Bienes realizables y adjudicados
Intangibles (a)
Operaciones en trámite (b)

Otros pasivos
Provisión para créditos contingentes
Provisión para contingencias 
Dividendos y participaciones
Proveedores
Operaciones en trámite (b)
Primas al FSD
Cuentas por pagar diversas
Varios

2013
S/.000

2 627
2 484
2 002
2 254
9 367

194
6 234

907
284

4 261
2 438

14 403
325

29 046

2012
S/.000

2 231
895

1 028
531

4 685

177
5 879
2 845

565
4 274
2 194

16 019
316

32 269

(a) Intangibles corresponden a software adquirido y en desarrollo y se muestra neto de su  
respectiva amortización acumulada de S/. 2 429 000 y S/. 1 832 000 al 31 de diciembre de 
2013 y 2012, respectivamente. 

(b) Las operaciones en trámite están referidas principalmente a transacciones efectuadas 
durante los últimos días del mes, que son reclasificadas en el mes siguiente a sus cuentas 
definitivas  del Estado de Situación Financiera.

11. Obligaciones  con  el público
a) Al 31 de diciembre el saldo del rubro “Obligaciones por cuentas de ahorro” está conformado por:

Ahorros en soles
Ahorros en dólares (equivalente)

2013
S/.000

102 932
10 380

113 312

2012
S/.000

44 672
9 149

53 821

b) Al 31 de diciembre el saldo del rubro “Obligaciones por cuentas a  plazo” del balance general 
estaba conformado por las siguientes partidas:

Depósitos a plazo
Depósitos CTS

2013
S/.000

405 958
108 327
514 285

2012
S/.000

450 590
88 372

538 962

Hasta 1 mes
Más de 1 mes hasta 3 meses
Más de 3 meses hasta 6 meses
Más de 6 meses hasta 1 año
Más de 1 año

2013
S/.000

94 218
107 036

74 210
134 344
251 617
661 425

2012
S/.000

65 425
133 381

77 651
170 958
207 587
655 002

Obligaciones a la vista
Beneficios sociales del trabajador
Obligaciones con el público restringidas
Gastos por pagar de obligaciones con el público

2013
S/.000

586
541

21 615
11 086
33 828

2012
S/.000

1 132
243

45 237
15 607
62 219

Corporación Financiera de Desarrollo
COFIDE (i)
Oikocredit (ii)
Otras obligaciones financieras

2013
US$

Equivalente
S/.000

26 387

26 387

2012
US$

Equivalente
S/.000

67 247

 
67 247

S/.000

62 993
9 000

239
72 230

S/.000

71 872

15
71 886

S/.000

89 380
9 000

239
98 619

S/.000

139 119

15
139 134

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

Al 31 de diciembre del 2013 las tasas anuales de interés para depósitos en moneda nacional 
fluctúan entre 1,50 % y 8,00 % (1,00 % y 9,00 % al 31 de diciembre del 2012); para depósitos 
en moneda extranjera 1,00 %  y 3,00 % (1,50 % y 3,60 % al 31 de diciembre del 2012),
     
d) Al 31 de diciembre el saldo del rubro “Otras obligaciones” del Estado de Situación Financiera  
incluye:

12. Adeudos y Obligaciones financieras
Al 31 de diciembre este rubro comprende:

(i) Los préstamos otorgados por COFIDE se realizan según el Contrato Global de Canalización 
de Recursos cuyo objetivo es financiar las operaciones de crédito de la Caja Metropolitana a 
sus clientes. Dicho contrato especifica que en respaldo de las líneas de crédito otorgadas, la 
Caja cede los derechos sobre la cartera de créditos financiada con recursos de COFIDE hasta 
por el monto que le adeude en la fecha que se haga efectiva la cesión, más los intereses,  
comisiones, moras y otros gastos que correspondan así como los privilegios y las garantías 
reales y personales y accesorios de los derechos transmitidos. 

Los préstamos otorgados por COFIDE incluyen préstamos para capital de trabajo  Mivivienda y 
líneas promocionales por S/. 71 991 000 y US$ 9 441 000  respectivamente (S/. 71 871 000 



62 63

CAJA  METROPOL ITANA -  MEMORIA  2013 CAJA  METROPOL ITANA -  MEMORIA  2013

y US$ 26 371 en el 2012) con vencimiento entre los años 2013 y 2023, y generan intereses a 
tasas anuales que fluctúan entre 7,2 % y 8,20 %.

