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El Directorio de la Caja Metropolitana, en cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los artículos 42° al 45° del 
Estatuto Social, tiene el agrado de presentar a la Junta 
General de Accionistas, para su consideración y aprobación, 
la memoria anual y los estados financieros, correspondientes 
al año 2017.

L o s  a u d i t o r e s  e x t e r n o s  J A R A Y  A S O C I A D O S 
C O N TA D O R E S  P Ú B L I C O S  S O C I E D A D  C I V I L , 
encargados de examinar los estados financieros al 31 de 
diciembre del 2017, han emitido el correspondiente dictamen, 
cuyo contenido consta en el presente documento.

        

El presente documento contiene información veraz y 
suficiente, respecto al desarrollo de la Caja Metropolitana de 
Lima durante el año 2017. 

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los 
firmantes se hacen responsables por su contenido conforme 
a los dispositivos legales aplicables.

Fecha de elaboración: marzo del 2018.

Declaración de responsabilidad 

Gerente general  

Carta del presidente del
Directorio a los accionistas

Ernesto Mitsumasu Fujimoto
Presidente del Directorio



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 año 2017.

L o s  a u d i t o r e s  e x t e r n o s  J A R A Y  A S O C I A D O S 
C O N TA D O R E S  P Ú B L I C O S  S O C I E D A D  C I V I L , 
encargados de examinar los estados financieros al 31 de 
diciembre del 2017, han emitido el correspondiente dictamen, 
cuyo contenido consta en el presente documento.

        

El presente documento contiene información veraz y 
suficiente, respecto al desarrollo de la Caja Metropolitana de 
Lima durante el año 2017. 

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los 
firmantes se hacen responsables por su contenido conforme 
a los dispositivos legales aplicables.

Fecha de elaboración: marzo del 2018.

Declaración de responsabilidad 

Gerente general  

Carta del presidente del
Directorio a los accionistas

Ernesto Mitsumasu Fujimoto
Presidente del Directorio



1. PERFIL DE LA EMPRESA
1.1. Datos generales
1.2. Capital social
1.3. Estructura accionaria
1.4. Nuestra visión
1.5. Nuestra misión
1.6. Valores institucionales

2. ENTORNO ECONÓMICO
2.1. Sistema financiero
2.2. Sistema microfinanciero

3. ANÁLISIS DE GESTIÓN
3.1. Gestión de activos
3.1.1. Evolución de saldos de créditos directos
3.1.2. Evolución del número de clientes de créditos
3.1.3. Calidad de cartera
3.1.4. Provisiones de cartera
3.2. Gestión de pasivos
3.2.1. Evolución de pasivos y saldos de depósitos
3.2.2. Evolución de clientes de depósitos
3.2.3. Fuentes de financiamiento
3.2.4. Adeudados
3.2.5. Gestión de liquidez
3.2.6. Patrimonio
3.3. Gestión integral de riesgo
3.3.1. Clasificación de riesgo
3.3.1.1. Riesgo de crédito
3.3.1.2. Riesgo de mercado
3.3.1.3. Riesgo operacional
3.3.1.4. Riesgo de continuidad del negocio y seguridad de la información

Indice

1

2

3

Indice

7

4. GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4.1. Colaboradores
4.2. Programas de Capacitación, Clima Laboral y Bienestar Social
4.3. Campaña de comunicación interna “Yo Soy Caja Metropolitana”

5. ACCIONES ESTRATÉGICAS

6. HECHOS RELEVANTES

7. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
7.1. Resultados económicos
7.1.1. Balance general (en millones de S/)
7.1.2. Estados de resultados (en millones de S/)
7.1.2.1. Ingresos financieros
7.1.2.2. Gastos financieros
7.1.2.3. Gasto operativo
7.1.2.4. Generación de utilidades netas

4

5

6



1. PERFIL DE LA EMPRESA
1.1. Datos generales
1.2. Capital social
1.3. Estructura accionaria
1.4. Nuestra visión
1.5. Nuestra misión
1.6. Valores institucionales

2. ENTORNO ECONÓMICO
2.1. Sistema financiero
2.2. Sistema microfinanciero

3. ANÁLISIS DE GESTIÓN
3.1. Gestión de activos
3.1.1. Evolución de saldos de créditos directos
3.1.2. Evolución del número de clientes de créditos
3.1.3. Calidad de cartera
3.1.4. Provisiones de cartera
3.2. Gestión de pasivos
3.2.1. Evolución de pasivos y saldos de depósitos
3.2.2. Evolución de clientes de depósitos
3.2.3. Fuentes de financiamiento
3.2.4. Adeudados
3.2.5. Gestión de liquidez
3.2.6. Patrimonio
3.3. Gestión integral de riesgo
3.3.1. Clasificación de riesgo
3.3.1.1. Riesgo de crédito
3.3.1.2. Riesgo de mercado
3.3.1.3. Riesgo operacional
3.3.1.4. Riesgo de continuidad del negocio y seguridad de la información

Indice

1

2

3

Indice

7

4. GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4.1. Colaboradores
4.2. Programas de Capacitación, Clima Laboral y Bienestar Social
4.3. Campaña de comunicación interna “Yo Soy Caja Metropolitana”

5. ACCIONES ESTRATÉGICAS

6. HECHOS RELEVANTES

7. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
7.1. Resultados económicos
7.1.1. Balance general (en millones de S/)
7.1.2. Estados de resultados (en millones de S/)
7.1.2.1. Ingresos financieros
7.1.2.2. Gastos financieros
7.1.2.3. Gasto operativo
7.1.2.4. Generación de utilidades netas

4

5

6



ENRIQUE BENJAMÍN DÍAZ ORTEGA
Director desde el 14 de octubre del 2016

WALDO MENDOZA BELLIDO
Director desde el 10 de abril de 2017

ÚRSULA DESILÚ LEÓN CHEMPEN
Directora desde el 07 de junio de 2017

JOSÉ MANUEL VILLALOBOS CAMPANA
Director desde el 27 de setiembre de 2017

al 31 de diciembre del 2017:

ERNESTO MITSUMASU FUJIMOTO
Presidente del Directorio desde el 6 de octubre del 2016

GERARD MARTÍN GIGLIO MALINARIC
Director desde el 9 de enero del 2015

ÓSCAR REMIGIO LOZÁN LUYO
Director desde el 7 de marzo del 2016 hasta el 22 de mayo del 2017

JOSÉ ABRAHAM LLONTOP BUSTAMANTE
Director desde el 26 de febrero del 2016

Directorio



ENRIQUE BENJAMÍN DÍAZ ORTEGA
Director desde el 14 de octubre del 2016

WALDO MENDOZA BELLIDO
Director desde el 10 de abril de 2017

ÚRSULA DESILÚ LEÓN CHEMPEN
Directora desde el 07 de junio de 2017

JOSÉ MANUEL VILLALOBOS CAMPANA
Director desde el 27 de setiembre de 2017

al 31 de diciembre del 2017:

ERNESTO MITSUMASU FUJIMOTO
Presidente del Directorio desde el 6 de octubre del 2016

GERARD MARTÍN GIGLIO MALINARIC
Director desde el 9 de enero del 2015

ÓSCAR REMIGIO LOZÁN LUYO
Director desde el 7 de marzo del 2016 hasta el 22 de mayo del 2017

JOSÉ ABRAHAM LLONTOP BUSTAMANTE
Director desde el 26 de febrero del 2016

Directorio



ERNESTO MITSUMASU FUJIMOTO

Presidente del Directorio

Ingeniero Industrial de la UNI y Magíster en Administración en ESAN, con más de 30 años de 
experiencia en el Sector Financiero Nacional e Internacional, con cargos directivos durante los 
últimos veinticinco años  en la Banca Comercial, de Desarrollo y Banca Estatal. Ha desempeñado 
cargos como: Director en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washintong (EEUU), 
Presidente de Directorio y Gerente General del Banco Internacional del Perú (Interbank), Gerente 
General de Credinka, entre otros.

