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Declaración de Responsabilidad 

El  presente  documento  contiene  información  veraz  y  suficiente  respecto  al  desarrollo  de  la     Caja 

Metropolitana de Lima durante el año 2014. 

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, 

contenido conforme a los dispositivos legales aplicables. 
los firmantes se hacen responsables por   su 

Fecha de elaboración: Marzo 2015 

Ronald  Bourgeois Carpio 

Gerencia General 

Victor Valdivia Morán 

Gerente Central de Administración y Finanzas (e) 
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Carta del Presidente del Directorio a los Accionistas 

El Directorio de la Caja Metropolitana en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 

42° al 45° del Estatuto Social, tiene el agrado de presentar a la Junta General de Accionistas, para su 
consideración y aprobación, la Memoria Anual y los Estados Financieros correspondientes al periodo del 

2014.a 

Los auditores externos, Jara y Asociados Contadores Públicos Soc. Civil encargados de examinar los estados 
financieros al 31 de diciembre del 2014, han emitido el correspondiente dictamen cuyo contenido consta 

en el presente documento.a 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar 

Presidente de Directorio 

  3  

 

 

 



Memoria Anual 2014 

Directorio 

Directorio al 31 de diciembre de 2014 

JOSE MIGUEL CASTRO GUTIERREZ 
Presidente del Directorio desde el 25 de enero del año 2011. 

OSCAR REYNALDO VIVANCO GIANELLA 
Vicepresidente del Directorio desde el 25 de enero del año 2011. 

JESUS HUMBERTO ARENAS CARPIO 
Director desde el 28 de junio del año 2011. 

ARMANDO PILLADO MATHEU HERRERO 
Director desde el 25 de enero del año 2011. 

CESAR AUGUSTO POLO ROBILLIARD 
Director desde el 25 de enero del año 2011. 

ERNESTO FEDERICO GONZALES QUATTRINI 
Director desde el 30 de mayo del año 2013. 

MARTIN HUMBERTO SANABRIA ZAMBRANO 
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I PERFIL DE LA 
EMPRESA 
 
1.1 Datos generales 

La Caja Metropolitana se creó bajo la denominación social de Caja Municipal de 

Crédito Popular de Lima, por Ley N° 10769 del 20 de enero de 1947 y fue reglamentada 
mediante Acuerdo de Concejo N° 0062 de 1971, de propiedad de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, con autonomía económica y financiera, e inició sus operaciones 

el 8 de setiembre de 1949. 

La Caja Metropolitana es una sociedad anónima integrada al sistema financiero 

nacional que se rige por su Estatuto, la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley 

General, la Ley N° 10769, la Ley General de Sociedades y las disposiciones establecidas 

por la Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco Central de Reserva del Perú y la 

Contraloría General de la República. 

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

artículo 282° de la Ley General como una empresa especializada en otorgar créditos 
pignoraticios al público en general, encontrándose también facultada para realizar 

operaciones activas y pasivas con los concejos provinciales y distritales y con las 

empresas municipales dependientes de los primeros, así como para brindar servicios 

bancarios a dichos concejos y empresas. 

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

consumo en las modalidades de préstamos pignoraticios y personales, concediendo 
adicionalmente créditos a la micro y pequeña empresa e hipotecarios para 

financiación de vivienda. 

6 

 

   

 

 

  

 



O 

E 

E 

A 

E 

E 

Memoria Anual 2014 

Adicionalmente, puede realizar las siguientes operaciones: 

Captar ahorros del público 

perar con moneda extranjera 

fectuar cobros, pagos y transferencias de fondos 

mitir giros contra sus propias oficinas y/o bancos corresponsales 

ctuar como fiduciarios en fideicomisos 

fectuar préstamos en general, con o sin garantía específica 

mitir Cartas Fianzas 

1.2 Capital social 

El capital social es de S/.     68’509,340 
CUARENTA 00/100 NUEVOS SOLES). 

(SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 

1.3 Estructura Accionaria 
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II CULTURA 
INSTITUCIONAL 
 
2.1 Nuestra Visión 

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. 

2.2 Nuestra Misión 

Ser reconocidos como una institución pública de excelencia, con alto grado de 
impacto en el desarrollo de los segmentos Mype y Pignoraticio de Perú. 

2.3 Valores Corporativos 

COMPROMISO: Estar identificado con la Organización y practicar el "espíritu   de 

cuerpo" (solidaridad, respeto, lealtad, y ayuda mutua para alcanzar las metas 

institucionales). 

SERVICIO:  Practicar  una  cultura  de  calidad  en  el  servicio  a  los  clientes     y 

compañeros de trabajo, demostrando oportunidad, cordialidad y sincero interés 

en la atención de sus requerimientos. 

FLEXIBILIDAD: Estar dispuestos al cambio, aportando creatividad en el  desarrollo 
de las actividades, generando productos y servicios que permitan fidelizar a   los 

clientes y captar nuevos mercados. 

CALIDAD: Realizar el trabajo diario con orientación permanente a la calidad 
y el mejoramiento continuo, optimizando recursos y tiempo con el objetivo de 

alcanzar las metas programadas. 

DINAMISMO:  Realizar  las  acciones  que  se  solicitan  con  rapidez  y  prontitud, 
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tomando decisiones que impacten sólidamente en el negocio. 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS: Orientar las acciones al logro de objetivos, superando los estándares normales 

de desempeño y trabajando con eficiencia y eficacia. 
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III ENTORNO 
ECONÓMICO 
 
Al cierre del 2014 el crecimiento del PBI real fue de 2,4%. Como se muestra en el Gráfico 

N°1, en los últimos años el crecimiento de la economía respecto al año anterior ha sido 

cada vez menor debido a la caída de algunos sectores de la economía. 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración: CML 
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Uno de los sectores más importantes de la economía es el sector pesca; sin embargo también es uno de los 

más volátiles. Tal como se muestra en el Gráfico N°2 en los últimos 3 años este sector ha tenido fuertes impactos 

negativos tanto en el 2012 como en el 2014 debido a factores ambientales y regulatorios. 

Sectores como el de construcción y minero se han visto afectados en los últimos años debido al retraso en proyectos 

de infraestructura y obras públicas; además en el sector minero han surgido conflictos socio-ambientales que se 

han agudizado desde principios del 2012 lo que ha originado que las inversiones en este sector sean casi nulas 

durante el 2014. 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración: CML 
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La demanda interna real, que refleja lo que se consume tanto en bienes y servicios dentro del país, muestra 

un comportamiento similar al del PBI real en los últimos años. Este indicador tiende a subir cuando el índice de 

confianza del consumidor aumenta y disminuye cuando el índice de confianza del consumidor cae. 

En el Gráfico N°3 se muestra la tendencia decreciente en el último quinquenio de la demanda interna real 

debido, principalmente, a la desaceleración que han sufrido las exportaciones. Para el 2014 la demanda interna 
real logró un crecimiento interanual de 2.0% menor a lo registrado en el 2013 que fue de 7.4%. 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: CML 
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Las exportaciones desde el 2010 venían logrando crecer de forma positiva; sin embargo en el 2013 debido a  la 

caída de 3 de los 4 subsectores de envíos tradicionales la variación pasó a ser negativa (-2.3%). Minería, petróleo 

y gas natural, subsector pesca se contrajeron en 21.2%,14.9% y 57% respectivamente solo el agro ascendió 
18.0% y el 2014 no logró recuperarse y logró una variación de-0.3%. Tal como se muestra en el gráfico N°4 las 

importaciones superan a las exportaciones desde el 2010 lo que ha originado un déficit en la balanza comercial. 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración: CML 
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Respecto al tipo de cambio, como se puede observar en el Gráfico N°5, durante el 2014 el nuevo sol se ha 

ido depreciando debidoa tres factores importantes como son la política monetaria de la Reserva Federal de 

Estados Unidos (FED), del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y la menor inversión extranjera.1En los últimos 

meses la FED ha retirado moneda extranjera de cada economía a través de menores compras de bonos a los 

bancos. 2Además, durante el 2014 la inversión extranjera se redujo en alrededor de 2.0% lo que ocasionó que 

entren menos dólares en la economía e influyó en el alza del tipo de cambio. Por el lado del BCR encontramos 

que durante el 2014 siguió con su política monetaria expansiva para impulsar el PBI a partir de la reducción de 

encaje. 

Finalmente, la balanza comercial y la balanza corriente están en negativo, por lo que para corregir este 

desbalance es necesario depreciar la moneda. Al cierre de diciembre del 2014 el tipo de cambio contable se 

estableció en 2.99. 

Fuente: SBS 
Elaboración: CML 

Por otro lado, el BCR a fines del 2013 redujo la tasa referencial a 4.0% con el fin de mitigar los efectos de la 

desaceleración económica en el país. Como se muestra en el gráfico N°6 hasta mediados del 2014 la tasa     
de referencia se mantuvo en 4.0%, luego pasó a 3.8% entre los meses de julio y agosto para cerrar en 3.5% en 

diciembre del 2014. 
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Por otro lado, el BCR a fines del 2013 redujo la tasa referencial a 4.0% con el fin de mitigar los efectos de la 

desaceleración económica en el país. Como se muestra en el gráfico N°6 hasta mediados del 2014 la tasa     

de referencia se mantuvo en 4.0%, luego pasó a 3.8% entre los meses de julio y agosto para cerrar en 3.5% en 

diciembre del 2014. 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración: CML 
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3.1 Sistema Financiero 

Al 31 de diciembre de 2014 el sistema financiero peruano está conformado por 67 instituciones financieras 

reguladas por la SBS: 17 bancos, 12 empresas financieras, 12 CMAC (incluye la CML), 10 CRAC, 11 EDPYMES, 2 

empresas de Arrendamiento Financiero, 1 empresa Factoring, 2 empresas administradoras hipotecarias. 

Además de la supervisión de la SBS estas instituciones están reguladas por la Superintendencia de Mercado de 
Valores (SMV) y por el BCR. 

Las utilidades del sistema financiero crecieron 6.5% entre el año 2013 y 2014, el crecimiento fue debido a la mayor 

eficiencia de la banca múltiple, creciendo en S/. 357.3 millones; mientras que las utilidades de las Financieras  

se redujeron en S/. 9.7 millones y las Cajas Rurales tuvieron pérdidas (reduciendo su utilidad en S/. 18.7 millones, 

respecto al año 2013. 