(ii) El préstamo otorgado por la Ecumenical Development Cooperative Society, U.A (OIKOCREDIT),
incluye acuerdos específicos sobre cómo deben ser usados los fondos recibidos, las condiciones 
financieras que deben mantenerse y otros asuntos administrativos.

Los vencimientos de adeudos a bancos y otras instituciones financieras al 31 de diciembre son 
como siguen:

Hasta 1 mes
Más de 1 mes hasta 3 meses
Más de 3 meses hasta 6 meses
Más de 6 meses hasta 1 año
Más de 1 año

2013
S/.000

927
3 046
3 105
6 281

85 260
98 619

2012
S/.000

11 768
20 537

2 900
16 090
87 839

139 134

13. Patrimonio Neto

a) Capital social
El capital social autorizado, suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2013 y 2012 está 
representado por  83 043 820 acciones comunes, respectivamente, de un valor nominal de 
S/. 0,82 y S/. 1,00  cada una, respectivamente.
   
En sesión de Junta General de Accionistas de 12  de diciembre  de 2013, se acordó aumentar 
el capital social de la Caja Metropolitana, mediante la capitalización de utilidades del ejercicio 
2012 por S/. 437 589,00.

Asimismo  en fecha del 13 de diciembre de 2013, la Junta General de Accionistas, acordó 
reducir el capital social por S/. 15 000 000,00, para constituir provisiones sin afectar resultados  
y reducción del valor nominal de cada acción, aprobado por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP mediante Resolución SBS N° 7615-2013 de 27 de diciembre de 2013. 

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

Porcentaje de participación  
individual en el Capital

De 1 al 100 

Número de    
accionistas  

1

Porcentaje total 
de participación

100,00

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

En sesión de Junta General de Accionistas de 12 de diciembre de 2013, se acordó el traslado a 
la reserva legal de la porción correspondiente de la utilidad neta del 2012 por  S/.162 070,22 
y a la reserva legal especial por S/.1 021 042,37.

c) Patrimonio efectivo
Al 31 de diciembre de 2013 el patrimonio efectivo de la Caja Metropolitana, determinado 
según las normas de la SBS asciende a S/. 106 902 038,47 (S/. 122 571 510,72 al 31 de 
diciembre de 2012). Dicho monto es utilizado para calcular ciertos límites y restricciones 
aplicables a las operaciones de la Caja Metropolitana.

Al 31 de diciembre, el patrimonio se determina:

Patrimonio efectivo nivel 1:
Capital social pagado
Más:
Donaciones
Reserva legal
Utilidades con acuerdo de capitalización
Total patrimonio efectivo nivel 1

Patrimonio efectivo nivel 2:
Provisión genérica para créditos de cobranza dudosa
Total patrimonio efectivo nivel 2

Total patrimonio efectivo 

2013
S/.000

61 247

37 322
76

98 645

8 257
8 257

106 902

2012
S/.000

75 808

36 139
1 180

113 127

9 444
9 444

122 571

Al 31 de diciembre de 2013, el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito 
determinado por la Caja Metropolitana, según la legislación aplicable a instituciones 
financieras, asciende a S/.66 060 360,00 (S/. 75 115 187,65 al 31 de diciembre de 2012),  
mientras que los requerimientos de patrimonio efectivo por riesgo de mercado y operacional 
ascienden a S/. 208 348,88 y S/. 7 620 077,57  respectivamente (S/. 106 336 000 y 
S/. 10 326 710  al 31 de diciembre de 2012).

Al 31 de diciembre de 2013, el Patrimonio Efectivo de la Caja Metropolitana representa el 
13, 98 % de los requerimientos mínimos de capital por riesgo de mercado, operativo y 
de créditos (14 78 % al 31 de diciembre de 2012), siendo mayor al 10 % de los activos y 
contingentes ponderados por riesgos totales que corresponden a la suma del requerimiento de 
patrimonio efectivo por tipo de riesgo multiplicado por 10, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 
1028, que modifica la Ley de Banca, Seguros y AFP.

Mediante Resolución SBS N° 8425-2011 de 20 de julio de 2011, la SBS aprobó el Reglamento 
para el requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional, el cual establece que este patrimonio 
será igual a la suma de los requerimientos de patrimonio efectivo calculados para cada uno de 
los siguientes componentes:

a) Ciclo económico.
b) Riesgo por concentración. 
c) Riesgo por concentración de mercado. 
d) Riesgo por tasa de interés en el libro bancario (banking book). 
e) Otros riesgos. 