Reconocido Líder  y Consultor en el Sistema Financiero, Sistema de Cajas Municipales y Rurales y 
Edpymes y Sistema Cooperativo de Ahorro y Créditos.
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Director

Doctor en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Profesor investigador en 
el Departamento de Economía de la PUCP. Actualmente es Director Académico de Planeamiento y 
Evaluación (DAPE) en la PUCP  y Presidente Fiscal (CF), Comisión autónomo adscrita al Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF).
Ha sido Miembro del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Jefe del 
Departamento de Economía de la PUCP, Presidente del Consejo Directivo del Consorcio de 
Investigación Económica y Social (CIES), Director de Asuntos Económicos y Sociales y Viceministro 
de Hacienda en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Tiene varias publicaciones, de las cuales la más recientes son: “La desigualdad de la distribución  de 
ingresos en el Perú”, “Orígenes históricos y dinámica política y económica, “Macroeconomía 
Intermedia para América Latina”, entre otros.
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1.2. Capital social

El capital social es de :

1.3.        Estructura accionaria

Sede

Lima - Perú100 %

Participación

Accionista

Municipalidad de Lima

1. PERFIL DE LA EMPRESA

1.1. Datos generales

La Caja Metropolitana se creó con la denominación social de Caja Municipal de Crédito 
Popular de Lima, por Ley Nº10769 del 20 de enero de 1947, y fue reglamentada mediante 
Acuerdo de Concejo Nº 0062 de 1971, de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, con autonomía económica y financiera, 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 Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley General, la Ley Nº 
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 282º 
de la Ley General como una empresa especializada en otorgar créditos pignoraticios al 
público en general, por lo que se encuentra 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.

Adicionalmente, realiza las siguientes operaciones:

* Captar ahorros del público.
* Operar con moneda extranjera.
* Efectuar cobros, pagos y transferencias de fondos
* Emitir giros contra sus propias oficinas y/o bancos corresponsales
* Actuar como fiduciarios en fideicomisos 
* Efectuar préstamos en general, con o sin garantía específica
* Emitir cartas fianzas. 
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SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES.
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Nuestra misión

“Facilitar el crecimiento de los 
emprendedores del país en 

colaboración con la corporación 
municipal”.

Nuestra visión

“Ser reconocidos como una institución 
financiera exitosa en el ámbito nacional que 
promueve el crecimiento de los emprendedores 
y el financiamiento municipal”.
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Valores institucionales

Compromiso: 
Estar identificado con la organización y practicar el “espíritu de cuerpo”, 
con solidaridad, respeto, lealtad y procurando ayuda mutua en busca de 
alcanzar las metas empresariales.

Servicio: 
Practicar una cultura de servicio con nuestros clientes y compañeros de 
trabajo, demostrando calidad, oportunidad, cordialidad y sincero interés 
en la atención de sus requerimientos.

Innovación: 
Disposición al cambio y creatividad en el desarrollo de nuestras 
actividades, generando productos y servicios que nos permitan fidelizar a 
nuestros clientes y captar nuevos mercados.

Eficiencia: 
Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo 
de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización.

Responsabilidad social: 
Ser conscientes del rol social que por naturaleza cumple nuestra 
institución y, como tal, contribuir activa y voluntariamente en acciones que 
generen impacto y repercusión para beneficio de nuestra sociedad.
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, 2017
Elaboración: CML

La demanda interna real, refleja lo que se consume 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 
cae.

En el gráfico N° 3, se muestra la tendencia decreciente a partir del año 2013 de la tasa de 
crecimiento de la demanda interna real, debido a la desaceleración que han sufrido las 
exportaciones y la inversión bruta. En el año 2017, la demanda interna real registró un 
crecimiento interanual de 1.3%, superior a lo registrado en el 2016 que fue de 1.1%.
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2. ENTORNO ECONÓMICO

Al cierre del 2017, el crecimiento del PBI real fue de 2.5% (el desempeño del 2017 fue 
afectado por el fenómeno de El Niño costero). Como se muestra en el gráfico N° 1, en los dos 
últimos años, el desempeño de la economía registró una recuperación después de haber 
registrado una desaceleración a partir del año 2013 debido a la caída de algunos sectores de 
la economía: manufactura, construcción y el sector agropecuario.

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, 2017

Elaboración: CML

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 el año 2017 es 
el año sector que registró mayor crecimiento (4.3%), mientras que en los últimos tres años (a 
excepción del 2015), este sector ha tenido fuertes impactos negativos en los años 2012, 2014 
y 2016, debido a factores ambientales y regulatorios. El sector de construcción en el año 2017 
creció en 2.2%, pero en los últimos años registró tasas negativas, debido al retraso de 
proyectos de infraestructura y obras públicas; por otro lado, en el año 2017, otro de los 
sectores económicos con mayor crecimiento fue el minero (3.2%), por una mayor producción 
minera e hidrocarburos.
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Elaboración: CML
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, 2017
Elaboración: CML

Respecto al tipo de cambio, como se puede observar en el gráfico N° 5, durante el 2017, el 
nuevo sol se ha ido apreciando con una tasa de devaluación de -1.5% anual, debido a tres 
factores importantes, como: la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos 
(FED), el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y la menor inversión extranjera. En el 
caso de la FED, ésta elevó su tasa de interés en 0.25%, quedando en el rango de 1.00 - 
1.25%, lo cual motivó la salida de dólares a EE.UU. Sin embargo, se observó una persistente 
debilidad del US$ americano en los mercados internacionales. Además, durante el 2017, la 
inversión extranjera se incrementó en alrededor de 6.2%, lo que ocasionó que entren más 
dólares en la economía, e influyó en la caída del tipo de cambio al cierre del año. Por el lado 
del BCR, encontramos que durante el 2017 siguió con su política monetaria expansiva, 
reduciendo la tasa de referencia a 3% al cierre del año. Al cierre del mes de diciembre del 
2017, el tipo de cambio fue de S/ 3.24.

 

Gráfico N° 3
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, 2017
Elaboración: CML

Por el lado de la inversión bruta, en los últimos tres años se registró un comportamiento 
negativo de -3.2%, -0.7% y -4.9%, debido a la paralización de proyectos mineros y/o trabas 
burocráticas en su ejecución, lo que se refleja en una baja confianza en el sector privado; en 
el sector público, la insuficiencia de gasto público en proyectos sociales y la poca ejecución 
del presupuesto asignado, no permitió impulsar el gasto en inversión.

En el caso de las exportaciones, en los años 2013 y 2014 empezaron a desacelerar su 
crecimiento, debido a la caída de 3 de los 4 subsectores de envíos tradicionales, la variación 
pasó a ser -1.3% y -0.8%, respectivamente. Minería, petróleo y gas natural, y el subsector 
pesca, se contrajeron en 21.2%,14.9% y 57%, respectivamente; solo el agro creció en 18%. 

En el gráfico N° 4, se puede apreciar que las tasas de desempeño de las importaciones 
fueron mayores que las de las exportaciones hasta el año 2013, sin embargo, a partir del año 
2014 se revierte el comportamiento, donde las tasas de crecimiento de las exportaciones son 
superiores, con valores de 9.5% en el año 2016 y 8.5% en el 2017.
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, 2017
Elaboración: CML
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, 2017
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, 2017
Elaboración: CML

2.1. Sistema financiero

Al 31 de diciembre del 2017 el sistema financiero peruano estuvo conformado por 57 
instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): 
17 bancos, 11 empresas financieras, 12 cajas municipales, 6 cajas rurales de ahorro y 
crédito, 10 Edpymes y 1 empresa de arrendamiento financiero.