Las colocaciones en el sistema financiero en el año 2014, crecieron 19.6% respecto al año 2013, pasando de 
S/.193.5 mil millones a S/.231.5 mil millones. 

La mora del sistema financiero creció ligeramente 2.6% a 3.2%, ante el efecto del ciclo económico sobre la 

capacidad de pago de los clientes. Este nivel es relativamente bajo debido a que la exigencia para clasificar a 

un crédito moroso es más estricta en el Perú que en otros países de la región. 

3.2 Sistema Microfinanciero 

El sector Microfinanciero ha venido creciendo sostenidamente en la última década, hasta el 2009 la tasa de 
crecimiento promedio anual era de 33.0%. A partir del 2010 el crecimiento se redujo a 8.0% en promedio. 

El sector de Microfinanzas creció 4.7%3  durante el 2014, siendo uno de los sectores más elásticos (afectado)   al 
ciclo económico. Además, la venta de MIBANCO afectó el crecimiento del sector, al caer en 7.5%, respecto al 

año 2013. 

En cuanto a los créditos directos en el sistema Microfinanciero el mercado tiene como principales competidores 

a las CMAC y Financieras con una participación de 42.3% y 35.6% respectivamente. En la Tabla N°1 se puede 

observar un mayor crecimiento en la colocación de créditos por parte de las Financieras en los últimos 5 años, 

ya que pasaron de S/. 4,079 millones en el 2010 a S/. 11,311 millones en el 2014 lo que representa un crecimiento 

de más del 100%. Por su parte las CMAC pasaron de tener créditos directos por S/. 8,470 millones en el 2010 a 

S/.13, 438 millones de soles en el 2014 lo que hace un crecimiento aproximado del 58%. 

3 Se considera saldos CMAC, CRAC y EDPYMES 
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Los depósitos en el sistema Microfinanciero están concentrados en las Cajas Municipales de ahorro y crédito que 

tienen una participación del 54.2% seguidas por las Financieras con 23.2% del mercado y finalmente las Cajas 

Rurales de Ahorro y Crédito poseen una participación de mercado que llega al 6.6% tal como se muestra en la 

Tabla N°2. 

Los depósitos en las CMAC han tenido un crecimiento continuo desde el 2010 donde contaban con 8,175 millones 
de soles en depósitos y a finales del 2014 habían logrado captar S/. 13,305 millones sólo en depósitos. 

En cuanto a la calidad de cartera del sistema Microfinanciero, la morosidad de las Cajas Rurales de Ahorro y 
Crédito (CRAC) llego a 12.6% en el 2014 seguido por las CMAC y Financieras con 5.8% y 5.6% respectivamente. 
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IV ANÁLISIS DE 
GESTIÓN 
 
4.1 Gestión de Activos 

Al cierre del 2014 los activos de la CML ascendían 671 millones de nuevos soles, lo que 

representaba una caída de alrededor del 20.0% respecto al 2013 y una disminución 
del 12.5% en los últimos 5 años. (Ver Gráfico N°7). 

Fuente: SBS 

Elaboración: CML 
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Los principales factores del retroceso en los saldos de colocaciones, fueron: 

Alta amortización del producto Cajagas. 

a) Entre el año 2014 y 2010 el saldo se redujo en S/. 208.5 millones. 

b) Entre el año 2014 y 2013, el saldo se redujo en S/. 25.3 millones. 

c) Titulización de la cartera Cajagas en el año 2012, S/. 40.0 millones. 

Cambios en la tecnología de evaluación Mype a partir del año 2013 

4.1.1 Evolución de Saldos de Créditos Directos 

Los créditos directos en el último año cayó en 3 puntos porcentuales y en el último quinquenio  experimentaron 

una caída de 11.8%. En el Gráfico N°8 se muestra la evolución de los créditos en los últimos cinco años y se puede 
apreciar esta fuerte caída. 

Fuente: SBS 

Elaboración: CML 

  21  

 

  

 

 

 

 



Memoria Anual 2014 

Considerando a las cajas municipales de ahorro y crédito que se encuentran en el mercado, la CML ocupa   el 

noveno lugar de créditos directos en el último año tal como se muestra en la Tabla N°4. El saldo al final del 2014 

fue de S/. 517.2 millones de los cuales 23.5% fueron destinados a la micro y pequeña empresa. 

Fuente: SBS 
Elaboración: CML 
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4.1.2 Evolución del Número de Clientes de Créditos 

Al cierre del 2014 la CML cuenta con alrededor de 36,000 clientes de créditos, de los cuales 23.5% son clientes 

MYPE. En los últimos cinco años la CML ha sufrido una caída de 17,000 clientes de créditos como se muestra en 

el Gráfico N°9 lo que representa una variación de -32.0% en el último quinquenio. 

Fuente: SBS 
Elaboración: Propia 

Dentro del sistema de cajas municipales la CML se ubica en el noveno lugar de instituciones financieras con 

mayor número de clientes. En la tabla N°5 se detallan los números de clientes de las diferentes instituciones 

microfinancieras. 
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Fuente: SBS 

Elaboración: CML 

4.1.3 Calidad de Cartera 

La calidad de cartera de la CML medida por la cartera atrasada sobre los créditos directos ha sufrido una 

pequeña disminución respecto al 2013, de 11.7 a 10.02 por ciento. 

Al cierre del 2014 reducir la cartera atrasada en la CML es una tarea pendiente a realizar durante el 2015. 
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Fuente: SBS 

Elaboración: Propia 

4.1.4 Provisiones de Cartera 

La posibilidad que los clientes incumplan en sus obligaciones que tienen frente a una institución financiera genera 

el riesgo crediticio que es cubierto a través de provisiones por incobrabilidad de créditos.a 

El ratio de provisiones sobre cartera atrasada se encuentra en 82.48% en la CML. Este indicador ha caído durante 

el año, ya que en el tercer trimestre se registró un ratio de 88.0%. 
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4.2 Gestión de Pasivos 

4.2.1Evolución de Pasivos y Saldos de Depósitos 

La evolución de los pasivos del 2014 ha presentado una disminución de 26.97% respecto al 2013, tal  como 
se muestra en el Gráfico N°10, y una caída en los últimos 5 años de 13.89% que ha sido originado por la 

reducción en los montos de depósito. 

Para el periodo 2013-2014 el monto total de depósitos cayó en 30.05% y en los últimos 5 años esta reducción 

ha sido de 11.66%. En el Gráfico N°10 se presenta una comparación entre el total de pasivos y el total de 
depósitos en los últimos 5 años. 

Fuente: SBS 
Elaboración: Propia 
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4.2.2 Evolución de Saldos de Depósitos en el Sistema de Cajas 

Se presenta la evolución de los depósitos totales en el sistema financiero y en la CML desde del 2010 al 2014. 

El crecimiento entre el 2013 y 2014 para el sistema de Cajas ha sido de 3.83% porcentaje menor al de años 
anteriores donde se alcanzó creceren los años 2012 (18.7%) y 2013 (16.0%). 

Fuente: SBS 
Elaboración: Propia 
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Al cierre del 2014 la CML se ubicó en el puesto 9 en lo que refiere a depósitos totales por encima de las cajas Del 
Santa, Paita y Maynas. 

Fuente: SBS 
Elaboración: Propia 
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4.2.3 Evolución de Clientes de Depósitos 

El número de clientes de depósito, como se muestra en el Gráfico N°11, ha tenido un crecimiento de 4.00% 
entre el periodo del 2013 al 2014. Al cierre del 2014 la CML contaba con 52,995 clientes. 

Fuente: SBS 
Elaboración: Propia 
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4.2.4 Fuentes de Financiamiento 

Al cierre de diciembre del 2014 la estructura de fuentes de financiamiento está compuesta principalmente 

por depósitos que ascienden a S/. 458.1 millones (68.21% de participación), adeudados con 86 millones de 

soles (12.81% de participación), provisiones que asciende a 8 millones de soles (1.21% de participación) y 

otros pasivos que acumula alrededor de S/. 25 millones (3.77% de participación). 

Los recursos propios de la entidad contribuyen con S/. 94 de soles (14.01% de participación). 

30 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria Anual 2014 

4.2.5 Adeudados 

Los adeudados a finales de diciembre 2014 ascendían a 86 millones de soles. El saldo de adeudados ha 
disminuido en 12 millones debido a la cancelación de créditos. 

Los Principales acreedores de la CML son Fondo MiVivienda y COFIDE con 63% y 37% respectivamente. 

4.2.6 Gestión de Liquidez 

Al cierre del 2014 fue de 39.7% en moneda nacional y 49.4% en moneda extranjera. Por lo tanto, se cumplió 

con el mínimo exigido por la SBS que es 8.0% en moneda nacional y 20.0% en moneda extranjera con el fin 

de cubrir eventos negativos producto de una crisis económica. 

Fuente: SBS 
Elaboración: Propia 
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4.2.7 Patrimonio 

El patrimonio de la CML al cierre del 2014 fue de S/. 94.1 millones. 

Los resultados obtenidos en los últimos años ubican a la CML en la novena posición de instituciones 
microfinancieras con mayor patrimonio. 

El capital social autorizado, suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2014 y 2013 está representado por 
68,481,409 acciones comunes, respectivamente, de un valor nominal de S/. 1.00  cada una. 

En sesión de Junta General de Accionistas de 31 de octubre de 2014, se acordó aumentar el capital social 
de la Caja Metropolitana, mediante la capitalización de utilidades del ejercicio 2013 por S/. 27,931. 

Asimismo, en fecha del 31 de diciembre de 2014, la Junta General de Accionistas, acordó aumentar el 

capital social por S/. 7.0 millones, aprobado por Oficio de Alcaldía N° 491-2014-MML-ALC de fecha 29 de 

diciembre de 2014. 

Fuente: SBS 
Elaboración Propia 
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4.3 Resultados económicos 

4.3.1 Balance General 
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4.3.2 Estados de Resultados 

4.3.2.1 Ingresos Financieros 

Los ingresos financieros de diciembre 2014 ascienden a S/. 115.4 millones producto principalmente de 
los intereses cobrados por créditos. 

4.3.2.2 Gastos Financieros 

Los gastos financieros ascendieron a S/. 33.2 millones de soles monto menor al registrado en el 2013 (S/. 
46.6 millones) debido a la reducción de captaciones. 
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4.3.2.3 Gasto Operativo 

Al cierre del 2014, los gastos operativos se redujeron en 8.9% respecto al año anterior. Sin embargo,  el 

ratio gasto de operación anualizados sobre el margen financiero total anualizado cerró en 81.8% y en 
12.1% en el ratio de gastos de administración sobre la cartera de créditos directos e indirectos. 