A partir de la entrada en vigencia de dicha Resolución,  las entidades financieras tendrán un 
plazo de cinco (5) años para adecuar el total de su patrimonio efectivo al nivel solicitado en 
dicha norma.    
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Requerimiento de patrimonio efectivo mínimo al 31 de diciembre de 2013:

Por riesgo de crédito  mercado y operacional
Patrimonio efectivo adicional

Total requerimiento mínimo

Total patrimonio efectivo calculado

Superávit global de patrimonio efectivo 

S/.000

76 493
11 362

87 855

106 902
 

19 047

14. Situación tributaria

a) La Caja Metropolitana está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 
2013 y de 2012, la tasa de impuesto a la renta es de 30 por ciento sobre la utilidad gravable.

b) La Administración Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el 
impuesto a la renta calculado por la Caja Metropolitana en los cuatro años posteriores a la 
presentación de la declaración jurada. Las declaraciones juradas del impuesto a la renta de 
los años  2009, 2011 y 2012, y la que será presentada por el ejercicio 2013, están sujetas 
a revisión por parte de la autoridad  tributaria. Debido a las diversas interpretaciones que la 
autoridad tributaria puede dar a las normas legales vigentes, no es posible determinar a la 
fecha si de las revisiones que se realicen resultaran o no pasivos para la Caja Metropolitana  
por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de dichas revisiones, serán 
reconocidos en los resultados del año en el que la diferencia de criterios con la Administración 
Tributaria se resuelva. La Gerencia estima que no surgirán pasivos de importancia como 
resultado de estas posibles revisiones.

c) De acuerdo al Decreto Legislativo N° 972, a partir del 1ro. de enero de 2010 se elimina la 
exoneración a las ganancias de capital e intereses provenientes de valores mobiliarios emitidos 
por personas jurídicas constituidas o establecidas en el país; los intereses y ganancias de capital 
provenientes de bonos emitidos por el Estado peruano, así como los intereses y ganancias de 
capital provenientes de Certificados de depósitos del Banco Central de Reserva del Perú se 
encontrarán inafectos a la Ley del Impuesto a la Renta.

d) De acuerdo con la legislación vigente, para propósitos de la determinación del Impuesto a la  
renta y del Impuesto general a las ventas, el precio de transferencia entre partes vinculadas y no 
vinculadas debe contar con documentación e información que sustente los métodos y criterios 
de valuación aplicados en su determinación. La Administración Tributaria está facultada a 
solicitar esta información al contribuyente.       
   
e) A partir del 01 de enero del 2006, es de aplicación el Impuesto Temporal sobre los  Activos 
Netos, que grava a los generadores de rentas de tercera categoría sujetos al régimen general 
del Impuesto a la Renta.
 
La base imponible del Impuesto esta constituida por el valor de los activos netos consignados 
en el Balance General al 31 de diciembre del período anterior al que corresponda el pago,  
deducidas las depreciaciones y amortizaciones. La tasa del impuesto es de 0,4 % aplicable al 
monto de los activos netos que excedan de S/. 5 millones. Dicho impuesto podrá ser pagado 
al contado o en nueve cuotas mensuales sucesivas. El monto efectivamente pagado puede 

ser utilizado como crédito contra los pagos a cuenta del Impuesto a la renta del año 2013 y 
posteriormente, contra el pago de regularización del Impuesto a la renta del mismo período; en 
caso de no poder aplicarse, este impuesto deberá solicitarse su devolución. 
            
f)  A partir del ejercicio  2011, la tasa del Impuesto a las Transacciones  Financieras ha sido  
fijada en 0,005 % respectivamente, y se aplica sobre los cargos y débitos en las cuentas 
bancarias o movimientos de fondos a través del sistema financiero, salvo que la misma se 
encuentre exonerada. 
  