Los activos totales del sistema financiero crecieron 5% entre diciembre del 2016 y diciembre 
del 2017, con un monto por S/ 412.7 mil millones, donde las empresas bancarias representan 
el 90 % del total.

A diciembre del 2017, el saldo de créditos se incrementó en 5.53% respecto al año anterior, 
obteniéndose un saldo de S/ 279 mil millones. 

En el año 2017, el ratio de morosidad de los créditos de la banca múltiple fue de 3.04%, mayor 
en 0.24 puntos porcentuales que lo reportado en diciembre del 2016. La morosidad de las 
empresas financieras fue de 5.45%, menor que el 5.53% registrado el año anterior. La 

Fuente: SBS, 2017
Elaboración: CML 

Como se muestra en el gráfico N° 6, la tasa de referencia registró una tendencia decreciente 
hasta llegar a fin de año a 3.25%, debido a las mediciones de tendencia inflacionaria que 
continúan reduciéndose y se espera que se mantengan dentro del rango meta en 2017 y 
2018, por otro lado, el crecimiento de la actividad económica se viene dinamizando por un 
mayor gasto público y privado. La economía mundial sigue recuperándose gradualmente, 
aunque con una relativa incertidumbre asociada a una eventual reversión de los estímulos 
monetarios en las economías avanzadas .
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Fuente: SBS, 2017
Elaboración: CML

En cuanto a la calidad de cartera del sistema microfinanciero, el indicador de las Cajas 
Municipales, Mibanco y Edpymes se incrementaron levemente, resaltando que la morosidad 
de las cajas rurales bajó significativamente de 5.1% en el 2016 a 4.3 % al 31 de diciembre del 
2017.

En cuanto al ratio de aprovisionamiento, al cierre del 2017, las entidades de las microfinanzas 
analizadas registran un nivel de provisiones que protegen adecuadamente la cartera morosa.

 

Fuente: SBS, 2017
Elaboración: CML

Los depósitos en el sistema microfinanciero están concentrados en las cajas municipales, 
que tienen una participación del 56%, seguida por Mibanco, con 22% del mercado y, 
finalmente, las financieras poseen una participación de mercado que llega al 20%, tal como 
se muestra en la siguiente tabla.

morosidad del sistema microfinanciero no bancario fue de 5,2%, similar a lo registrado en 
diciembre del año 2016. Es importante, señalar que las cajas municipales registraron la 
mayor tasa de morosidad del sistema microfinanciero (5.5%); en tanto, las CRAC y las 
Edpymes alcanzaron ratios de4.3% y 4.0%, respectivamente.

A diciembre del 2017, los depósitos del sistema financiero registraron un crecimiento anual 
de 10%, alcanzando los S/ 256 mil millones. Cabe señalar que las captaciones están 
conformadas por depósitos a plazo (41.9% de participación), a la vista (27.8%) y ahorro 
(30.3%).

2.2. Sistema microfinanciero

El sector microfinanciero ha venido creciendo sostenidamente en la última década; en el año 
2009 la tasa de crecimiento promedio anual fue de 33.0%. A partir del año 2010, la tasa de 
crecimiento anual se redujo a 12% en promedio.

En términos de cartera de colocaciones, el sector microfinanzas creció 13.1%  en el año 2016 
y 12% en el año 2017, siendo uno de los sectores más sensibles al ciclo económico. En el 
2014, la venta de Mibanco afectó negativamente el crecimiento del sector, al caer en 7.5%; 
sin embargo, en el 2015 este sector creció en 7%, explicado por la consolidación de Mibanco 
al fusionarse con la financiera Edificar.

En cuanto a los créditos directos en el sistema microfinanciero, al cierre del 2017, el mercado 
tiene como principales competidores a las CMAC, financieras y Mibanco, con una 
participación de 45%, 26% y 21%, respectivamente. En la tabla N° 1, se puede observar un 
crecimiento superior en la colocación de créditos de cajas rurales, ya que pasaron de S/ 1,064 
millones en el 2016 a S/ 1 453 millones en el 2017 (crecimiento del 27%). Por otro lado, las 
Edpymes pasaron de tener créditos directos por S/ 1 625 millones en el 2016 a S/ 1 993 
millones en el 2017 (incremento del 18%), lo que en conjunto significó, un crecimiento del 
12% en el 2017.
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2013 2014 2015 2016 2017 Nominal %

CMAC 12,434 13,438 14,694 17,176 19,693 45% 2,517 13%

Financieras 8,360 11,311 9,245 10,045 11,260 26% 1,215 11%

Mibanco 4,474 4,140 7,829 8,619 9,376 21% 757 8%

CRAC 1,651 1,593 463 1,064 1,453 3% 389 27%

EDPYMES 1,016 1,318 1,824 1,625 1,993 5% 368 18%

Total 27,935 31,800 34,055 38,529 43,775 100% 5,246 12%
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Fuente: SBS, 2017
Elaboración: CML

En cuanto a la calidad de cartera del sistema microfinanciero, el indicador de las Cajas 
Municipales, Mibanco y Edpymes se incrementaron levemente, resaltando que la morosidad 
de las cajas rurales bajó significativamente de 5.1% en el 2016 a 4.3 % al 31 de diciembre del 
2017.

En cuanto al ratio de aprovisionamiento, al cierre del 2017, las entidades de las microfinanzas 
analizadas registran un nivel de provisiones que protegen adecuadamente la cartera morosa.
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Los depósitos en el sistema microfinanciero están concentrados en las cajas municipales, 
que tienen una participación del 56%, seguida por Mibanco, con 22% del mercado y, 
finalmente, las financieras poseen una participación de mercado que llega al 20%, tal como 
se muestra en la siguiente tabla.

morosidad del sistema microfinanciero no bancario fue de 5,2%, similar a lo registrado en 
diciembre del año 2016. Es importante, señalar que las cajas municipales registraron la 
mayor tasa de morosidad del sistema microfinanciero (5.5%); en tanto, las CRAC y las 
Edpymes alcanzaron ratios de4.3% y 4.0%, respectivamente.

A diciembre del 2017, los depósitos del sistema financiero registraron un crecimiento anual 
de 10%, alcanzando los S/ 256 mil millones. Cabe señalar que las captaciones están 
conformadas por depósitos a plazo (41.9% de participación), a la vista (27.8%) y ahorro 
(30.3%).

2.2. Sistema microfinanciero

El sector microfinanciero ha venido creciendo sostenidamente en la última década; en el año 
2009 la tasa de crecimiento promedio anual fue de 33.0%. A partir del año 2010, la tasa de 
crecimiento anual se redujo a 12% en promedio.

En términos de cartera de colocaciones, el sector microfinanzas creció 13.1%  en el año 2016 
y 12% en el año 2017, siendo uno de los sectores más sensibles al ciclo económico. En el 
2014, la venta de Mibanco afectó negativamente el crecimiento del sector, al caer en 7.5%; 
sin embargo, en el 2015 este sector creció en 7%, explicado por la consolidación de Mibanco 
al fusionarse con la financiera Edificar.