4.3.3 Generación de Utilidades Netas 

La utilidad neta de la CML al cierre del 2014 fue de - S/.8.4 millones debido la reducción de cartera y la 

reducción de depósitos con el público, que afectaron el margen financiero bruto en S/. 7,0 millones. Por otro 
lado, el pago del bono de titulización afectó a la cuenta otros ingresos y gastos en S/. 5.0 millones. 

4.4 Gestión Integral de Riesgo 

4.4.1 Clasificación de Riesgo 

La Caja Metropolitana ha establecido como parte las mejoras en su gestión, la implementación de la 

metodología de Gestión Integral de Riesgos, el cual es un proceso, efectuado por el Directorio, el Comité 
de Riesgos, la Gerencia y el personal de la CM, a fin de identificar potenciales eventos que pueden afectar 

a la Institución, el mismo que se gestiona de acuerdo al apetito y tolerancia al riesgo, de tal manera que 

permita proveer una seguridad razonable en el logro de sus objetivos. 

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

Para garantizar la independencia y transparencia en el manejo de los riesgos, la Gerencia de Riesgos es 

independiente de las unidades de negocio y depende directamente de la Gerencia General, esta unidad 
cuenta con personal capacitado periódicamente a fin de desarrollar eficientemente sus labores diarias, 

proponiendo constantes mejoras en las políticas y metodología para una adecuada gestión de riesgos. 

Al cierre de diciembre 2014 el requerimiento patrimonial por riesgos de la Caja Metropolitana ascendió a 

S/. 76.5 millones y tuvo la siguiente distribución: por riesgo de crédito S/.62.2 millones (81.3%), por riesgo de 
mercado S/. 0.5 millones (0.6%) y por riesgo operacional S/.13.8 millones (18.1%). 

Como parte del proceso de fortalecimiento patrimonial, se incrementó el patrimonio efectivo en S/. 7.0 

millones como aporte en efectivo y aporte por ventas de inmuebles que fortalecen adicionalmente el 
patrimonio en S/. 7.3 millones al cierre del 2014; con lo cual el patrimonio efectivo registró un valor total de 

S/. 97.29 millones. 
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Riesgo de Crédito 

Se realizaron mejoras en la metodología de riesgo crediticio conocida como TER y se implementó el análisis  de 
impacto a las provisiones. 

Al cierre de diciembre 2014, el saldo de capital       fue de S/. 561.2 millones, presentando un aumento de S/. 2.1 
millones (0.4%) respecto a noviembre 2014 y una reducción de S/. 609 mil (-0.11%) respecto al período anterior. 

El ratio de cartera atrasada fue de 10.0% y el índice de mora ajustada 19.89%. Los créditos CajaGas en conjunto 
y CajaPyme registraron el mayor indicador de cartera atrasada. 

Se cuenta con límites de alerta temprana y alerta máxima relacionada a la concentración de la cartera de 

créditos por sector económico. Al respecto, los productos crediticios se han mantenido dentro de los límites 
establecidos. 

Al cierre de diciembre de 2014, la exposición al riesgo crediticio se viene controlando con mucho énfasis y el riesgo 

crediticio se encuentra enmarcado dentro de los parámetros que administra la SBS en el Perú, cumpliéndose con 
las disposiciones sobre evaluación y clasificación de deudores y otras normas relacionadas. 

Se viene reforzando el conocimiento y la adecuada administración del riesgo de crédito, lo cual es fundamental 
para alcanzar los objetivos de la CM en términos de rentabilidad, liquidez, valor y calificación. 

El Área de Riesgos a través del Departamento de Riesgo de Crédito, tiene la responsabilidad de proponer, 

implementar, controlar y difundir las políticas para la gestión de riesgo de crédito, asegurando una gestión 
independiente y efectiva del negocio en la CML. 

Riesgo de Mercado 

La gestión de riesgos de mercado tiene como objetivo resguardar a la CM ante movimientos adversos y/o 
no previstos en los precios de mercado: Cotización del dólar y tasas de interés de mercado; que puedan 

comprometer la solvencia y la continuidad de las operaciones. 

La gestión de riesgo de liquidez tiene como objetivo asegurar que la CM cuente con suficientes recursos para 

enfrentar eventos inesperados que afecten su liquidez, lo que incluye fuentes idóneas de liquidez y suficiente 
financiamiento para garantizar la continuidad de las operaciones y la atención oportuna a las necesidades de 

fondos que demande el negocio de la CML. 

Al cierre del período 2014 la exposición a riesgo cambiario fue baja, al riesgo de inversión mantuvo un nivel bajo; 

el riesgo de tasa de interés estructural (descalces entre los activos y pasivos sensibles a la tasa de interés de 
mercado) fue moderado; y el riesgo de liquidez, los excedentes de liquidez en ambas monedas se mantuvieron 

en riesgo moderado, cumpliendo con los requerimientos mínimos y los de encaje. 

En relación a las inversiones, la CM realiza un seguimiento permanente de su posición, utilizando señales de alerta 
y límites que permiten tomar medidas preventivas que minimicen las posibles pérdidas. 
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Riesgo Operacional 

Durante el año 2014 se realizaron esfuerzos para promover la cultura de riesgos a través de la capacitación 
e inducción dada a los colaboradores de la CML, para generar una actuación preventiva que nos ayude a 

minimizar la ocurrencia de eventos operacionales. 

Los Coordinadores de Riesgo Operacional designados en los distintos niveles de la estructura organizacional de 

la CML, reportan los eventos de riesgo operacional y de pérdida, lo que contribuye a la implementación de los 
controles necesarios para evitar una mayor exposición de la Institución; y por ende, mejorando la gestión de 

riesgos. 

En lo concerniente al tema normativo, se desarrolló la metodología para la implementación del sistema de 
incentivos por gestión de riesgo operacional y se actualizó el Manual de Gestión de Riesgo Operacional. 

Se genera y trasmite información apropiada y oportuna     a la alta dirección y a la SBS, a través de los informes 
sobre gestión de riesgo operacional y reportes de requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional, 

respectivamente. 

Riesgo de Continuidad del Negocio y Seguridad de la Información 

Lagestióndecontinuidadcomprende: laidentificación, evaluaciónytratamientodelosriesgosparalacontinuidad 

del negocio, en base al apetito y tolerancia definidos por la Institución; el seguimiento del cumplimiento de los 
planes de acción (definidos en función al BIA-Business Impact Analysis), para la mitigación de los riesgos; la 

ejecución del programa de pruebas de continuidad del negocio, realizadas en coordinación con el Área de 

Desarrollo, como buenas prácticas de gestión de riesgos y por exigencia de la SBS. 

Al final del período 2014, se realizaron coordinaciones con los dueños de los procesos (dentro de los macro 

procesos) para proceder a la actualización de la propuesta de los procesos críticos que afectan la continuidad 
(BIA). Asimismo, se realizaron las pruebas de Programa de Continuidad del Negocio. 

Se realiza el monitoreo de controles y la evaluación de riesgos a fin de cumplir con la Política de Seguridad de la 

Información, así como la metodología de seguridad de la información. 

Asimismo, la concientización y capacitación del personal sobre la gestión de seguridad de la información se 
lleva a cabo a través de las diversas actividades programadas, con el fin de generar una cultura de riesgo en 

toda la institución. 

Además, los distintos usuarios de la Caja Metropolitana reportan los incidentes de seguridad de la   información 

que detectan, lo que contribuye al desarrollo de planes de acción para alcanzar un punto de mitigación dentro 
del apetito y tolerancia al riesgo de la CML. 
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Catacumba 

Fotografía: Silmer Cáceres Dávila 

 



Iglesia de San Agustin 

Fotografía : Silmer Cáceres Dávila 
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V GESTIÓN 

DEL CAPITAL 

HUMANO 
5.1 Colaboradores 

La Caja Metropolitana de Lima a diciembre 2014, contó con 584 colaboradores, de 

los cuales más del 54% se desempeña en el área de negocios, siendo dicha área el 
motor de la institución. 

Gráfico N° 15 

Evolución del N° de personal de la Caja Metropolitana 
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En el tema de capacitación y desarrollo del personal, en el año 2014, se invirtió  S/. 144,000.00 (Siento  Cuarenta 

y Cuatro Mil con 00/100 Nuevos Soles), realizando en ese año ochenta y tres (83) eventos de capacitación y 
desarrollo; las cuales estuvieron alineados a propiciar y fortalecer el conocimiento técnico y/o de gestión, temas 

regulatorios o de ley, habilidades blandas (competencias), cultura corporativa, entre otros aspectos necesario 

para el mejor desempeño de las actividades laborales. 

En Caja Metropolitana, es importante tener a los colaboradores trabajando en las mejores condiciones las cual 

se traduce, en mayor productividad, con un escenario más favorable para el desarrollo profesional y personal; y 
con una cultura que promueve el sentimiento de pertenencia y el compromiso; las cuales son una fuerte ventaja 

competitiva. Es por ello, desde el 2013, iniciamos un largo camino en busca de incrementar nuestro Nivel de 

Felicidad, el cual se basó en nuestra Filosofía de Trabajo Gung Ho, la cual tiene como representantes tres estilos 

de trabajo: 

Don del Ganso “Uno a uno felicitamos el progresó y culminación de actividades de todos. Nuestro entusiasmo• 
aumenta nuestra productividad y la productividad CML”; 

El Método del Castor “Todos conocemos la meta y somos capaces de cumplirla. Trabajando con confianza  y• 
respeto, las necesidades y los sueños de cada uno son escuchados y llevados a la acción”; 

Espíritu de la Ardilla “Tu trabajo vale la pena y contribuye al crecimiento de todo el equipo CML. Trabajando• 
con valores te sentirás orgulloso de lo que haces” 

Alineado a los tres (03) estilos de trabajo, se desarrolló distintas estrategias para incrementar nuestro Nivel de 

Felicidad, para ello se implementaron distintos programas como: El Más Vida (Taller outdoor), Creciendo Juntos 
(Premiación Hijos de los Trabajadores que obtengan 1er puesto de rendimiento escolar), Engriéndonos (Plan de 

Reconocimiento), Diverticaja (Vacaciones Útiles), Hermano Mayor (Inducción Corporativa), Cuéntame Como 

Estas (Taller de Alineamiento),Sueños Compartidos (Responsabilidad Social Interna y/o Externa), Divertifamily 

(Paseo Familiar), Ponte Pilas (Pausas Activas), Copa CML (Campeonato), Premio a la Excelencia, Programa de 

Lideres, NotiCaja (Revista Corporativa), Celebrando tu Cumple, entre muchos otros programas que ayudaron a 

fortalecer la cultura corporativa y los niveles de Felicidad en el trabajo; lo cual se refleja en el incremento de los 

Niveles de Felicidad, los cuales se iniciaron con la primera encuesta interna en Junio-2013 obteniendo 63%, en 

la segunda encuesta interna en Diciembre-2013 obteniendo 70% y en la tercera encuesta realizada de manera 

externa con la consultora Great Place to Work (GPTW) en Setiembre-2014 obteniendo 79%. Se puede visualizar 

que en las distintas mediciones el nivel de felicidad ha ido aumentando lo cual refleja que las acciones de 

incremento de Nivel de Felicidad han tenido éxito. 