15. Ingresos por intereses
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 

Disponible
Inversiones disponibles para la venta
Cartera de créditos directos
Otros ingresos financieros

2013
S/.000

7 086
399

126 115
68

133 668

2012
S/.000

4 626
257

122 170
383

127 436

Obligaciones con el público
Depósitos de empresas del sistema financiero 
Adeudos y obligaciones financieras

2013
S/.000

34 517
451

8 691
43 659

2012
S/.000

35 541
351

7 054
42 946

Remuneraciones
Compensación vacacional
Bonificaciones y asignaciones
Gratificaciones
Seguro de vida y accidentes de trabajo
Seguridad y previsión social
Compensación por tiempo de servicios
Otros gastos de personal
Participación de los trabajadores
Otras remuneraciones
Dietas de Directorio

2013
S/.000

25 832
23

1 206
5 779

137
2 477
2 759
3 073

8
1 903

294
43 491

2012
S/.000

24 434
60

1 178
5 189

120
2 378
2 295
2 863

170
2 314

211
41 212

16. Gastos por intereses
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

17. Gastos de personal y directorio
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

18. Utilidad por acción
La utilidad por acción es calculada dividiendo la utilidad neta correspondiente a los accionistas 
comunes entre el promedio ponderado de las acciones en circulación a la fecha del Estado de 
la Situación Financiera.
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Año 2013
Saldo al 1 de enero de 2013

Saldo al 31 de diciembre de 2013

Otras obligaciones financieras

Promedio
ponderado

de acciones

83 043 820

83 043 820

239
166 087 879

Días en
circulación

365
 
 
 
   

365

Acciones en
circulación

83 043 820

83 043 820

239
166 087 879

Año 2013
Saldo al 1 de enero de 2012

Capitalización de utilidades

Saldo al 31 de diciembre de 2012

Promedio
ponderado

de acciones

81 576 029

751 991

82 328 020

Días en
circulación

365

187

Acciones en
circulación

81 576  029

1 467 791

83 043 820

El cálculo de la utilidad por acción al 31 de diciembre de 2013 y 2012  se presenta a 
continuación:

Utilidad del año (en nuevos soles)
Acciones comunes en circulación
Utilidad básica por acción

2013
S/.000

103  883
83 043 820

0 001

2012
S/.000

1 631 617 00
82 328 020

0 019

Créditos contingentes:
Avales y cartas fianza
Líneas de crédito no utilizadas
Litigios  demandas y otras contingencias

Cuentas de orden:
Cuentas incobrables castigadas
Rendimiento de créditos
Valores y bienes propios
Valores y bienes recibidos en garantía
Garantías recibidas por operaciones de créditos
Garantías recibidas por terceros
Otras cuentas de orden

2013
S/.000

28 318
18 597
39 999
86 914

666 050
13 622

125
57 667

1 067 966
98 057

279 880
2 183 367

 
2 270 281

2012
S/.000

27 486
30 684

561
58 731

395 793
15 050

121
60 555

1 156 127
124 662
255 289

2 007 597
 

2 066 328

19. Contingencias
En opinión de la Gerencia de la Caja Metropolitana y de sus asesores legales, no existen 
juicios ni demandas importantes pendientes de resolver u otras contingencias en contra al 31 
de diciembre de 2013 a excepción de lo que se menciona a continuación:
 
La Caja Metropolitana tiene demandas judiciales de carácter civil, administrativos y laborales 
y otras relacionadas con las actividades que desarrolla y que, en opinión de la Gerencia y de 
sus asesores legales, no resultarán en pasivos adicionales a los ya registrados por la Entidad.  

20. Cuentas contingentes y de orden
Al 31 de diciembre comprende lo siguiente:                         

Activos financieros
Disponible
Inversiones disponibles para la venta
Cartera de créditos  neto
Cuentas por cobrar  neto
Otros activos  neto

A valor razonable con
cambios en resultados

S/.000

2013
Préstamos y partidas 

por cobrar

S/.000

342 920

485 147
8 010
4 882

840 959

Disponible para la 
venta

S/.000

1 885

 
1 885

Activos financieros
Disponible
Inversiones disponibles para la venta
Cartera de créditos  neto
Cuentas por cobrar  neto
Otros activos  neto

A valor razonable con
cambios en resultados

S/.000

2012
Préstamos y partidas 

por cobrar

S/.000

196 338

643 275
46 216

2 761
888 590

Disponible para la 
venta

S/.000

21 474

2 761
24 235

En el saldo de cuentas de orden se encuentran diversas transacciones que se registran 
principalmente para fines de control. El saldo más importante corresponde a la cuenta de 
garantías recibidas, el cual está expresado al valor acordado de las garantías a la fecha del 
contrato de préstamo. Este saldo no representa el valor de mercado de las garantías mantenidas 
por la Caja Metropolitana.
  