En cuanto a los créditos directos en el sistema microfinanciero, al cierre del 2017, el mercado 
tiene como principales competidores a las CMAC, financieras y Mibanco, con una 
participación de 45%, 26% y 21%, respectivamente. En la tabla N° 1, se puede observar un 
crecimiento superior en la colocación de créditos de cajas rurales, ya que pasaron de S/ 1,064 
millones en el 2016 a S/ 1 453 millones en el 2017 (crecimiento del 27%). Por otro lado, las 
Edpymes pasaron de tener créditos directos por S/ 1 625 millones en el 2016 a S/ 1 993 
millones en el 2017 (incremento del 18%), lo que en conjunto significó, un crecimiento del 
12% en el 2017.
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Fuente: SBS, 2017
Elaboración: CML

Los depósitos en las CMAC han tenido un crecimiento continuo desde el 2011, cuando 
registraron S/ 17 510 millones en depósitos y, a finales del año 2017, lograron captar S/ 33 
957 millones en depósitos. En el año 2017 las cajas rurales registraron el mayor crecimiento 
(43%), en segundo lugar, las cajas municipales (16%), seguidas por Mibanco, con un 
crecimiento del 14% y las financieras con un crecimiento del 11%. En conjunto, significó un 
crecimiento del 14% en el 2017. Cabe resaltar que en agosto del 2016 hubo una fusión por 
absorción de financiera Credinka con CRAC Cajamarca.

Circuito Mágico del Agua, Limafoto: Elvis Vivanco
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3.1.1. Evolución de saldos de créditos directos

El rubro crédito directo, en el 2017, cayó en 1%. En el gráfico N° 8, se muestra la evolución de los 
créditos directos en los últimos cinco años, esta disminución se explica por el retorno al balance 
de la cartera de créditos hipotecarios - FMV -, que compensó el efecto de los castigos y la 
cancelación de la cartera Banca Empresa.
 

Fuente: SBS, 2017
Elaboración: CML
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3. ANÁLISIS DE GESTIÓN

3.1. Gestión de activos

Al cierre del 2017, los activos de la Caja Metropolitana ascendieron a S/ 491 millones, 
registrando un saldo menor, con respecto al cierre del año 2016, siendo la tasa de 
disminución (respecto al 2016) del 5% del gráfico N° 7.

 

Fuente: SBS, 2017
Elaboración: CML

La disminución de los activos en el 2017, se explica básicamente por la reducción de las 
cuentas por cobrar en 73.1%, otros activos en 37% y cartera de créditos en 1.8%. El 
comportamiento de las dos primeras cuentas se explica por el retorno de la cartera de 
créditos hipotecarios-FMV. Los factores del retroceso en los saldos de colocaciones fueron, 
amortización, cancelación y castigo de créditos principalmente: Pyme en S/ 10.8 millones, 
Caja Gas en S/ 18.0 millones, Banca Empresa S/ 13.1 millones y Pignoraticio en S/ 4.3 
millones, mientras que los créditos hipotecarios crecieron en S/ 37.5 millones (explicado por 
el retorno de la cartera hipotecaria-FMV).
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Fuente: SBS, 2017
Elaboración: Propia

En el Sistema de Cajas Municipales, la CML se ubica en el décimo lugar de cajas con mayor 
número de clientes de la pequeña y microempresa. En la tabla N° 5, se detallan los números 
de clientes de las diferentes instituciones de microfinanzas.

Considerando las cajas municipales de ahorro y crédito que se encuentran en el mercado de 
competencia de la Caja Metropolitana, al cierre del año 2017, la Caja Metropolitana ocupa el 
noveno lugar en el ranking de créditos directos, tal como se muestra en la tabla N° 4. 
Considerando las cajas municipales de ahorro y crédito que se encuentran en el mercado de 
competencia, al cierre del año 2017, la Caja Metropolitana ocupa el noveno lugar en el 
ranking de crédito directos, manteniendo su posición respecto al año anterior, tal como se 
muestra en la tabla N° 4.

 Fuente: SBS, 2017
Elaboración: CML

3.1.2. Evolución del número de clientes de créditos

Al cierre del año 2017, la CML registró alrededor de 31,089 clientes de créditos, de los cuales 
31% fueron clientes Mype. En los últimos siete años, la CML ha sufrido una caída de 17 809 
clientes de créditos, como se muestra en el gráfico N° 10, lo que representa una variación de -
36% en este periodo.
 

1 CMAC Arequipa 5,059 4,180 2,633 63%

2 CMAC Piura 4,037 3,166 1,981 63%

3 CMAC Huancayo 3,525 3,151 1,824 58%

4 CMAC Sullana 3,407 2,721 1,626 60%

5 CMAC Cusco 2,748 2,336 1,408 60%

6 CMAC Trujillo 2,091 1,559 881 57%

7 CMAC Ica 1,036 841 552 66%

8 CMAC Tacna 953 771 565 73%

9 CMCP Lima 491 375 109 29%

10 CMAC Maynas 414 340 188 55%

11 CMAC Paita 186 136 105 78%

12 CMAC Del Santa 180 116 85 74%

Tabla N° 4

Ac�vos, Créditos Directos y Créditos a las MYPE 2017

(En S/ MM)

Empresas
%Par�cipación de 

créditos a la MYPE sobre 

el total de créditos 

directos

Créditos pequeñas 

y microempresas

Créditos 

directos
Total ac�vo
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Gráfico N°10: Evolución de N° clientes de créditos de la 
Caja Metropolitana (miles de clientes)

1 CMAC Arequipa 242,888 69% 352,802

2 CMAC Huancayo 145,848 47% 311,077

3 CMAC Cusco 130,546 61% 214,837

4 CMAC Sullana 114,350 55% 208,931

5 CMAC Piura 148,306 71% 208,199

6 CMAC Trujillo 78,253 52% 151,659

7 CMAC Ica 32,934 46% 72,370

8 CMAC Tacna 36,940 70% 52,873

9 CMAC Maynas 19,450 60% 32,474

10 CMCP Lima 9,485 31% 31,089

11 CMAC Paita 14,413 67% 21,394

12 CMAC Del Santa 10,350 66% 15,646

N° de deudores
% Con respecto 

al total

Tabla N° 5

Deudores credi�cios y Créditos a las MYPE 2017

N° total de 

deudores

Empresas
Deudores de créditos de pequeña y 

microempresa

Fuente: SBS, 2017
Elaboración: CML
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Al cierre del año 2017 el indicador, provisiones sobre cartera atrasada registró un indicador 
de 111.0%, incrementándose significativamente en 42 puntos porcentuales con respecto al 
cierre de 2016 (70.0%). Es de resaltar que el indicador del 2017% es el mejor de los últimos 6 
años. 

Fuente: SBS, 2017
Elaboración: CML

3.2. Gestión de pasivos

3.2.1. Evolución de pasivos y saldos de depósitos

La evolución de los pasivos registra una tendencia decreciente, presentado una disminución 
de 3% en el 2017 respecto al 2016, tal como se muestra en el gráfico N° 11.

En el año 2017, el monto total de depósitos cayó en 8%, alineada al comportamiento de la 
cartera de colocaciones. En el gráfico N° 11, se presenta una evolución comparativa entre el 
total de pasivos, donde se puede notar una correlación positiva entre estas dos variables.

3.1.3. Calidad de cartera

La calidad de cartera de la Caja Metropolitana medida por la cartera atrasada sobre los 
créditos directos ha disminuido respecto al 2016, de 14.9& a 9.1%, por efecto del retorno de la 
cartera de créditos hipotecarios - FMV-, leve recuperación de la cartera Pyme y al control en 
el deterioro de la cartera Buses.

Al cierre del 2017, reducir la cartera atrasada en la Caja Metropolitana es una tarea pendiente 
a realizar durante el año 2018. La cartera de créditos que tiene mayor impacto en la 
morosidad de los créditos de salida es la de Buses; sin embargo la cartera activa registró una 
tasa de mora de  5.1%  (créditos pignoraticios, Pyme, Consumo e Hipotecarios).
 

Fuente: SBS, 2017
Elaboración: CML

3.1.4. Provisiones de cartera

La posibilidad que los clientes incumplan sus obligaciones frente a una institución financiera 
genera riesgo crediticio, que es cubierto a través de provisiones por incobrabilidad de 
créditos.

