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1.  Sistema Financiero 



Número de prestatarios continuó aumentando, pese a 
desaceleración de economía 

Fuente: SBS, BCRP, IMF (2016), WB (2016) 

* Información al 2015 



Créditos y depósitos del SF crecieron 5% en últimos meses, 
en línea con la evolución de la economía 

*Expresado en S/ con TC Dic.16 = 3,356 

Tasa de Variación Anual* Ago-15 / Ago-14 Ago-16 / Ago-15 Ago-17 / Ago-16

Créditos Totales 8,7% 6,1% 4,6%

Depósitos Totales 4,5% 5,2% 5,1%



Créditos a los segmentos MyPE y consumo presentaron el 
mayor incremento anual 



Indicadores del Sistema Financiero 



Sistema financiero se encuentra bien capitalizado y cuenta con un 
colchón de capital que le permitiría afrontar potenciales contingencias 

SF cuenta con cerca de S/ 20 mil 
millones de capital adicional 

(*) Considera a las empresas de operaciones múltiples que captan depósitos 



Calidad de cartera se ha deteriorado ligeramente, pero se 
encuentra bien provisionada 

SF cuenta con colchón de provisiones de 
S/ 2,4 mil millones, lo que le permitiría 
cubrir futuros deterioros de cartera 

Información a Agosto 2017 

(*) Considera a las empresas de operaciones múltiples que captan depósitos 

Banca Múltiple No Bancarias

Morosidad SBS 3,1 5,7

Morosidad 90 días 2,7 4,5

Cobertura de provisiones 154,2 140,8



Reprogramación 
general1/ 

Reprogramación 

individual2/  
Total  

Reprogramados 
% Cartera 

Directa 

Banca Múltiple 669 1 912 2 581 1,1% 

Empresas Financieras 174 220 393 3,7% 

Cajas Municipales 240 330 570 3,1% 

Cajas Rurales 23 4 27 2,1% 

Edpymes 126 10 136 7,4% 

Sistema Financiero 1 232 2 475 3 708 1,4% 

N° Deudores Reprogramados 39 717 152 784 192 501 

Reprogramaciones por FEN Costero enero-agosto 2017 
(en S/ MM) 

El Niño costero tuvo un impacto focalizado y reducido sobre 
el sistema financiero 

1/ Reprogramación automática para deudores minoristas en localidades en situación de emergencia por FEN. 

2/ Reprogramación ante eventos temporales que no comprometan la capacidad de pago del deudor. Requiere el análisis 
del nuevo flujo de caja del deudor.  



El sistema financiero se mantiene holgado en liquidez 

RLMN  ≥   8%  ó  ≥ 10%  
RLME  ≥ 20%  ó ≥  25%  

si depósitos 20 principales dep./  
total depósitos > 25% 

RCL ≥   80%  Enero 2014 – Diciembre 2017 
RCL ≥   90% Enero – Diciembre 2018 
RCL ≥ 100%   A partir de Enero 2019 

(*) Considera a las empresas de operaciones múltiples que captan depósitos 

Banca Múltiple No Bancarias* 

MN MN ME ME 



El sistema financiero se encuentra bien 
capitalizado, bien provisionado y holgado 

de liquidez, por lo que está preparado para 
acompañar la reactivación de la economía 

 

En síntesis… 



Avances en el Sistema Financiero 



La SBS está avanzando en reglamentar el mejor funcionamiento 
del sistema financiero, especialmente en lo referido a 
transparencia y confianza de los usuarios  

 Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral 
de Riesgos (Resolución SBS N° 272-2017) 

 Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del SF 
(Resolución SBS N° 3274-2017) 

 Modificación del Reglamento de Gestión de Riesgos de 
Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (pre-
publicación) 

 Implementación de estándares internacionales 



Otros temas de interés del SF 



Es necesaria una pronta aprobación del PL  
de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 
 Las COOPAC representan 3,6% de los depósitos del sistema financiero y 

25,6% del sistema no bancario. 

 No hay una institución con poderes para supervisarlas. 

 La supervisión es voluntaria. 

 Falta de supervisión pone en riesgo los ahorros de sus socios, facilita su 
uso para el lavado de activos y estafa.  

 La SBS presentó el PL un proyecto de ley el 5 de abril de 2017. 

 En mayo 2017, la Comisión de Economía aprobó dictamen favorable con 
texto  sustitutorio. 

 El PL se encuentra para debate en la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas. 