21. Clasificación de los instrumentos financieros
Al 31 de diciembre la clasificación por categoría de los activos y pasivos financieros de la Caja 
Metropolitana comprende lo siguiente:

Pasivos financieros
Obligaciones con el público
Depósitos de empresas del Sistema Financiero
y organismos internacionales
Adeudados y obligaciones financieras
Cuentas por pagar

A valor razonable con
cambios en resultados

S/.000

2013
Al costo amortizado

S/.000

661 425

5 701
98 619
14 403

780 148

Otros 
pasivos
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Pasivos financieros
Obligaciones con el público
Depósitos de empresas del Sistema Financiero
y organismos internacionales
Adeudados y obligaciones financieras
Cuentas por pagar

A valor razonable con
cambios en resultados

S/.000

2012
Al costo amortizado

S/.000

656 566

12 015
139 134

16 019
823 734

Otros 
pasivos

22. Administración de riesgos financieros
La Caja Metropolitana está expuesta a una variedad de riesgos financieros en el curso normal 
de sus operaciones; sin embargo, la Gerencia, sobre la base de su conocimiento técnico y 
su experiencia, establece políticas para el control de los riesgos crediticio, operacional, de 
liquidez,  de mercado  de tasa de interés y por tipo de cambio.  

a) Gestión del riesgo

a.1 Directorio
El Directorio es el responsable de identificar y efectuar el monitoreo del control de los riesgos,  
es el responsable de la aprobación de las políticas empleadas, tales como riesgo de tasa 
de interés, tipo de cambio, crédito y el uso de instrumentos financieros. Proporciona los 
principios para el manejo de riesgos.    

a.2 Auditoria Interna 
Los procesos de manejo de riesgos en la Caja Metropolitana son monitoreados por el 
área de Auditoria Interna, que analiza tanto la adecuación de los procedimientos como el 
cumplimiento de ellos. Dicha área discute los resultados de todas las evaluaciones con la 
gerencia, e informa de sus hallazgos y recomendaciones al Directorio.

b) Mitigación de riesgos
El riesgo de crédito es el principal riesgo que administra la Caja Metropolitana y como 
mitigantes del riesgo de las exposiciones ha diseñado una serie de medidas, tales como:
  

b.1 Políticas, procedimientos y metodologías que permitan identificar, medir, controlar y 
reportar el riesgo de crédito.

b.2 Revisión y evaluación del riesgo de crédito a través del área especializada de riesgo,  
encargada de la evaluación de los riesgos de crédito previo a las aprobaciones del 
otorgamiento de créditos.

b.3 El cumplimiento de los limites regulatorios e internos a las concentraciones de exposición 
de deudores.

b.4 Políticas y procedimientos para la administración de garantías en respaldo de los 
préstamos otorgados, constituyendo un mitigador del riesgo asumido.

c) Riesgo crediticio
El riesgo crediticio es controlado a través de la evaluación y  análisis de las transacciones 
individuales de clientes, para lo cual la Caja Metropolitana realiza una evaluación detallada 
del deudor, considerando fundamentalmente su comportamiento en el pago de sus deudas y 
los atrasos que presenta, además de otra información considerada relevante como el entorno 
económico, el historial crediticio o las clasificaciones asignadas por las demás empresas del 
sistema financiero. 

Asimismo, se considera el valor actualizado de las garantías, de acuerdo a su valor de realización 
y la calificación interna de clientes y la constitución de provisiones según normas establecidas 
por la SBS. La Caja Metropolitana cuenta con mecanismos de control que consideran aspectos 
tales como el sobreendeudamiento, el riesgo cambiario crediticio, los límites individuales para el 
otorgamiento de créditos, entre otros. Dada la naturaleza de los créditos, la Caja Metropolitana 
no tiene una concentración significativa en ningún cliente en particular.

La cartera de créditos se encuentra clasificada en tres grupos:

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

- Préstamos vencidos pero no deteriorados, que comprenden préstamos vencidos de clientes 
clasificados como normales o con problemas potenciales.

- Préstamos deteriorados, aquellos préstamos vencidos, clasificados como deficientes, dudosos 
o pérdida.

No vencidos ni deteriorados
Normal

Vencidos pero no deteriorados
Con problema potencial

Deteriorados
Deficiente
Dudoso
Pérdida

2013
S/.000

470 518

26 188

13 063
26 801
42 384

578 954

2012
S/.000

638 551

35 335

15 910
18 488
28 065

736 349

%

81,27

4,52

2,26
4,63
7,32

100,00

%

86,72

4,80

2,16
2,51
3,81

100,00

d) Riesgo de liquidez
La Caja controla su liquidez a través del calce de los vencimientos de sus activos y pasivos 
y de la obtención de líneas de crédito con instituciones financieras del exterior y del país,  
principalmente COFIDE, que le permitan desarrollar sus actividades normalmente.