1 CMAC Huancayo 3.4% 4.4%

2 CMAC  Arequipa 4.3% 6.2%

3 CMAC Cusco 4.4% 6.3%

4 CMAC Trujillo 5.7% 7.3%

5 CMAC Ica 5.8% 6.9%

6 CMAC Tacna 6.5% 8.3%

7 CMAC Sullana 6.5% 10.7%

8 CMAC Piura 6.7% 7.9%

9 CMAC Maynas 7.3% 10.8%

10 CMCP Lima 9.1% 19.8%

11 CMAC Paita 14.6% 17.8%

12 CMAC Del Santa 18.6% 21.7%

Tabla N° 6

Morosidad por cajas municipales (al 31.12.2017)

Créditos atrasados / 

Créditos directos (%)

Cartera de algo riesgo / 

Créditos directos (%)
Empresas
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Gráfico N°11: Evolución del ra�o de aprovisionamiento 
de la Caja Metropolitana (En %)
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1 CMAC Arequipa 4,442,360 3,972,950 89%

2 CMAC Piura 3,578,204 3,344,198 93%

3 CMAC Huancayo 3,056,710 2,699,527 88%

4 CMAC Sullana 3,082,289 2,567,145 83%

5 CMAC Cusco 2,327,355 2,145,879 92%

6 CMAC Trujillo 1,669,442 1,592,795 95%

7 CMAC Ica 869,214 799,776 92%

8 CMAC Tacna 817,202 785,596 96%

9 CMCP Lima 407,490 348,888 86%

10 CMAC Maynas 343,619 323,507 94%

11 CMAC Del Santa 157,526 151,086 96%

12 CMAC Paita 153,930 141,388 92%

Tabla N° 7

Comparación de pasivos con captación de depósitos 2017

Empresas Total pasivo Depósitos
Par�c. % 

Depósitos

(En millones de S/ y en %)

Fuente: SBS, 2017
Elaboración: CML

3.2.2. Evolución de clientes de depósitos

El número de clientes de depósito (ahorristas), como se muestra en el gráfico N° 14, se ha 
reducido en 3% entre el periodo del 2016 al 2017. Al cierre del año 2017, la Caja 
Metropolitana registra 72,756 clientes ahorristas.
 

Fuente: SBS, 2017
Elaboración: CML

Al cierre del 2017, la Caja Metropolitana se ubicó en el noveno puesto en lo que se refiere a 
depósitos totales manteniendo su posición frente al año 2016.
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Gráfico N°12: Evolución de pasivos y depósitos de la Caja 
Metropolitana (En millones de S/)
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5 CMAC Cusco 2,327,355 2,145,879 92%

6 CMAC Trujillo 1,669,442 1,592,795 95%

7 CMAC Ica 869,214 799,776 92%

8 CMAC Tacna 817,202 785,596 96%

9 CMCP Lima 407,490 348,888 86%

10 CMAC Maynas 343,619 323,507 94%

11 CMAC Del Santa 157,526 151,086 96%

12 CMAC Paita 153,930 141,388 92%

Tabla N° 7

Comparación de pasivos con captación de depósitos 2017

Empresas Total pasivo Depósitos
Par�c. % 

Depósitos

(En millones de S/ y en %)

Fuente: SBS, 2017
Elaboración: CML

3.2.2. Evolución de clientes de depósitos

El número de clientes de depósito (ahorristas), como se muestra en el gráfico N° 14, se ha 
reducido en 3% entre el periodo del 2016 al 2017. Al cierre del año 2017, la Caja 
Metropolitana registra 72,756 clientes ahorristas.
 

Fuente: SBS, 2017
Elaboración: CML

Al cierre del 2017, la Caja Metropolitana se ubicó en el noveno puesto en lo que se refiere a 
depósitos totales manteniendo su posición frente al año 2016.
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Elaboración: CML

3.2.5. Gestión de liquidez

A diciembre del 2017, los ratios de liquidez promedio en moneda nacional y moneda 
extranjera se ubicaron en 29.2% y 97.4% respectivamente, cumpliendo con los límites 
mínimos legales de 8% para MN y 20% para ME, así como con los límites internos (16% y 
35% respectivamente). 

Estructura de Fondeo 2013 2014 2015 2016 2017 Nominal %

Depósitos 655 458 446 380 349 71% -31 -8%

Adeudados 98 86 19 0 38 8% 38

Provisiones 6 8 4 4 1 0% -3 -75%

Otros Pasivos 31 25 29 34 19 4% -15 -44%

Total Pasivos 791 578 499 419 407 83% -12 -3%

Patrimonio 106 94 74 95 84 17% -11 -12%

Total Pasivo y Patrimonio 897 672 573 514 491 100% -23 -4%

(En millones de soles y en %) % Part. 

2017

Var. % 2017 / 

2016

Tabla N° 8

Evolución de la estructura de fondeo de la Caja Metropolitana

Fuente: SBS, 2017
Elaboración: CML

3.2.3. Fuentes de financiamiento

Al cierre de diciembre del 2017, la estructura de fuentes de financiamiento está compuesta 
principalmente por depósitos que ascienden a S/ 349 millones (71% de participación), 
adeudados con S/ 38 millones y patrimonio con S/ 84 millones.

Los recursos propios de la entidad (aporte del accionista) contribuyeron con S/ 84 millones 
(18% de participación). Un mayor detalle se presenta en la tabla N° 8.

3.2.4. Adeudados

Los adeudados en el 2015 fueron 4% del total pasivo. Con el objetivo estratégico de optimizar 
los gastos financieros, se vio conveniente cancelar los fondos más caros. En el mes de 
setiembre del año 2017, se reincorporó la cartera de créditos hipotecarios con fondos del 
Fondo Mi Vivienda, representando el 8% del total de pasivos.
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Fuente: SBS, 2017
Elaboración CML

3.3. Gestión integral de riesgo

3.3.1. Clasificación de riesgo

La Caja Metropolitana ha establecido, como parte de las mejoras en su gestión, la 
implementación de la metodología de gestión integral de riesgos, la cual es un proceso, 
efectuado por el Directorio, el Comité de Riesgos, la Gerencia y el personal de la CML, a fin 
de identificar potenciales eventos que puedan afectar a la institución, la misma 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 para desarrollar 
eficientemente sus labores diarias, proponiendo constantes mejoras en las políticas y 
metodología para una adecuada gestión de riesgos.

3.2.6. Patrimonio

El patrimonio de la CML, al cierre del 2017, fue de S/ 84 millones. Los resultados obtenidos en 
el último año ubican a la Caja Metropolitana en la novena posición de instituciones 
microfinancieras (12 cajas municipales) con mayor patrimonio.

El capital social autorizado, suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2017, está representado 
por 89' 706 759 acciones comunes, respectivamente, de un valor nominal de S/ 1.00 cada 
una.

Es preciso mencionar, que el patrimonio del 2016 se incrementó en S/ 21 millones, producto 
del aporte de capital del accionista (cesión de inmuebles de la MML). En el 2017, el 
patrimonio disminuyó en S/ 11 millones, explicado por los resultados económico-financieros 
de este ejercicio, por la aplicación del caso con cargo a resultados por S/ 6.8 millones
 

Gráfico: Ratios de  liquidez en MN y ME durante el año 2017
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millones que representa el 44% de la cartera de alto riesgo y el 82% de la diferencia con 
respecto a la cartera atrasada (S/ 40.1 millones).

En lo que respecta a la provisión, esta asciende a S/ 37.5 millones, asimismo el gasto anual 
por el deterioro de la cartera directa asciende a S/ 26.4 millones, siendo los productos Buses y 
Caja Pyme, los que contribuyen en mayor medida con S/ 10 millones y 9.5 millones 
respectivamente, que representan el 74.1% del gasto total. En la misma línea, el ratio de 
cobertura de la cartera atrasada asciende a 110.5%, en tanto la cobertura de la cartera de alto 
riesgo cierra en 50.7%.