Según FENACREP existen 622 
COOPAC, de las cuales 158 
reportan información a 
FENACREP y tienen 1 millón 656 
mil socios 



PLATAFORMA 
INFORMÁTICA 

Los que 
otorgan los 

fondos 
(prestamista / 

inversor) 

 

Los que 
requieren los 

fondos 

Financiamiento Participativo (Crowdfunding) tiene potencial 
para aumentar competencia 

Inversión Repago 

Pequeñas cantidades de dinero de un gran número de personas, son utilizadas para 
financiar un proyecto, un negocio u otras necesidades. 

Beneficios Puede aumentar 
rendimientos para 
el inversionista 

Puede disminuir 
costos para los 
demandantes de 
crédito así como 
facilitar acceso al 
crédito 



Pero tienen riesgos que requieren ser regulados 

La SBS viene coordinando con otras instituciones el desarrollo de una propuesta legal para 
el financiamiento participativo y otras formas de financiamiento alternativo. 

Pérdida del capital 
invertido 
Por riesgo de crédito, 
operacional y crimen 
cibernético.  

Riesgos 

Conducta de mercado 
La información a los 
inversionistas puede no ser 
transparente y alertar de 
los riesgos 

Integridad 
Podría usarse capital ilícito 
para financiar actividades 
reales o no existentes 



La tecnología puede facilitar la informalidad financiera 

 
 Casos de captación de ahorros, a través de Internet y redes sociales, 

bajo aparentes esquemas de venta de productos multinivel. 

 SBS previene y denuncia la captación de ahorros y la comercialización 
de seguros, que no tienen autorización.  

Número de 
intervenciones y 
denuncias penales 
(2011-2017) 

23 2014 2015 2016 Ene-Ago 2017 

4 11 14 10 

Comunicados y Campañas informativas 

Línea gratuita: 0800 – 10840 
informalidad@sbs.gob.pe 



El costo operativo y el riesgo de crédito son los principales factores 
que influyen en las tasas de interés 

*No incluye entidades con participación de mercado < 0,5% 

Corporativo 4,7 5,1 6,9

Grandes empresas 6,2 6,8 8,8

Medianas empresas 8,9 10,8 18,3

Pequeñas empresas 15,0 23,2 35,6

Microempresa 18,5 41,3 89,8

Consumo 18,0 43,1 137,7

Hipotecario 7,5 8,2 16,1

%Part. de mercado 

4,7 5,1 6,9

6,2 6,8 8,8

18,5 41,3 89,8

18,0 43,1 137,7

más de 40%

30%-40%

20%-30%

10%-20%

5%-10%

0,5% -5%

8,3 10,9 19,7

15,0 23,3 35,6

7,5 8,3 16,1



Tasas de interés de créditos de consumo reflejan distintos 
perfiles de clientes  

 

* El tamaño de las burbujas 
representa la participación 
en el saldo de consumo 

Grupo 3 

Grupo 2 

Grupo 1  

Grupo 4 

Tasa promedio 

(%)

Ratio de 

Incumplimiento 

(%)

Crédito 

Promedio

(S/)

N° deudores
Part. Deudores 

(%)

Grupo 1: Especializados Part. < 2% 82,2 22,3 1 523 1 605 916 20,8

Grupo 2: Especializados Part. > 2% 66,5 15,0 3 804 2 180 770 28,2

Grupo 3: Grandes bancos 37,8 9,8 12 583 2 444 663 31,6

Grupo 4: Demás empresas 34,7 7,9 5 779 1 499 843 19,4



La libertad de tasas de interés es un factor importante en la 
facilidad de acceso al crédito 

 
Controles de tasas de interés 

 Dejarían sin acceso al crédito formal a clientes con mayor riesgo. 

 Aumentaría el crédito informal que tiene tasas más altas. 

 Disminuiría la intermediación financiera, limitando las fuentes de 
financiamiento para el crecimiento económico. 

 Implementar la reciente regulación de conducta de 
mercado  

 Facilitar mayor competencia a través de adecuada 
regulación de cooperativas y crowdfunding 

¿Qué hacer? 



2.  Sistema Privado de Pensiones 



Afiliados al SPP y fondo de pensiones han seguido creciendo 

* Cotizantes / PEA a mayo de 2017 

* 



La rentabilidad de los fondos de pensiones ha evolucionado 
favorablemente 

Fondo 0 Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3

% afiliados 0,40% 4,30% 91,10% 4,20%



Ley que permite el retiro de hasta el 95,5% de la CIC por 
Jubilación ha afectado el mercado de rentas vitalicias 

Optaron por 
retirar todo 

95% 
123 648 afiliados 
S/ 7 982MM del 

Fondo 

Optaron por 
retiro + 
pensión 

4% 

Solo pensión 
1% 

Afiliados que culminaron el trámite de Jubilación  
Mayo 2016 - Agosto 2017 

585 
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Avances y perspectivas en el SPP 