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

 • Establecer límites para el control de la liquidez.
 • Realizar análisis de brechas: descalce por plazo de vencimiento.
 • Diversificar las fuentes de financiamiento.
 • Mantener un adecuado nivel de activos líquidos.
 • Contar con plan de contingencia de liquidez.
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La Caja Metropolitana controla su liquidez a través de la elaboración mensual del Anexo 16-A 
“Cuadro de Liquidez por Plazo de vencimiento”  mediante el cual realiza el calce de vencimientos 
de activos y pasivos, así como del seguimiento diario del comportamiento de los indicadores 
de liquidez.

e) Riesgo de mercado 
La Caja Metropolitana está expuesta a riesgos de mercado en el curso normal de sus 
operaciones. La Gerencia es conocedora de las condiciones existentes en cada mercado en el 
que opera la entidad. El riesgo de mercado comprende el riesgo de pérdida ante movimientos 
adversos futuros en los precios de los productos en los mercados financieros. 

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

 • El análisis por brechas de descalce de tasa de interés.
 • El análisis de sensibilidad, el cual sirve para evaluar los efectos de las    
    fluctuaciones en las tasas de interés sobre el margen financiero actual.
 • Simulación de escenario de estrés para tasas de interés, el cual permite analizar el   
     impacto que podría tener en la Caja Metropolitana un cambio extraordinario en las tasas.
 
La cartera de créditos, las obligaciones con el público y los adeudos y obligaciones financieras 
se encuentran pactados principalmente en nuevos soles y utilizan, en general, tasas variables.

ii) Riesgo por tipo de cambio
La Caja Metropolitana está expuesta a los efectos de las fluctuaciones en los cambios de la 
moneda  extranjera prevaleciente en su posición financiera.
        
Para la medición de los datos históricos del tipo de cambio la Caja Metropolitana utiliza la 
herramienta metodológica del valor en Riesgo (VaR), para poder estimar la máxima pérdida 
esperada producto de la volatilidad del tipo de cambio de las posiciones mantenidas en 
moneda extranjera con un nivel de confianza determinado. Asimismo, calcula la posición 
global en moneda extranjera equivalente a la diferencia entre el activo y pasivo en moneda 
extranjera a fin de identificar qué tipo de exposición mantiene dentro del balance (posición 
de sobrecompra o sobreventa) y además de cumplir con los límites dispuestos por la SBS. 
La mayoría de los activos y pasivos se mantienen en nuevos soles. Las transacciones en  
moneda extranjera se efectúan a las tasas de oferta y demanda. 

f) Riesgo operativo
Es la posibilidad de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas del personal, de la 
tecnología de información o eventos externos, incluye el riesgo legal. La Caja Metropolitana 
actualmente utiliza como metodología el modelo COSO para la gestión del riesgo operativo 
de sus operaciones. Las responsabilidades de la gestión del riesgo operativo se han hecho 
extensivas a cada área de la Entidad y sus correspondientes jefaturas y gerencias.

23. Valor razonable de los instrumentos financieros
El valor razonable es definido como el monto al que un instrumento financiero puede ser 
intercambiado en una transacción entre dos partes que así lo deseen, distinta a una venta 
forzada o a una liquidación, y la mejor evidencia de su valor es su cotización, si es que esta existe.
En los casos en que el valor de cotización no este disponible, el valor razonable es estimado 

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

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

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

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

b) Las inversiones negociables y a vencimiento están expresadas al costo o valor estimado 
de mercado, el menor, la gerencia considera que su saldo contable se aproxima a su valor 
razonable.

c) La mayoría de los créditos de la Caja Metropolitana tiene vencimiento a corto plazo, en 
consecuencia, su valor contable, neto de las provisiones para riesgo de crédito teóricas con 
las tasas de provisión utilizadas, (nota 6), es considerado el mejor estimado posible del valor 
razonable de esos activos a la fecha de los estados financieros.

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

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

En consecuencia, en opinión de la Gerencia y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, no 
existen diferencias significativas entre los valores contables y los valores razonables de los 
instrumentos financieros de la Caja Metropolitana al 31 de diciembre del 2013 y 2012.

24.Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa
Desde el 31 de diciembre de 2013 hasta la fecha de la emisión del presente informe, no ha 
ocurrido ningún hecho significativo que afecte a los estados financieros.
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