CML se pone como meta llegar a convertirse en una empresa de clase mundial, y para ello toma la decisión de 

realizar un proceso de cambio que conlleve al cumplimiento de sus metas; planteándose para el 2014 concursar 
en la encuesta Great Place to Work (GPTW) para medirse con las distintas empresas a nivel nacional y poder 

encaminar todas las acciones para llegar ser una de las mejores empresas para trabajar y así incrementar nuestros 

niveles de felicidad. 

En la encuesta del GPTW se realiza en su encuesta dos tipos de evaluaciones, la Perspectiva de Área, la cual se 

realiza la evaluación a la Jefatura directa y Perspectiva de Organización, que el evalúa a CML como un todo. En 
la encuesta de setiembre 2014 se obtuvo un 79% en la Perspectiva por Área (la meta propuesta fue de 75%) y 66% 
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en la Perspectiva de organización, obteniendo un resultado global de 73% lo cual indica que los colaboradores 
de CML, se sienten satisfechos con el ambiente de trabajo que existe. 

En los resultados comparándonos con las Cajas Municipales y Micro financieras el Benchmark es 63% y el resultado 

de CML fue de 73%, obteniendo diez (10) puntos por encima del Benchmark; lo cual nos posiciona en el Puesto 
30 de 40 empresas participantes en la lista correspondiente a empresas entre 251 a 1,000 trabajadores. 
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En Caja Metropolitana nos preocupamos por nuestros colaboradores y por el impacto que podamos generar en 

la sociedad. Por ello se creó Programas que tuvieron por finalidad la responsabilidad social interna y/o externa. 
En el 2014 se realizó en forma activa tres (03) programas de responsabilidad social; dos (02) programas sociales 

externos los cuales fueron a) Programa Ayudemos a los niños de REMAR y b) Ayudemos al hogar Canevaro 

(Navidad con el Adulto Mayo); y un (01) programa de responsabilidad interna c) Programa Sueños Compartidos, 

donde se brindó apoyo a los colaboradores de la Caja Metropolitana que estén atravesando momentos difíciles 

y que requieran apoyo. 
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VI PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

Los proyectos estratégicos son programas de acción clave requeridos para alcanzar los 

objetivos institucionales, cada proyecto estuvo compuesto de hitos cuyo objetivo fue 
determinar acciones específicas que permitieron cumplir cada uno de los proyectos 

estratégicos establecidos, los mismo que fueron medibles y provocaron un impacto en 

los indicadores del proyecto. 

En el año 2014, los proyectos estratégicos fueron: 
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VII IMPACTO 
SOCIAL 

Nuevas agencias 2014 

a) APERTURA DE LA OFICINA ESPECIAL TRECE PUERTAS: 03 de Marzo de 2014 

b) APERTURA DE LA AGENCIA TARAPOTO: 29 de enero de 2014 

Nuestra primera agencia en la selva del Perú 
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Hechos relevantes 

1 Nuevo ERP   Sistema Spring – 08/07/2014. En junio   de   2014   entró en producción el Sistema SPRING,   en 

reemplazo del SICMET, para el manejo integral de los recursos humanos (planilla, beneficios sociales, 
capacitaciones, etc.) y del proceso logístico. Con este aplicativo la Caja Metropolitana cuenta con una 

herramienta tecnológica  para  sus procesos  logísticos y de gestión de  personal. Incluye módulos: 

a) Gestión de Logística y Almacén 
b) Gestión de RRHH y elaboración de planillas 

c) Gestión de pago a proveedores 

d) Gestión de A rendir, viáticos y caja chica 

e) Gestión presupuestal 

f ) Workflow de créditos comerciales, PYME y normas internas 

2 Modificación del organigrama institucional – 05/05/2014 y 10/10/2014. 

La modificación tuvo como objetivo lograr la coordinación directa de la Gerencia General con cada una 

de sus Gerencias de Staff y de Línea, en la búsqueda de alinear la organización con el Plan Estratégico 
Institucional. 
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Iglesia Santo Domingo 

Fotograía: Telmo Cáceres Serna 
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VIII ESTADOS 

FINANCIEROS 

AUDITADOS 
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CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL 

por los años terminados 

 el 31 de diciembre de  

 2014  2013  

S/. 000 S/. 000 

Utilidadd neta del ejercicio -8,416 104 

 
Otro resultado integral: 

 
Ganancia de inversiones disponibles para la venta 209 1,885 

 
Resultado integral total del ejercicio -8,207 1,989 
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CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

por los años  terminados 

el 31 de diciembre de 

Nota 2014  

S/. 000 

Ingresos por intereses 15 112,179 

Gastos por intereses 16 -29,542 

 
Margen financiero bruto 82,637 
 

Provisión para créditos directos 6 -18,809 

 
Margen financiero neto 63,828 
 

Ingresos por servicios financieros 6,124 

Gastos por servicios financieros -4,927 

Margen financiero neto de ingresos y gastos por   servic. financ. 65,025 
 

Resultado por operaciones financieras 3,207 

Margen operacional 68,232 

Gastos de administración -67,570 

Gastos de personal y directorio 17 -39,402 

Gastos por servicios recibidos de terceros  -24,633 

Impuestos y contribuciones -3,535 

Depreciaciones y amortizaciones -3,652 

 

Margen operacional neto -2,990 

 
Provisiones para créditos contingentes y otros -3,035 
 

Resultado de operación -6,025 

 
Otros ingresos y gastos -5,079 

 
Utilidad (pérdida) antes de impuesto a  las ganancias -11,104 

 

Impuesto a las ganancias 14 2,688 

 
Utilidad neta -8,416 

 

Número de acciones promedio ponderado en circ. (en miles  de unidades) 18 68,486 

 

Utilidad por acción (en  nuevos soles) 18 -0.123 
 

 

 

 

 
 

Las notas que se acompañan forman parte de los estados  financieros 

2013 

S/. 000 

133,668 

-43,659 

90,009 

 
-19,432 

70,577 
 

5,990 

-3,875 

72,692 
 

2,184 

74,876 

 
-68,931 

-43,491 

-21,176 

-4,264 

-3,864 

2,081 

 

-2,510 

-429 

 

577 

148 

-44 

104 
 
 

68,481 

 

0.001 
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CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA S.A. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Por los años  terminados 

 el 31 de diciembre de  

 2014  

S/. 000 

 2013  

S/. 000 

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 

-8,416 104 

Depreciación y amortización 

Provisión para incobrabilidad de créditos, neta de recuperos 

Deterioro 

Otros ajustes 

3,653 

22,508 

841 

1,895 

3,863 

31,171 

2,048 

593 

Variación  neta en  activos y pasivos 

Incremento neto (disminución) en  activos 

Créditos 

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 periodo después de la variación neta en    activos y pasivos y ajustes 

Impuesto a las ganancias pagados /  cobrados 

-59,892 

-15,821 

-39,985 

-4,086 

-205,750 

-195,936 

-9,814 

182,346 

137,499 

19,589 

25,258 

-42,444 

4,857 

-47,301 

Flujos de efectivo  netos de actividades de  operación -245,161 177,681 

Flujos de efectivo  de  actividades de  inversión 

Entrada por ventas de Intangibles e inmueble, mobiliario y equipo 

Salidas por compras Intangibles e inmueble, mobiliario y equipo 

Otras entradas relacionadas a actividades de inversión 

Otras salidas relacionadas a actividades de inversión 

891 

10,233 

212 

34,365 

2,761 

-3,568 

Flujos de efectivo  de las actividades de  inversion 11,336 33,558 

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento 

Entradas por  la emisión  de instrumentos de patrimonio  

Entradas por la emisión de pasivos financieros subordinados 

Salidas por el rescate de pasivos financieros subordinados 

Otras entradas relacionadas a las acvitidades de financiamiento 

Otras salidas relacionadas a actividades de financiamiento 

-3,424 

-5,695 

-12,570 

-15,000 

-6,313 

-40,515 

-13,159 -2,829 

Flujos de efectivo  de las actividades de  financiamiento -34,848 -64,657 

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 (disminucion) en el efectivo y equivalentes de   efectivo -268,673 146,582 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del  período 342,920 196,338 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del  período 74,247 342,920 

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

de diciembre 31 de  2014 y de 2013 

1 Actividad económica y operaciones 

La Caja Municipal de Crédito Popular de Lima S.A. (en adelante, 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 AFPs (en adelante, la SBS) Nº 006-98 de 1 de 

enero de 1998. 

La Caja Municipal de Crédito Popular de Lima, fue creada por Ley N° 10769 de 20 de enero de 1947, incorporada 

al Concejo Provincial de Lima 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 de Lima. 

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,  Ley  General), su 
funcionamiento está sujeto al control y supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, Contraloría 

General de la República, dependencias competentes del Ministerio de Economía y Finanzas, Contaduría Pública 
de la Nación y a la regulación monetaria y crediticia del Banco Central de Reserva del Perú. 

Las operaciones que realiza la Caja Metropolitana comprenden principalmente la intermediación financiera y, 

como tal, está facultada a recibir depósitos de terceros e invertirlos, junto con su capital, otorgando 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. 

La superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Pensiones, mediante Oficio N° 5339-2015-SBS de 

17 de febrero de 2015, señala que la autorización de la constitución de provisiones para créditos no minoristas 
solicitada mediante acuerdos acuerdo de Junta General de Accionistas de 28.1.2015 no podrá tener efectos 

retroactivos al 31.12.2014. 

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 una, 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 de Lima. 

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 de Lima S.A. 