En el año 2017, se ha desembolsado en total S/ 253 millones considerando los productos 
Pignoraticio, Caja Pyme y Personal, los cuales, en conjunto, presentan una mora por 
cosecha de 0.8%, 1.5% y 2.6% al tercer, sexto y noveno mes de maduración 
respectivamente. Los valores evidencian una mejora en la calidad de la cartera en relación al 
periodo 2016, que se viene registrando a partir de los 4 meses de maduración del crédito.
 

Al cierre de diciembre 2017, el requerimiento patrimonial por riesgos de la CML ascendió a S/ 
51.9 millones y tuvo la siguiente distribución: por riesgo de crédito S/ 41.2 millones (79.4%), 
por riesgo operacional S/ 10.4 millones (20.0%) y por riesgo de mercado S/ 0.3 millones 
(0.6%).

En el año 2015, como parte del proceso de fortalecimiento patrimonial, el accionista 
(Municipalidad Metropolitana de Lima) cedió a la Caja Metropolitana diecisiete inmuebles por 
un valor total de S/ 21.2 millones (valor de realización). En diciembre del 2016, la SBS 
autorizó su registro en las cuentas contables, como añadidura al capital adicional, de los 
cuales, hasta diciembre del 2017 se ha consignado un valor de S/ 14.1 millones.

3.3.1.1. Riesgo de crédito

El área de riesgo, a través de la Unidad de Riesgo de Crédito, Mercado y Liquidez, propone, 
implementa, controla y difunde las políticas para la gestión de riesgo de crédito, asegurando 
una gestión independiente y efectiva del negocio de la Caja Metropolitana.

Durante el año 2017, se implementaron políticas y acciones enfocadas a un adecuado control 
del riesgo de crédito que contribuyan en la mejora continua de la calidad y rentabilidad de la 
cartera. Entre ellas, se encuentra la actualización de los niveles de autonomía, adecuada en 
función de las características del crédito y el producto, así como el nivel de riesgo de la 
agencia. Además, se comenzó a llevar a cabo la ampliación y presencia de los analistas de 
riesgo de crédito en las agencias, para una apropiada evaluación de los créditos en la etapa 
de originación. Alineado a lo anterior, se implementó dentro de las políticas de gestión, el 
sistema de apetito y límites de riesgo de crédito, con lo cual, se busca mejorar el desempeño y 
la calidad del portafolio de créditos, estableciendo medidas y umbrales convenientes.

Al cierre de diciembre del 2017, el saldo capital fue de S/ 374.7 millones, presentando una 
reducción de S/ 5.7 millones respecto a diciembre de 2016 (decrecimiento de 1.5%) la 
reducción se debe en mayor medida al castigo de cuentas consideradas como irrecuperables 
cuyo monto anual asciende a S/ 28.2 millones, siendo los productos Caja Gas y Caja Pyme 
los que presentan mayor saldo castigado, en cuyos casos los montos ascienden a S/ 10.7 
millones y S/ 12.8 millones respectivamente.

Asimismo, la cartera atrasada a diciembre de 2017 cerró en S/ 33.9 millones, lo que presenta 
una reducción de S/ 22.8 millones en relación a diciembre de 2016, representando un ratio de 
mora de 9.1%.  De igual manera, la cartera de alto riesgo asciende a S/ 74 millones, lo que 
representa el 19.7% del total de la cartera. La diferencia de S/ 40.1 millones entre la cartera 
atrasada y la cartera de alto riesgo se debe principalmente a los créditos de la cartera Buses, 
otorgados entre los años 2011 y 2014, los cuales tienen como saldo refinanciado S/ 33.1 
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residuales se mantengan de acuerdo al apetito y tolerancia de la Caja Metropolitana; se 
definen planes de acción para su mitigación, y se hace el seguimiento a la implementación de 
dichos planes.

Se han realizado evaluaciones de riesgo operacional, al presentarse cambios importantes en 
el ambiente de negocios, operativo o informativo, evaluando los riesgos y controles, 
asimismo se propone planes de acción.

La Caja Metropolitana (CML) tiene una base de datos de Eventos de Pérdida (BDEP) por 
riesgo operacional, y está conformada por registros de eventos, cuya contabilización data 
desde el año 2005 hasta la fecha. Esta gestiona según las políticas y procedimientos internos 
y los lineamientos establecidos por la SBS.

Al respecto, la SBS ha establecido criterios adicionales para la apropiada asignación de los 
eventos de pérdida por riesgo operacional, a los tipos de evento y a las líneas de negocio 
señalados en el Reglamento de Gestión de Riesgo Operacional; así como, para otros 
aspectos asociados con su registro y valoración, los que han sido adoptados por la Caja 
Metropolitana.

En la evolución de los eventos de pérdida por riesgo operacional, se ha podido observar que 
el número de éstos se ha incrementado, por lo que son evaluados para identificar las causas 
que lo originaron y verificar los controles, para que se refuercen o se implanten en caso de 
que no existan; lo que permitirá mejorar los procesos, y por ende evitar futuras pérdidas.

Las provisiones al cierre de diciembre del 2017, suman S/ 1.195 millones, conformadas por 
un total de veintiún (21) probables eventos de pérdidas; estos están integrados por procesos 
laborales, procedimientos administrativos por la SBS, el INDECOPI y los procesos 
contenciosos administrativos (que están siendo apelados por la CML en el Poder Judicial). 

Como parte de lagestión de riesgo operacional, se ha opinado sobre las normas, previas a su 
publicación, a fin de que se implementen controles que mitiguen los riesgos en los procesos. 
Asimismo, se revisaron contratos previamente a la suscripción por parte de los 
representantes de la Caja Metropolitana; principalmente con proveedores y otras 
contrapartes. 

Al respecto, además de verificar la existencia de cláusulas de riesgo operacional, seguridad 
de la información y de continuidad del negocio; en cuanto corresponde al objeto del contrato y 
le sea aplicable; se identifican posibles riesgos asociados a los procesos, y se solicita la 
incorporación de cláusulas adicionales o controles, que ayuden a mitigar otros riesgos 
asociados en la ejecución de los mismos.

3.3.1.2. Riesgo de mercado

La gestión de riesgos de mercado tiene como objetivo resguardar a la Caja Metropolitana 
ante movimientos adversos en los precios de mercado dentro y fuera del balance, tales como 
la cotización del dólar y la tasa de interés. 

Al cierre del período 2017, la exposición a riesgo cambiario fue baja, representó el 3.6% del 
Patrimonio Efectivo (PE) y significó un requerimiento de PE de S/ 293.7 mil (0.57% del total 
de requerimiento de PE). Asimismo, el riesgo de tasa de interés en la cartera de negociación 
medido a través del requerimiento de patrimonio efectivo (PE) de los CDBCRP que mantiene 
la CML, ascendió a S/ 5.4 mil, representando el 0.01% del total de requerimiento de PE, 
manteniendo un nivel de riesgo bajo.

El riesgo de tasa de interés estructural (descalces entre los activos y pasivos sensibles a la 
tasa de interés de mercado) medido a través del GER y VPR representaron el 1.4% y 0.3% 
del PE, siendo sus límites internos de 4% y 15% respectivamente, con lo cual el nivel de 
riesgo es bajo.

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. Es así, que a diciembre 2017 los CDBCRP y los CDN´s representaron 
en promedio el 5.56% y 1.16% del PE, generando un rendimiento devengado de S/16.9 mil y 
S/ 17.8 mil respectivamente.

3.3.1.3. Riesgo operacional

La Caja Metropolitana gestiona los riesgos, buscando maximizar los beneficios y mantener 
los riesgos controlados, agregando valor a la entidad, optimizando su administración y 
mejorando de forma consistente el desempeño organizacional.