La SBS está avanzando en regulaciones para que el SPP provea 
mejores servicios a los afiliados 

 

 Estados de Cuentas del afiliado (Resolución N° 3667-2017) 

 Flexibilización del retiro de aportes voluntarios (Resolución 
N° 3668-2017)  

 Nuevo procedimiento de pensiones y beneficios (pre-
publicación) 

 Pensión Provisoria Flexible (pre-publicación) 

 

 



3.  Sistema de Seguros 



La participación del mercado de seguros en el PBI es reducida en 
comparación con la región 

%Respecto al PBI

4.3 - 5
3.6 - 4.3
2.8 - 3.6
2.1 - 2.8
1.4 - 2.1
No data

 
Fuente: Swiss Re Sigma explorer
Elaboracion: DSSB
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El mercado de seguros se ha visto afectado por el menor crecimiento 
de la economía y la ley que permite el retiro del fondo de jubilación 

Fuente: Swiss Re. 

Las menores primas por rentas vitalicias se compensan en parte 
con mayor colocación de rentas temporales voluntarias que no 
cubren el riesgo de longevidad 

Primas de seguros de los últimos 12 meses 
(en millones de S/) 



El Niño costero incrementó el nivel de siniestralidad en el 2017, 
aunque reaseguros cubren el mayor porcentaje de los siniestros 

Siniestros de los últimos 12 meses 
(en millones de S/) 

Siniestros retenidos de los últimos 12 meses 
(en millones de S/) 



Avances y perspectivas del Sistema de Seguros 



La SBS busca facilitar el acceso e innovación, con la debida 
protección de los derechos de los asegurados 

 

 Modernización de modalidades de comercialización que garanticen 
acceso a información con transparencia y protección de derechos 
de asegurados 

 Avances en actualización de normativa a estándares internacionales 

Avances 

Perspectivas 

 Desarrollo de la Central de Siniestralidad del SOAT 

 Fortalecimiento de la Conducta de Mercado en Seguros (empresas, 
canales de distribución y ajustadores) 

 Favorecer la innovación en el desarrollo de nuevos productos 



Es necesaria una pronta aprobación  
del Dictamen del PL AFOCAT 

 

 El Sistema AFOCAT fue creado en el año 2006. 

 Algunas AFOCAT presentan problemas relacionados a Solvencia, 
Gobierno Corporativo y Gestión. 

 SBS no tiene facultades de regulación completas. 

 SBS presentó un proyecto de ley que le permitiera regular y 
supervisar adecuadamente a las AFOCAT. Tiene dictamen favorable 
de la Comisión de Economía y de la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones. Se encuentra para debate en el Pleno del 
Congreso. 

Datos Dic.2016 
45 AFOCAT 
CAT : 552 mil 
Aporte Total: S/ 61,4 millones 
Siniestros: S/ 43,3 millones 



4. Política Nacional contra el LA/FT 



Luego de 9 años, Perú será evaluado por GAFILAT 

 GAFI fija los estándares internacionales para prevenir el LA/FT.  

 Se verificará el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones de GAFI y la 
efectividad de su implementación. 

 IV Ronda: Cuba, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia y 
México (3 últimos en proceso) 

 

29 setiembre 2017 

Visita pre-
evaluación 

Oct 2017- abr2018  

 Absolución de 
cuestionarios 

Mayo - junio 2018 

 Visita in-situ 

Julio - diciembre 2018  

Elaboración y discusión del Informe de 
EM y aprobación en el Plenario de 

GAFILAT 



Buen resultado de evaluación de GAFILAT es esencial 
para Perú 

Los países que muestran deficiencias en esta evaluación  
son incorporados en listados internacionales 

 

 

Elevación de Riesgo país 

Menor potencial de crecimiento en el mediano plazo 



Perú trabaja para reducir riesgos de LA/FT 

 Mediante DS N°018-2017-JUS se aprobó la política nacional contra el 
LA/FT. 

 La política consta de 4 ejes centrales:  

- Prevención 

- Detección  

- Investigación y sanción 

- Articulación 

 Estamos próximos a aprobar el nuevo Plan Nacional de Lucha contra 
LA/FT, con las acciones de corto y mediano plazo.  



Agenda Legislativa en materia LA/FT 

 Uso obligatorio del SF para transacciones de alto valor: PL 
01785/2017-CR en   Comisión de Economía. 

 Beneficiario final: se está elaborando proyecto de ley en 
coordinación con el Poder Ejecutivo. 

 Licenciamiento de casas de cambio.  

 

 



Los Laureles 214,  
San Isidro, Lima – Perú 
 
Central telefónica: (01) 630-9000 
 
www.sbs.gob.pe 