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Pensiones, 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). 
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La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Pensiones, 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, 
la Caja Metropolitana deberá constituir una provisión mensual equivalente a la sexta parte del pago semestral a 

ser realizado con motivo del fideicomiso de titulización. 

La Municipalidad Metropolitana de Lima 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 “Caja Gas” por un importe de hasta S/. 40´000,000.00 (Cuarenta millones 

y 00/100 Nuevos Soles). 

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 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 de 2014 y 2013 cuenta con veintisiete (27) agencias en 
Lima, catorce (14) en provincias y una (01) especial 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha, han sido aprobados 

por la Gerencia y serán presentados al Directorio para su aprobación y luego puestos a consideración de la 
Junta General Obligatoria Anual de Accionistas dentro de los plazos establecidos por ley para su aprobación 

definitiva. En opinión de la Gerencia, dichos estados financieros serán aprobados sin modificaciones. Los estados 

financieros del año terminado el 31 de diciembre de 2013 fueron aprobados por la Junta General de Accionistas 

del 31 de octubre de 2014. 

2 Principios y prácticas contables 

Los  principales  principios  y  prácticas  contables  utilizados  por  la  Caja Metropolitana 

presentación de sus estados financieros son las siguientes. 
en  la  preparación y 

a) Bases de preparación y nuevos pronunciamientos contables 

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 AFPs. 

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 
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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 

Tal como se indica en la nota v) la SBS aprobó cambios al plan de cuentas y al marco conceptual cuya 

aplicación es obligatoria a partir del 1 de enero de 2013 en forma prospectiva 

ii) Bases de medición 

Los estados financieros  han sido preparados de acuerdo con el principio de costo histórico excepto por lo 

siguiente 

Los instrumentos financieros derivados se miden a valor razonable. 

Los instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados sonmedidos a valor razonable. 
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 de acuerdo con principios de contabilidad y las normas establecidas 

por la SBS, requieren 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, variarán en el futuro como resultado de cambios en las premisas en las que se 
sustentaron; los saldos de los estados financieros serán corregidos en la fecha en la que el cambio en las 

estimaciones y supuestos se produzca. 

El ajuste resultante de los cambios en los resultados del ejercicio en el que se produce el cambio y si también 

afecta a ejercicios posteriores en los resultados de los ejercicios a los que afecta. Los estimados y criterios se 

evalúan continuamente según la experiencia e incluyen supuestos futuros razonables en cada circunstancia 

Las 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.a 
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v) Proceso de armonización de NIIF por parte de la SBS 

Mediante la Resolución SBS N° 7036-2012, de 19 de setiembre de 2012, la Superintendencia de Banca,   Seguros 

y AFPs 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 éstas, 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. 

c) La Clasificación de Activos Financieros independientemente de las cuentas contables 

el registro contable, considerará la NIC 39 
utilizadas  para 

d) Loscambiosenpolíticascontables, cambiosenestimacionescontablesycorrecciónde erroresserealizarán 

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 periodo; 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, asi 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 necesarios, 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. 
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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 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 contar 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. 

Las categorías definidas por la NIC 39 son utilizadas como clasificación de los instrumentos financieros por parte 

de la Caja Metropolitana. 

i) Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
ii) Préstamos y cuentas por cobrar 

ii) Inversiones disponibles para la venta 

iv) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento; y 

v) Otros pasivos financieros 

La Caja Metropolitana determina la clasificación de los instrumentos financieros en el momento del reconocimiento 

inicial y sobre la base de instrumento por instrumento. La clasificación de los instrumentos financieros en su 
reconocimiento inicial depende de la finalidad e intención de la Gerencia para la que los instrumentos financieros 
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fueron adquiridos y sus características. Todos los instrumentos financieros son reconocidos inicialmente a su valor 

razonable más los costos incrementales relacionados a la transacción que sean atribuibles directamente a la 
compra o emisión del instrumento, excepto en el caso de los activos o pasivos financieros llevados a valor 

razonable con cambios en resultados. 

Los activos y pasivos financieros presentados en el estado de situación financiera corresponden al disponible, 

las inversiones a valor razonable con cambios en resultados y disponibles para la venta, 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 todos los productos derivados y los créditos indirectos. 

d) Cartera de créditos y provisión para riesgo de incobrabilidad 

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. 

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 clasifica considerando, 

principalmente el flujo de caja del deudor, su capacidad de pago, el grado de cumplimiento de sus obligaciones, 
las clasificaciones asignadas por las demás empresas del sistema financiero, la situación económica – financiera, 

la calidad de gestión, garantías, etc. 

La clasificación de los deudores 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 Gerencia de Riesgos periódicamente 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 
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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 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 estado de situación financiera 

(nota 6). 
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La provisión para incobrabilidad de la cartera de créditos incluye una porción específica y otra genérica. La 

provisión específica se constituye sobre créditos directos, la exposición equivalente a riesgo crediticio de los 
créditos indirectos de deudores y las operaciones de arrendamiento financiero, 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, indirectos y operaciones 

de arrendamiento financiero, clasificados como normal y adicionalmente el componente pro cíclico 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, la exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos y operaciones de 

arrendamiento financiero, clasificados en categoría Normal:a 
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La constitución de provisiones pro cíclicas 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.d 

El componente pro cíclico 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:d 
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Para  los  créditos  corporativos,  a  grandes  empresas  e  hipotecarios  que  cuenten  con  garantías  preferidas 

autoliquidadles, 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.c 

b) Créditos  directos  y  la  exposición  equivalente  a  riesgo crediticio 

clasificados en una categoría de mayor riesgo que la Normal:h 
de los créditos indirectos, de deudores 
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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.a 

La SBS ha establecido que durante la desactivación de la aplicación del componente procíclico, las instituciones 

financieras no pueden, generar utilidades por la reversión de dichas provisiones, las cuales deben ser utilizadas 
para el registro de provisiones específicas obligatorias.ñ 

La SBS mediante Circular SBS N° CM–412–2014 de 27 de noviembre de 2014, autorizó la desactivación de la provi- 

sión procíclica con vigencia a partir de la información correspondiente al mes de noviembre de 2014.l 

Mediante Resolución SBS Nº 041-2005 de enero 2005, se aprobó el reglamento  para la Administración del  Ries- 

go 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 adecua- 

damente sus niveles de exposición e incluya la evaluación permanente de mecanismos de control. A partir del 

1ro. 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 finan- 

ciero en moneda extranjera calificados como normales; en caso no efectúen un control adecuado del riesgo 

cambiario crediticio.ñ 

Las provisiones para los créditos directos se presentan deduciendo el saldo de los mismos al activo (nota 6), mien- 

tras que las provisiones para créditos indirectos (cartas fianza) se presentan en el pasivo (nota 9).a 

e)  Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar se reconocen a su valor razonable, menos la correspondiente provisión para incobrabili- 

dad 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.a 

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

nocen con crédito a los resultados del ejercicio.k 

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”.a 

  67  

 



Memoria Anual 2014 

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

I.Inversiones  a  valor  razonable  con  cambios  en 

resultados 

Comprende los instrumentos de inversión adquiridos con el objetivo de venderlo en un futuro 

cercano; o es parte de una cartera de instrumentos financieros gestionados con el fin de negociarlos.a 

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.a 

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.k 

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.a 

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.a 

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.a 

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, por aquellos instrumentos representativos  

de deuda cuyos valores razonables demuestren de manera comprobada y objetiva una mejora, podrán 

revertirse contra el estado de resultados.a 
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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.a 

El registro contable inicial se realiza al valor razonable incluyendo los costos de transacción   que 

sean directamente atribuibles a la adquisición de dichos valores.a 

Lasinversionesregistradasenestacategoríasecontabilizaránaplicandoelmétododeparticipación 

patrimonial; es decir, se reconoce en el estado de resultado las utilidades o pérdidas proporcionales 
generadas por dichos valores.a 

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.a 
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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 periodo en que se incurren.a 

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.a 

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.a 

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos es calculada 

método de línea recta considerando las siguientes vidas útiles estimadas:a 
consistentemente siguiendo el 

72 

 

  

 
 

 
 

 

 



Memoria Anual 2014 

Las instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas se amortizan en el período de duración del contrato  de 

alquiler.a 

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

tado de Situación Financiera.a 

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.a 

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 confia- 
blemente. 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 presen- 

tan al costo y son amortizados por el método de línea recta, utilizando una vida útil estimada de 5 años.a 

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 recupero, valor esti- 
mado de mercado, o valor insoluto de la deuda.a 

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:a 

Veinte por ciento (20%) del valor en la fecha de adjudicación o recupero para todos los bienes recibidos en 

la medida que la provisión determinada por el valor de  tasación no sea mayor.a 

Para bienes diferentes a inmuebles, una provisión mensual equivalente a un dieciochoavo (1/18) del costo• 

en libros de los bienes menos la provisión inicial del veinte por ciento (20%).a 

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.a 

vencimiento de cada mes, sobre el valor neto en libros obtenido el décimo octavo (18°) o décimo segun- 
do (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.a 

La actualización de las valuaciones de dichos bienes implicará necesariamente la constitución de   pro-.b 

visiones por desvalorización, en caso el valor neto de realización del bien resulte inferior a su valor neto en 
libros.a 
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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 existe 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.a 

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.a 

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.a 

k)  Impuesto a las ganancias 

El impuesto a las ganancias comprende el impuesto corriente y el diferido.a 

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.a 

El impuesto a las ganancias diferido se determina por el método del pasivo, sobre las diferencias temporales 

que surgen entre la base tributaria de los activos y pasivos y sus respectivos saldos en los estados financieros, 
aplicando la legislación y la tasa del impuesto vigente y que se espera sea aplicable cuando el impuesto a la 

ganancia diferido activo se realice o el impuesto a la ganancia diferido  pasivo se pague.a 

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.a 

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.a 

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, no formando parte del cálculo del impuesto a la renta diferido de 
.acuerdo a la NIC 12 “Impuestos a las Ganancias”a 
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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.a 

m) 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.a 

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

créditos clasificados en las categorías de dudoso y perdida, se reconocen en los resultados del período cuando 
son cobrados.a 