La comunicación explícita y relevante de la alta dirección, las resoluciones que ella toma, y 
las medidas / acciones para implementar las mismas, son base fundamental en el adecuado 
proceso de gestión del riesgo operacional de la Caja Metropolitana.

Las unidades de la Caja Metropolitana y sus colaboradores tienen definidas las 
responsabilidades y funciones del puesto que desempeñan, con una segmentación de 
funciones adecuada, para que no se genere conflicto de intereses y minimizar la exposición a 
riesgos operacionales. 

Se evalúan los eventos de riesgo operacional reportados, a fin de garantizar que los riesgos 
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La gestión de la continuidad del negocio comprende una preparación proactiva de la Caja 
Metropolitana frente a contingencias, mediante el desarrollo de procedimientos, con el fin de 
restaurar y mantener los procesos críticos. Asimismo, en la identificación, evaluación y 
tratamiento de los riesgos para la continuidad del negocio; con 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 Caja Metropolitana desarrolla planes de respuesta flexibles y escalables que permiten 
cubrir los eventos inesperados, acorde con la estrategia seleccionada, para enfrentar con 
éxito un evento de interrupción de operaciones. En ese sentido, se ejecutó el programa de 
pruebas de continuidad del negocio, como buenas prácticas de gestión de riesgos y por 
exigencia de la SBS.

Recuperación de los Servicios de TI: En coordinación con el departamento de TI, se llevó a 
cabo la ejecución de las pruebas de recuperación de los servicios de TI, con el objetivo de 
verificar la recuperación de los servicios, los tiempos de recuperación y la evaluación del 
entrenamiento del personal a cargo de la recuperación de los servicios de TI.

Plan de Respuesta a Emergencia: En coordinación con la Unidad de Seguridad Física del 
departamento de Administración, se ejecutó el simulacro de sismo en la oficina principal, con 
la finalidad de concientizar al personal sobre las acciones a seguir durante un sismo, y se 
familiaricen con las señales de zonas seguras y puntos de reunión.

La concientización y capacitación del personal sobre la gestión de seguridad de la 
información y la gestión de la continuidad del negocio se llevan 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 y continuidad del negocio 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 Caja Metropolitana.

En relación a las subcontrataciones, durante el trimestre de análisis, se incorporó un nuevo 
criterio para determinar si los procesos ejecutados según el PAAC (Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones) ameritan ser considerados como subcontrataciones, 
respecto a evaluar la factibilidad o capacidad potencial, que la Caja metropolitana pueda 
realizar por cuenta propia sobre el servicio a contratar.

La Caja Metropolitana destina patrimonio efectivo para cubrir el riesgo operacional que 
podría enfrentar, aplicando el método del Indicador Básico.

Al cierre de diciembre 2017, el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional 
(Reporte N° 2-C1) es de S/ 12.51 millones (mes anterior S/ 12.66), habiendo disminuido en S/ 
352 mil, en relación al mismo periodo del año anterior (S/ 12.86 millones).

Para el cálculo del “ratio de capital global” (Reporte SBS N° 2-D requerimientos de patrimonio 
efectivo por riesgos de crédito, mercado y operacional, y cálculo del límite global), se ha 
considerado el importe de S/ 10.39 millones, como requerimiento de patrimonio efectivo por 
riesgo operacional; lo que significa un monto menor en S/. 2.12 millones.

3.3.1.4. Riesgo de continuidad del negocio y seguridad de la información

La gestión de la seguridad de la información y continuidad del negocio, se encuentra a cargo 
de la Unidad de Riesgo Operacional - Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio, 
que hace el seguimiento del cumplimiento de las políticas, procedimientos y acciones de 
seguridad de la información y continuidad del negocio; así como, de reportar al Comité de 
Riesgos, a través de la Gerencia de Riesgos, la situación sobre la gestión y sus principales 
exposiciones a los riesgos de seguridad de la información y continuidad del negocio, para que 
tome acciones a fin de mantener una adecuada gestión de riesgos.

La gestión de la seguridad de la información en la Caja Metropolitana comprende la 
identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos que afectan al negocio, con el objetivo 
implantar un conjunto de medidas preventivas, detectivas y reactivas, a fin de resguardar y 
proteger la información, buscando mantener la confidencialidad, disponibilidad e integridad 
de la información.

La Caja Metropolitana tiene implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI), que ayuda a gestionar de manera eficaz la seguridad de la información. 
Y se realiza con el monitoreo de controles de acceso a la información a usuarios no 
autorizados. Asimismo, se realizan pruebas de restauración de la información, con la 
finalidad de mantener la integridad y disponibilidad de la información de los servicios de 
procesamiento de información.
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* Programas de capacitación
* Programas de clima laboral
* Bienestar social

Estos programas nos han permitido mantener a los colaboradores identificados con nuestra 
empresa.  

a) Programas de capacitación: Durante el año 2017, se ha ejecutado programas de 
capacitación y desarrollo con una inversión aproximada de S/ 131 mil. Estos han 
permitido el fortalecimiento en cuanto a conocimientos técnicos, normativos y de 
gestión, desarrollo de competencias, el cual se ha reflejado en una mayor eficiencia 
y productividad en los procesos de la empresa.

Aula Virtual

4. GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

4.1. Colaboradores

Al cierre del año 2017 el número de colaboradores fue de 504, de los cuales el 65% 
perteneció al área de negocios, el restante al personal de soporte y apoyo. Siendo el 52 % del 
total de colaboradores mujeres.

 

Fuente: SBS, 2017
Elaboración: CML

La Caja Metropolitana preocupada por el Bienestar Social de sus colaboradores creó 
programas autofinanciados para mejorar las condiciones de vida en salud, deporte, 
recreación y cultura; entre ellos el apoyo al colaborador y su familia. 
A lo largo del año 2017, se desarrollaron las actividades de nuestros Programas de 
Responsabilidad Interna y Externa, que ya son institucionalizados.

4.2. Programas de capacitación, clima laboral y bienestar social

La Caja Metropolitana siempre interesada por el desarrollo profesional y competente de 
todos sus colaboradores, cuenta con programas de capacitación, clima laboral y bienestar 
social.
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CURSO: “Competencia Desleal, Protección al Consumidor, Gestión de Conducta 
de Mercado Resol. SBS 3274-2017” y “Protección de Datos Personales”.

Curso "Buen Gobierno Corporativo, 
Control Interno y Gestión Integral del 
Riesgo" a realizarse los días 13, 17, 

20 y 22 de noviembre del 2017.

Taller producto leasing.
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c) Programas de bienestar social: A través de la “Campaña de Salud” que se realiza 
todo el año. La Caja Metropolitana preocupada por la salud de sus colaboradores 
impulsa el cuidado de esta, promoviendo la sana alimentación, el ejercicio y la 
prevención de enfermedades, a través del apoyo de las clínicas de la EPS y de los 
proveedores clínicos externos.

Además, para los hijos de los colaboradores, la CM realiza el evento “Navidad del Niño”, para 
así poder compartir momentos mágicos con el colaborador y su familia. El último evento 
estuvo amenizado por arlequines navideños, caritas pintadas por las mamanuelas, y gracias 
al personal del catering, los invitados pudieron degustar variadas delicias. Asimismo, se 
repartieron regalos de Navidad a todos los asistentes; de esta manera se pudo compartir 
momentos inolvidables con todos los niños, y mejor aún, teniendo de fondo paisajístico el 
Paseo de las Aguas, con luces y música.

b) Programas de clima laboral: Nuestra institución preocupada por la mejora en el clima 
laboral, realiza actividades que motivan el trabajo en equipo y las buenas relaciones 
entre sus miembros. El objetivo es establecer lazos para un buen clima laboral.
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A nivel externo
Brinda apoyo a las instituciones. Este apoyo solidario se realiza en diferentes albergues en 
época navideña, donde los colaboradores de la Caja Metropolitana hace llegar una donación 
importante.  En la última visita se logró donar juegos recreativos de mesa (juegos de sapo y 
ping pong), además se regaló kits de aseo y regalos navideños para todos los albergados, y lo 
más importante se llevó alegría y diversión gracias a un show navideño.
 