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

n) Estado de flujos de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden los saldos del disponible al 31 de diciembre de 2014 y 2013.a 

o) Provisiones 

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

como resultado de un evento pasado, es probable que se requieran recursos para cancelar la obligación y se 
puede estimar confiablemente el monto de la obligación. Las provisiones son revisadas y ajustadas en cada pe- 

ríodo para reflejar la mejor estimación a la fecha del estado de situación financiera. El gasto relacionado con 

una provisión es presentado en el estado de resultados. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es 

importante, el monto de la provisión es el valor presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarla.a 

p) Provisión para compensación por tiempo de servicios 

La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal se constituye por el     íntegro de los dere- 

chos indemnizatorios de acuerdo con la legislación vigente y se muestra neta de los depósitos realizados semes- 
tralmente con carácter cancelatorio, en la propia entidad o en otras instituciones del sistema financiero elegidas 

por los trabajadores.a 

q)  Pasivos y activos contingentes 

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, estos se revelan en notas a los estados finan- 

cieros, a menos que la posibilidad de la salida de recursos sea remota.z 

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.a 
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r)  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.a 

En los años 2014 y 2013, 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.a 

s)Nuevos pronunciamientos contables 

i. Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 

2014:a 

El Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) a través de su Resolución N° 057-2014-EF/30 publicada el 15 de 

diciembre de 2014, oficializó las modificaciones a las Normas Internacionales de Contabilidad 27 - Estados 
Financieros separados; Norma Internacional de Información Financiera 10 - Estados financieros consolidados y 

Norma Internacional de Contabilidad 28 - Inversiones en asociadas y negocios conjuntos, y las Mejoras anuales 

a las NIIF Ciclo 2012-2014.a 

El Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) a través de su Resolución N° 056-2014-EF/30 publicada el 12 de 

noviembre de 2014, oficializó las modificaciones a la NIC 16 – Propiedades, Planta y Equipo y a la NIC 41 – 
Agricultura; la versión final de la NIIF 9 – Instrumentos Financieros, y la NIIF 15 – Ingresos de Actividades Ordinarias 

Procedentes de Contratos con Clientes.a 

El Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) a través de su Resolución N° 055-2014-EF/30 publicada el 26 de 

junio de 2014, oficializó la versión 2014 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC, NIIF, CINIIF y 
SIC), cuyo contenido se detalla en el Anexo que es parte integrante de la presente resolución, así como el Marco 

Conceptual para la Información Financiera.a 

El Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) a través de su Resolución N° 054-2014-EF/30 publicada el 17 de 

junio de 2014, oficializó la NIIF 14 - Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas; y las Modificaciones a la 
NIIF 11 – Acuerdos Conjuntos.a 

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.a 
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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, CI- 
NIIF 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.a 

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:a 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar, vigente internacionalmente 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.a 

NIIF 8 Segmentos Operativos, vigente para períodos que comienzan en o después del 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 eco- 

nómicos en los que opera.a 

ii Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF emitidas no vigentes al 31 de diciembre de 2014 

La NIIF 9, “Instrumentos financieros”, la cual introduce un nuevo capítulo a NIIF 9 sobre contabilidad de  co- 

bertura, implementando un nuevo modelo de contabilidad de cobertura que está diseñado para estar 
estrechamente alineado con como las entidades llevan a cabo actividades de administración de riesgo 

cuando cubre la exposición de riesgos financieros y no financieros. La versión revisada de NIIF 9 permite a 

una entidad aplicar solamente los requerimientos introducidos en NIIF 9 (2010) para la presentación de las 

ganancias y pérdidas sobre pasivos financieros designados para ser medidos a valor razonable con cam- 

bios en resultados sin aplicar los otros requerimientos de NIIF 9, lo que significa que la porción del cambio 

en el valor razonable relacionado con cambios en el riesgo de crédito propio de la entidad puede ser pre- 

sentado en otro resultado integral en lugar de resultados. La fecha de aplicación obligatoria de NIIF 9(2013), 

NIIF 9 (2010) y NIIF 9 (2009) es para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018.a 

La NIIF 14, “Cuentas de diferimiento de actividades reguladas”, es aplicable a entidades que adoptan  por 

primera vez las NIIF, están involucradas en actividades con tarifas reguladas, y reconocieron importes por 
diferimiento de saldos de cuentas regulatorias en sus anteriores principios contables generalmente acepta- 

dos. Esta norma requiere la presentación por separado de los saldos diferidos de cuentas regulatorias en el 

estado de situación financiera y los movimientos de los saldos en el estado de resultados integrales. La fecha 

efectiva de aplicación de NIIF 14 es el 1 de enero de 2016.a 

La NIIF 15, “Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos declientes”, proporciona un modelo 

único basado en principios, a través de cinco pasos que se aplicarán a todos los contratos con los clientes, i) 
identificar el contrato con el cliente, ii) identificar las obligaciones de desempeño en el contrato, iii) determi- 

nar el precio de la transacción, iv) asignar el precio de transacción de las obligaciones de ejecución de los 

contratos, v) reconocer el ingreso cuando (o como) la entidad satisface una obligación de desempeño.a 
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NIIF 15 debe ser aplicada en los primeros estados financieros anuales bajo NIIF, para los ejercicios iniciados a 

partir del 1 de enero de 2017. La aplicación de la norma es obligatoria y se permite su aplicación anticipada. 
Una entidad que opta por aplicar la NIIF 15 antes de su fecha de vigencia, debe revelar este hecho.a 

Enmienda a la NIC 19, “Beneficio a los empleados – Contribuciones de empleados”, aclara los requerimientos 

relacionados con como las contribuciones de los empleados o terceros que están vinculadas a servicios 
deberían ser asignadas a los períodos de servicio. Otras contribuciones de empleados o terceros se requiere 

que sean atribuidas a los períodos de servicio ya sea usando la fórmula de contribución del plan o sobre una 

base lineal. Las modificaciones son efectivas para períodos que comienzan en o después del 1 de julio de 

2014, se permite la aplicación anticipada.a 

Enmienda a la NIIF 11, “Contabilización de adquisiciones de participaciones en operaciones conjuntas”, 
aclara la contabilización de las adquisiciones de una participación en una operación conjunta cuando la 

operación constituye un negocio.a 

Las enmiendas son efectivas para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2016. 
Se permite su aplicación anticipada pero se requieren revelaciones correspondientes. Las  modificaciones 

se aplican de forma prospectiva.a 

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

Las enmiendas son una orientación adicional sobre cómo se debe calcular la depreciación y amortización 
de propiedad, planta y equipo y activos intangibles. Son efectivos para períodos anuales que comiencen 

en o después del 1 de enero de 2016, pero se permite su aplicación anticipada.a 
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a3.Saldos en moneda extranjera 

La composición del rubro al 31 de diciembre se resume como sigue:a 
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Al 31 de diciembre de 2014, 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/. 2.986 por cada dólar estadounidense (S/. 2.795 al 31 de 

diciembre de 2013).a 

Al 31 de diciembre de 2014, 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/. 2.981 para la compra y S/. 2.989 
para la venta por US$1, respectivamente (S/. 2.794yS/. 2.796,  al 31 de diciembre de 2013, respectivamente).a 

a4.Disponible 

Al 31 de diciembre del 2014, el rubro “Disponible” del balance general incluye aproximadamente S/. 38  913 

y US$ 4264 mil (S/. 23 633 y US$ 11275 mil al 31 de diciembre de 2013) que representan el encaje legal que la 
Caja  Metropolitana debe mantener por sus obligaciones con el público.a 

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.a 

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 0.35% y dólares a una tasa anual de 0.0409%, establecidas 
por el BCRP.a 

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.a 

Al 31 de diciembre de 2014, el ingreso por intereses de los fondos disponibles asciende a S/. 5 261 mil (S/. 7 

086 mil al 31 de diciembre de 2013) y se incluye en el rubro ingresos por intereses del estado de resultados 
integrales (nota 15).a 
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a5.Inversiones negociables y a vencimiento 

Al 31 de diciembre este rubro incluye:s 

i)El saldo de las inversiones financieras mostrado en los estados financieros corresponde sustancialmente a su 

valor estimado de mercado.a 
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a6.Cartera de Créditos, neto 

a) Al 31 de diciembre la estructura por vigencia de dicho rubro comprende:a 
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La cartera de créditos (directos e indirectos) está básicamente respaldada con garantías recibidas de los clien- 

tes, 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 determinan tomando como base el valor neto de realización en el mercado.a 

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

jadas 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 2014 y 2013 fluctúan entre 12.86y 105.03por ciento anual para los créditos en moneda 

nacional y 14.23 y 21.00 por ciento para los créditos en moneda extranjera, mientras que los créditos hipotecarios 

devengan una tasa efectiva anual promedio de 10.91 por ciento anual para moneda nacional y entre 11.21 y 

14.00% por ciento anual en moneda extranjera.a 

b) La cartera de créditos de la Caja Metropolitana de acuerdo con las normas de la SBS se encuentra 

ficada por riesgo de la siguiente manera:a 
clasi- 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los créditos indirectos incluyen las líneas de crédito no utilizadas (*) 
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c) Al 31 de diciembre, los créditos están distribuidos en los siguientes sectores económicos:a 
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d) El movimiento de la provisión para incobrabilidad de créditos (créditos indirectos) fue el siguiente 
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i) Al 31 de diciembre de 2014 la provisión para créditos directos incluye la provisión específica por S/.34 545 516, 

genérica obligatoria fija por S/.3 904798, genérica voluntaria por S/.4 270 635, y riesgo cambiario por S/.5 287, 
respectivamente (como provisión específica S/.43 807 654, genérica obligatoria fija por S/.3906 392, genérica 

obligatoria procíclica por S/.2395 671, genérica voluntaria por S/.4 195 829, y riesgo cambiario por S/.8 781, 

respectivamente,  al 31 de diciembre de 2013).a 

La provisión para créditos indirectos se muestra en el rubro Otros Pasivos del balance general, siendo su 

saldo al 31 de diciembre de 2014, provisión específica por S/.5 373, genérica obligatoria fija por S/.219 872, y 
sobreendeudamiento por S/.447, respectivamente (genérica obligatoria fija por S/.139 854, genérica obligatoria 

procíclica por S/. 39 296, y sobreendeudamiento por S/.6 888, al 31 de diciembre del 2013).a 

ii) Durante los ejercicios 2014 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.a 

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.a 

De acuerdo a la Circular SBS N° CM – 412 – 2014, de 27 de noviembre de 2014, la SBS estableció la desactivación 

de la regla procíclica, la cual entra en vigencia a partir de la información correspondiente al mes de noviembre 
de 2014.   La Caja Metropolitana mantenía al 31 de diciembre de 2013, provisiones procíclicas por S/. 2 434   

967, y considerando lo establecido por dicha Circular, estas provisiones fueron reasignadas de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 4 del Capítulo II del Anexo I “Régimen General de Provisiones Procíclicas”. En opinión de 

la Gerencia de la Caja Metropolitana, la provisión para incobrabilidad de créditos registrada al 31 de diciembre 
de 2014, está de acuerdo con lo establecido por 

esas fechas.a 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs vigentes en 
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e) Al 31 de diciembre, la cartera de créditos tenía los siguientes vencimientos contractuales:a 
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7 Cuentas por cobrar 

Al 31 de diciembre dicho rubro comprende:a 

2014 2013 

S/.000 S/.000 

Derivados para negociación 241 

Venta de bienes y servicios 4.341 954 

Cuentas por cobrar por pagos 

efectuados 1.762 2.051 

Comisiones por cobrar 399 1.249 

Cuentas por cobrar diversas i) 1.218 5.842 

Provisión para cuentas por cobrar -92 -2.086 

7.869 8.010 
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i) Como parte de las acciones de saneamiento contable, la Caja Metropolitana castigó durante el ejercicio 

2014 cuentas contables por aproximadamente S/.7 578 mil.a 

8 Inmuebles, mobiliario y equipo 

La composición del rubro es la siguiente:a 
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9 Impuestos corrientes 

Al 31 de diciembre este rubro comprende:a 

2014 2013 

S/.000 S/.000 

Crédito fiscal del impuesto general a las 

ventas (a) 13.432 4.870 

Crédito fiscal del impuesto a la renta 16.163 12.767 

29.595 17.637 

a) El crédito fiscal al 31 de diciembre de 2014 incluye principalmente el IGV de la adquisición de activos que han) 

sido cedidos en arrendamiento financiero.a 
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10 Otros Activos y Otros Pasivos 

Al 31 de diciembre este rubro comprende:a 

2014 2013 

S/.000 S/.000 

Otros activos 

Pagos anticipados 698 2.627 

Bienes realizables y adjudicados 4.358 2.484 

Intangibles (a) 2.275 2.002 

Operaciones en trámite (b) 955 2.254 

8.286 9.367 

Otros pasivos 

Provisión para créditos contingentes 226 194 

Provisión para contingencias 7.901 6.234 

Dividendos y participaciones 2.941 907 

Proveedores 352 284 

Operaciones en trámite (b) 3.475 4.261 

Primas al FSD 1.624 2.438 

Cuentas por pagar diversas 9.495 14.403 

Varios 325 

26.014 29.046 
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a) Corresponden a “software” adquirido y en desarrollo y se muestra neto de su  respectiva amortización   acu- 

mulada de S/.3021 mil y S/.2 429 mil al 31 de diciembre de 2014 y 2013,  respectivamente.a 

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

Financiera.a 

11 Obligaciones  con  el público 

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

2014 2013 

S/.000 S/.000 

Ahorros en soles 4 9.409 102.932 

Ahorros en dólares (equivalente) 1 2.589 10.380 

61.998 113.312 

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

mado por las siguientes partidas:a 

2014 2013 

S/.000 S/.000 

Depósitos a plazo 268.613 395.235 

Depósitos CTS 96.691 108.327 

Gastos con el público por cuentas a 

plazo 6.624 10.723 

371.928 514.285 
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c) El saldo de obligaciones con el público al 31 de diciembre clasificado por vencimiento:a 

2014 2013 

S/.000 S/.000 

Hasta 1 mes 32.146 94.218 

Más de 1 mes hasta 3 meses 5 3.022 107.036 

Más de 3 meses hasta 6 meses 4 9.514 74.210 

Más de 6 meses hasta 1 año 108.345 134.344 

Más de 1 año 222.461 251.617 

465.488 661.425 
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La Caja Metropolitana establece libremente las tasas de interés que rigen para sus operaciones pasivas, que se 

realizan en moneda nacional y en moneda extranjera, en función a la oferta y demanda, al tipo de captación 
y la moneda en que se pacta, las mismas que concuerdan con los dispositivos legales vigentes.a 

Al 31 de diciembre del 2014 las tasas anuales de interés para depósitos en moneda nacional fluctúan entre 1.50% 

y 6.50% (1.50% y 8.00% al 31 de diciembre del 2013); para depósitos en moneda extranjera 0.20% y 1.50% (1.00%  
y 3.00% al 31 de diciembre del 2013).a 

d) Al 31 de diciembre el saldo del rubro “Otras obligaciones” del Estado de Situación Financiera incluye:a 
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12 Adeudos y Obligaciones Financieras 

Al 31 de diciembre este rubro comprende:a 

a 
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i) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, 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 de- 

rechos 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.a 

Los préstamos otorgados por COFIDE incluyen préstamos para capital de trabajo, MI VIVIENDA y líneas  promo- 

cionales, con vencimiento entre los años 2013 y 2023, generan intereses a tasas anuales que fluctúan entre 6.60% 
y 8.00%.a 

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

2014 2013 

S/.000 S/.000 

Hasta 1 mes 2.399 927 

Más de 1 mes hasta 3 meses 2.088 3.046 

Más de 3 meses hasta 6  meses 3.059 3.105 

Más de 6 meses hasta 1 año 5.816 6.281 

Más de 1 año 72.686 85.262 

86.048 98.619 
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13 Patrimonio Neto 

a)Capital social 

El capital social autorizado, suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2014 y 2013 está representado por 

75,509,340y 68,481,409 acciones comunes, respectivamente, de un valor nominal de S/. 1.00  cada una.a 

En sesión de Junta General de Accionistas de 31 de octubre de 2014, se acordó aumentar el capital social 

de la Caja Metropolitana, mediante la capitalización de utilidades del ejercicio 2013 por S/. 27,931.a 

Asimismo, en fecha del 31 de diciembre de 2014, la Junta General de Accionistas, acordó aumentar el 

capital social por S/. 7 000 000,00, aprobado por Oficio de Alcaldía N° 491-2014-MML-ALC de fecha 29 de 
diciembre de 2014.a 

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.a 

El número de accionistas y la estructura de participación 

representado por acciones comunes, son como sigue:a 
accionaria sobre la base del capital social 
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b) Reserva legal 

De acuerdo con la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superin- 

tendencia 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.a 

En sesión de Junta General de Accionistas de 31 de octubre de 2014,   se acordó el  traslado a la    reserva 

legal de la porción correspondiente de la utilidad neta del 2013porS/.10 344,82 y a la reserva legal especial 
por S/.65 172,35.a 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la reserva legal equivale al 35% del capital social.a 

c) Patrimonio efectivo 

Al 31 de diciembre de 2014 el patrimonio efectivo de la Caja Metropolitana, determinado según las normas 

de la SBS asciende a S/.97 325 516,56 (S/.106 902 038,47 al 31 de diciembre de 2013). Dicho monto es utilizado 
para calcular ciertos límites y restricciones aplicables a las operaciones de la Caja Metropolitana.a 

Al 31 de diciembre, el patrimonio se determina:a 
2014 2013 

S/.000 S/.000 

Patrimonio efectivo nivel 1: 

Capital social pagado 68.509 61 247 

Más: 

Capital en trámite 7 .000 

Reserva legal 37.398 37 322 

Utilidades con acuerdo de 

capitalización - 76 

Menos: 

Pérdida acumulada 1 0.393 

Pérdida del ejercicio 8.416 

Déficit de provisiones 4.549 

Total patrimonio efectivo nivel 1 89.549 98 645 

Patrimonio efectivo nivel 2: 

Provisión genérica para créditos de 

cobranza dudosa 7 .776 8 257 

Total patrimonio efectivo nivel 2 7.776 8 257 
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902 Total patrimonio efectivo 9 7.325 
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Al 31 de diciembre de 2014, el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito determinado por la 

Caja Metropolitana, según la legislación aplicable a instituciones financieras, asciende a S/.62152 229,86 (S/.66 
060 360, al 31 de diciembre de 2013), mientras que los requerimientos de patrimonio efectivo por riesgo de 

mercado y operacional ascienden a S/.468 067,14 y S/.13 837 038,09, respectivamente, (S/.208 344,88 y S/.7 620 

077,57, al 31 de diciembre de 2013).a 

Al 31 de diciembre de 2014, el Patrimonio Efectivo de la Caja Metropolitana representa el 12.73% de los 

requerimientos mínimos de capital por riesgo de mercado, operativo y de créditos (13.98% al 31 de diciembre 
de 2013), 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 AFPs.a 

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 

a) Ciclo económico.a 
b) Riesgo por concentración.a 
c) Riesgo por concentración de mercado.a 

d) Riesgo por tasa de interés en el libro bancario (bankingbook).a 

e) Otros riesgos.a 

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.a 

Al 31 de diciembre de 2014 el patrimonio efectivo adicional ascendió a miles de S/.11 215.a 

El superávit global del patrimonio efectivo es el siguiente:a 

100 

 

   

 

 

  

 



Memoria Anual 2014 

  101  

 

 

  

  

  

  

  

  

 



Memoria Anual 2014 

14 Situación tributaria 

a) La Caja Metropolitana está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la 

tasa de impuesto a la renta es de 30 por ciento sobre la utilidad gravable.a 

La caja metropolitana ha determinado la materia imponible bajo el régimen general del impuesto a la renta 

de acuerdo a la legislación tributaria vigente la que exige agregar y deducir a la utilidad mostrada en los 
estados financieros aquellas partidas que la referida legislación reconoce como gravables y no gravables, 

respectivamente:a 

2014 2013 

S/.000 S/.000 

Utilidad antes de 

participaciones e impuesto a la 
renta -11.104 148 

Adicionales 

Provisiones genéricas, fija y 
procíclica 3.746 2.920 

Vacaciones no devengadas 2.187 1.438 

Otras provisiones   7.101    5.841  

  13.034    10.199  

Deducciones  

Diferencias temporales 

Materia imponible para el 

impuesto a la renta 

Impuesto a la renta (30%) 

  2.893    492  

-963 9.855 

0 2.956 

b) El gasto del impuesto a la renta comprende:a 

2014 2013 

S/.000 S/.000 

Impuesto a la renta 
corriente 
impuesto a la renta 
diferido 

-57 -44 

2.745 

 2.668  

0 

  -44  
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c) 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 2011, 2012, y 2013 y la que será presentada por el 

ejercicio 2014, 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 im- 

puesto 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.a 

d) De acuerdo al Decreto Legislativo N° 972, a partir del 1ro. de enero del 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, así también, 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.a 

e) De acuerdo con la legislación vigente, para propósitos de la determinación del Impuesto a la  renta y del Im- 

puesto 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.a 

A partir del 01 de enero del 2005, es de aplicación el Impuesto Temporal sobre los  Activos Netos, que grava   af 

los generadores de rentas de tercera categoría sujetos al régimen general del Impuesto a la Renta.a 