A nivel interno
Se brinda apoyo a nuestros colaboradores quienes pudieran sufrir de alguna situación álgida.  
Este apoyo solidario se realiza por parte de los compañeros de la Caja Metropolitana, 
mediante una campaña solidaridad entre los trabajadores, como el que se desarrolló 
recientemente, en la campaña solidaria donde se recabó un importante fondo de ayuda.
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 4.3. Capital humano

Campaña de comunicación interna “Yo Soy Caja Metropolitana”

Se realizó una campaña interna de comunicación, protagonizada por nuestros propios 
colaboradores, quienes mostraron sus experiencias propias y destacaron con las principales 
virtudes de la institución.

El fin de esta campaña es comprometer a todo el equipo de la Caja Metropolitana hacia un 
objetivo institucional, fomentando una cultura de valores.

 
Ésta campaña se basó en tres pilares:

• Decido crecer
 Representa la certeza del éxito, la superación de desafíos, la búsqueda del liderazgo 

y el “no” conformarse.

• Decido servir
 Representa el compromiso con la excelencia, que nos garantiza la plena 

satisfacción de nuestro público interno, obteniendo mejores resultados.

• Decido ser camiseta 
 Representa el orgullo de trabajar y ser parte de esta familia, lugar de calidez con la 

gente que nos rodea, compartiendo los valores y principios con los que nos 
caracterizan.
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5. ACCIONES ESTRATÉGICAS

Las acciones estratégicas son programas de acción clave, requeridas para alcanzar los 
objetivos institucionales. Cada proyecto está compuesto de hitos cuyos objetivos son 
determinar acciones específicas que permitan cumplir cada una de las acciones estratégicas 
establecidas en el Plan Integral.

En el año 2017, las acciones estratégicas fueron:
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EXPOSICIÓN Y VENTA DE JOYAS DE ORO 

Un hecho de gran importancia ha sido el relanzamiento de los eventos de “Exposición y Venta 
de Joyas de Oro”, dichas muestras se exhibieron finos artículos, como aretes, medallas, 
anillos, cadenas lomo de corvina, semanarios y pulseras de oro, entre otros; lo que permitió a 
los visitantes contar con muchas opciones al momento de elegir. 

Asimismo, tuvieron la oportunidad de encontrar verdaderas piezas de colección y reliquias, 
que componen las joyas más representativas que almacenan las bóvedas de seguridad de la 
Caja Metropolitana. 

Durante el año 2017, se ha realizado la venta de joyas adjudicadas en los meses de febrero 
“Día de San Valentín”, mayo “Día de la Madre”, julio “Fiestas Patrias” y diciembre “Fiestas 
Navideñas”; eventos que coinciden con fechas festivas, estas ventas reportaron ingresos 
extraordinarios de S/ 12.8 millones anuales.

Es de resaltar que la exposición y venta de joyas durante el 2017 tuvieron un rotundo éxito.
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6. HECHOS RELEVANTES

Los aspectos relevantes durante la gestión del año 2017 tuvieron impactos en el negocio y 
riesgos asociados:

En cuanto al Negocio:

* Para el portafolio de activos, la estrategia de gestión fue clasificar en: (i) cartera 
activa (Pyme, Pigno, Consumo e Hipotecario) y (ii) cartera de salida (Empresa, 
Buses y CajaGas), con el propósito de enfocar los esfuerzos comerciales en los 
productos con mayor  potenc ia l  de negoc ios- rentab i l idad y  en la 
recuperación/contención/liquidación de la calidad de cartera.

* Se destaca que, desde setiembre de 2017, se retornó la cartera hipotecaria (S/ 43 
millones) favoreciendo en saldo e ingresos financieros del 2017.

* En cuanto a la calidad de cartera, el resultado fue 9.06% a diciembre de 2017 menor 
al 14.9% a diciembre de 2016, por el aporte del producto Hipotecario y Consumo 
principalmente. Para la cartera activa el resultado fue 4% a diciembre de 2017, 
menor al sistema de Cajas.

En cuanto a la Gestión:

* La dirección y la gerencia, definieron un marco estratégico para la gestión de la Caja, 
cuya orientación central fue estabilizar económico-financiero de la Caja 
Metropolitana y se soporta en los siguientes pilares:

 Crecer con rentabilidad.

 Mejorar la calidad del gasto.

* La gestión 2017, asumió hechos críticos, no considerados en la planificación y 
presupuesto, base que afectaron el estado de los resultados del ejercicio económico 
2017.
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Regularización de gastos
del Ejercicio 2016

S/ 5.0 millones (déficit de garantías) 1er Trim - 17

Deterioro de la cartera buses S/ 8.2 millones (provisión buses) a Dic - 17

Oficio SBS N° 45675 - 2017 S/ 3.0 millones (requerimiento SBS
provisión buses)

Dic - 17

Retorno de cartera de FMV S/ 1.0 millones (ingreso neto) Set - 17

Oficio SBS N° 2367 - 2018 S/ 3.3 millones (extorno de intereses
contra resultados 2017)

Dic - 17
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7.1.2. Estados de resultados (en millones de S/)

Fuente: SBS, 2017
Elaboración: CML

7.1. Resultados económicos 

7.1.1. Balance general (en millones de S/)

Fuente: SBS, 2017
Elaboración: CML
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 7.1.2.1. Ingresos financieros

Los ingresos financieros del año 2017 fueron de S/ 98 millones, proveniente principalmente 
de los intereses recaudados por créditos de los distintos productos (Pignoraticio, Pymes, 
Personales, etc.).

7.1.2.2. Gastos financieros

Los gastos financieros ascendieron a S/ 21 millones, monto menor que el registrado en el 
2016 (S/ 22 millones) debido a la reducción de captación de depósitos por la disminución de 
tasas de interés pasiva.

7.1.2.3. Gasto operativo

En el año 2017, los gastos operativos se mantuvieron en S/ 48 millones, el ratio gasto de 
operación anualizado sobre el margen financiero total anualizado cerró en 62.3%, indicando 
una mejora de la gestión operativa con respecto al 2016 (64.5%), y el indicador de la siguiente 
relación, gastos de administración sobre la cartera de créditos directos e indirectos, fue 9.7% 
en promedio en los años indicados. 

7.1.2.4. Generación de utilidades netas

El resultado neto anual del año 2017 fue una pérdida de S/ -4.1 millones. El punto de inflexión 
fue el mes de mayo, donde a partir de este mes se registraron resultados mensuales 
positivos. Este resultado se explica por el incremento de las provisiones de créditos en S/ 8 
millones y la disminución de ingresos financieros en S/ 2 millones, con respecto al 2016. El 
producto que aportó con mayor porcentaje de ingresos, fue el Pignoraticio (51.9%) y en 
segundo lugar los créditos Pymes con el 25.6%; por otro lado, los productos crediticios que 
generaron mayor gasto de provisión por riesgo de crédito fueron, créditos Pymes con el 
41.6%, los créditos Buses con el 35.8% y en tercer orden, los créditos Caja Gas con el 12.6%.

Producto de la estrategia del manejo eficiente del gasto operativo, en el 2017, se logró reducir 
los gastos de administración en 11.1%, complementándose la gestión financiera del manejo 
del gasto financiero por la reestructuración de la captación de los depósitos, lográndose una 
reducción en 4.5%.
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