La base imponible del Impuesto está 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 miles 

de S/. 1 000. El monto efectivamente pagado puede ser utilizado como crédito contra los pagos a cuenta del 

Impuesto a la renta o contra el pago de regularización del Impuesto a la renta del período al que corresponda; 

en caso de no poder aplicarse, este impuesto deberá solicitarse su devolución.a 

g) A partir del ejercicio  2011, la tasa del Impuesto a las Transacciones  Financieras ha sido  fijada en 0.005%  res- 

pectivamente, 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.a 
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g) Mediante Ley Nº 30296, publicada el 31 de diciembre de 2014 se han establecido modificaciones a la Ley del 

Impuesto a la Renta, aplicables a partir del ejercicio 2015 en adelante.a 

Dichas modificaciones establece la reducción progresiva en los próximos 5 años del impuesto a las 

ganancias. Esta ley establece las siguientes tasas: 28% para el 2015 y 2016, 27% para el 2017 y 2018 y el 26% para 
el 2019 en adelante.a 

Asimismo se ha incrementado el impuesto a los dividendos    y 

otras formas de distribución de utilidades que acuerden las personas jurídicas a favor de personas naturales y 
jurídicas no domiciliadas, de 4.1% a 6.8% durante los ejercicios 2015 y 2016, a 8.8% durante los ejercicios 2017 y 

2018, y a 9.3% a partir del 2019 en adelante.a 

15 Ingresos por intereses 

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:a 

2014 2013 

S/.000 S/.000 

Disponible 5.261 7.086 

Inversiones disponibles para la venta 294 399 

Cartera de créditos directos 106.624 126.115 

Otros ingresos financieros - 68 

112.179 133.668 
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16 Gastos por intereses 

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:a 

2014 2013 

S/.000 S/.000 

Obligaciones con el público 22.501 34.517 

Depósitos de empresas del sistema 

financ. 34 451 

Adeudos y obligaciones financieras 7.007 8.691 

29.542 43.659 

17 Gastos de personal y directorio 

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:a 

2014 2013 

S/.000 S/.000 

Remuneraciones 23.244 25.832 

Compensación vacacional 7 23 

Bonificaciones y asignaciones 554 1.206 

Gratificaciones 4.772 5.779 

Seguro de vida y accidentes de 

trabajo 148 137 

Seguridad y previsión social 1.653 2.477 

Compensación por tiempo de 

servicios 2.411 2.759 

Otros gastos de personal 3.005 3.073 

Participación de los  trabajadores 358 8 

Otras remuneraciones 2.931 1.903 

Dietas de Directorio 319 294 

39.402 43.491 
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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.a 
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El cálculo de la utilidad por acción al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se presenta a continuación:a 

19 Contingencias 

La Caja Metropolitana tiene pendiente diversas demandas judiciales de carácter civil, administrativos y laborales 

y otras relacionadas con las actividades que desarrolla y que, en opinión de la Gerencia y de sus asesores lega- 
les, no resultarán en pasivos adicionales a los ya registrados por la Entidad.a 

La Caja Metropolitana ha recibido durante el ejercicio 2014 diversas resoluciones de acotación del impuesto  a 

la renta y otros tributos, las que han sido reclamadas y/o apeladas, según los casos, ante las autoridades fiscales 
pertinentes. La Gerencia de la Caja Metropolitana y sus asesores legales basados en los fundamentos de ley y 

de hecho son de opinión que las reclamaciones y apelaciones serán resueltas en términos favorables para la 

Entidad.a 
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20 Riesgos y compromisos contingentes 

Al 31 de diciembre comprende lo siguiente:a 

2014 2013 

S/.000 S/.000 

Cartas fianza otorgadas 44.077 28.318 

Líneas de crédito no utilizadas y  créditos 

no concede. 9.567 18.597 

Litigios, demandas pendientes y otras 

contingencias 26.667 39.999 

80.311 86.914 

La Caja Metropolitana realiza operaciones con riesgo fuera del estado de situación financiera. Los montos totales 

de créditos contingentes no representan necesariamente desembolsos futuros de efectivo, Las cartas fianza son 
compromisos contingentes otorgados por la Caja Metropolitana para garantizar el cumplimiento de un cliente 

frente a un tercero.a 
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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:a 

  109 

  

      

      

 



Memoria Anual 2014 

La Caja Metropolitana clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: activos financieros a valor 

razonable a través de ganancias o pérdidas, préstamos y cuentas por cobrar, activos mantenidos hasta su 
vencimiento y activos financieros disponibles para la venta. Su clasificación depende del propósito para el cual 

el activo financiero se adquirió.a 
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22 Administración de riesgos financieros 

La Caja Metropolitana está expuesta a una variedad de riesgos financieros en el curso normal de sus opera- 

ciones; sin embargo, la Gerencia sobre la base de su conocimiento técnico y su experiencia establece políti- 
cas para el control de los riesgos crediticio, operacional, liquidez, de mercado, de tasa de interés y por tipo de 

cambio.a 

a) Gestión del riesgo 

La gestión del riesgo busca promover la eficiencia de las operaciones, enmarcadas en el cumplimiento de   las 

disposiciones de la SBS, BCR, MEF y Contaduría Pública.a 

a.1 Directorio 

El Directorio es el responsable de identificar y efectuar el monitoreo del control de los riesgos, es el  respon- 

sable 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 

a.2 Comité de riesgos 

Es el encargado de la gestión de los riesgos a los que se encuentra expuesta la Caja Metropolitana, moni- 

toreando y definiendo políticas para la gestión de los mismos. Dicho comité informa en forma mensual al 
Directorio sobre sus actividades.a 

a.3 Auditoría Interna 

Los procesos de manejo de riesgos en la Caja Metropolitana son monitoreados por el área de Auditoria In- 

terna, 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 recomenda- 

ciones al Directorio.a 
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b) Mitigación de riesgos 

La Caja Metropolitana cuenta con políticas de mitigación de riesgos asociados a los diferentes riesgos a los 

que se encuentra expuesta. Cuenta con límites legales establecidos por la SBS, así como límites internos que 
incorporan un nivel adecuado de riesgos, los cuales sin revisados y monitoreados regularmente, así tenemos 

límites a los depósitos, descalces de vencimiento, ratios de cobertura de liquidez y otros. 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:a 

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

de crédito.a 

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.a 

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

b.4 Políticas y procedimientos para la administración de garantías en respaldo de los 

constituyendo un mitigador del riesgo asumido.a 
préstamos otorgados, 

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

del sistema financiero.a 

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.a 
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La cartera de créditos se encuentra clasificado en tres grupos:a 

Préstamos no vencidos ni deteriorados, que comprenden aquellos préstamos que no tienen morosidad y se 

encuentran clasificados como normales.a 

Préstamos vencidos pero no deteriorados, que comprenden préstamos vencidos de clientes    clasificados 

como normales o con problemas potenciales.a 

Préstamos deteriorados, aquellos préstamos vencidos, clasificados como deficientes, dudosos o pérdida.a 
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d) Riesgo de liquidez 

La Caja Metropolitana controla su liquidez a través del calce  de los vencimientos de sus activos y pasivos y  de 
la obtención de líneas de crédito con instituciones financieras del exterior y del país, principalmente COFIDE, que 

le permitan desarrollar sus actividades normalmente.a 

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

Establecer límites para el control de la liquidez, mediante indicadores de liquidez.a 

Realizar análisis de brechas: descalce por plazo de vencimiento, se consideran las cuentas establecidas en 
el modelo regulatorio del anexo Nº 16, Cuadro de Liquidez por Plazo de Vencimiento.a 

Diversificación de las fuentes de financiamiento.a 

Mantenimiento de un adecuado nivel de activos líquidos.a 

Contar con plan de contingencia de liquidez.a 

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.a 

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.a 
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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:a 

El análisis por brechas de descalce entre los activos y pasivos sensibles a la tasa de interés, para lo cual  se 

utilizan tres modelos: brechas de reprecio, ganancia en riesgo (GeR) y valor patrimonial en riesgo (VPR).a 

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

sobre el margen financiero actual.a 

Simulación de escenario de estrés para tasas de interés, el cual permite analizar el impacto que podría te- 

ner en la Caja Metropolitana un cambio extraordinario en las tasas.a 

La cartera de créditos, las obligaciones con el público y los adeudos y obligaciones financieras se   encuentran 

pactados principalmente en nuevos soles y, en general, utilizando tasa variables.a 

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.a 

Para la medición de los datos históricos del tipo de cambio la Caja Metropolitana utiliza la herramienta meto- 

dológica del valor en Riesgo (VaR), para poder estimar la máxima pérdida esperada producto de la volatilidad 
del tipo de cambio de los portafolios o posiciones mantenidas en moneda extranjera, en un intervalo de tiempo 

determinado y con un nivel de confianza estadística.a 

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 so- 
brecompra 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.a 

f) Riesgo operativo 

Es la posibilidad de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de  informa- 

ción o eventos externos, incluye el riesgo legal. La Caja Metropolitana actualmente incluye al Riesgo Opera- 
cional dentro del marco de la Gestión Integral de Riesgos, que a su vez incluye la Gestión de <seguridad de la 

Información y la Gestión de Continuidad del Negocio. Las responsabilidades de la gestión del riesgo operativo 

se han hecho extensivas a cada área de la Entidad y sus correspondientes jefaturas y gerencias.a 
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23 Valor razonable de los instrumentos financieros 

El valor razonable es definido como el monto al que un instrumento financiero puede ser intercambiado en 

una 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.a 

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.a 

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.a 

Las metodologías y supuestos utilizados dependen de los términos y riesgos característicos de los distintos 

instrumentos financieros, e incluyen lo siguiente:a 

a) El disponible y los depósitos a corto plazo que 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.a 

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.a 

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.a 

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.a 

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.a 
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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 Metro- 
politana al 31 de diciembre del 2014 y 2013.a 

24 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 

Desde el 31 de diciembre de 2014 hasta la fecha de la emisión del presente informe, no ha ocurrido ningún 

hecho significativo que afecte a los estados financieros.s 
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