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Contexto: Antes de 
los “eventos externos”…
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1. Se tenía clara la diferencia respecto al negocio de la banca 
comercial y por tanto de la necesidad de una supervisión y 
regulación particular…

La Supervisión y Gestión de Riesgos en Microfinanzas
Antecedentes

Banca Tradicional IMF

▪ Movilidad al Banco

▪ Productos estándar 

▪ Portfolio de 
inversiones

▪ Fondeo variado

▪ Mayor capacidad de 
reponer solvencia

▪ Maximiza Utilidad

▪ Movilidad al Cliente

▪ Productos a la 
medida

▪ Portafolio tradicional

▪ Fondeo en depósitos

▪ Menor capacidad de 
reponer solvencia

▪ Maximiza bienestar



La Supervisión y Gestión de Riesgos en Microfinanzas
Antecedentes

• Información blanda
• Relación personalizada
• Evaluación del comportamiento en el 

tiempo
• Fidelidad y contacto

1. Aceptar informalidad

2. Elaborarle los EEFF

3. Visitar al cliente

4. Evaluar capacidad y   
VOLUNTAD de pago

Tecnología Crediticia Ad hoc



2. Y su importancia para el desarrollo del país mediante la 
inclusión financiera, sobretodo en países como los nuestros 
con baja penetración…

La Supervisión y Gestión de Riesgos en Microfinanzas
Antecedentes
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88,6%11,4%

Participación IMF en el SSFF

Cartera SSFF Cartera IMF

58,0%

42,0%

Participación de deudores SF y SC 

Deudores MYPE Resto deudores

Sistema Microfinanciero: Contexto 
Participación de cartera Mype

12,5% 87,5%

Participación de cartera MYPE SF y SC

Cartera MYPE Cartera restante

SF: Sistema Financiero
SC: Sistema COOPAC



3. Pero también las similitudes en términos de exposición a los 
riesgos financieros y operacionales…

La Supervisión y Gestión de Riesgos en Microfinanzas
Antecedentes

RIESGOS

Toma instrumentos líquidos y los transforma en 
instrumentos menos líquidos

Toma instrumentos de corto plazo y los transforma en 
instrumentos de más largo plazo

Depósitos Créditos
Inversiones

Bancos

COOPAC

Cajas Financ.

• Crédito
• Mercado
• Liquidez
• Operación
• Estrategia
• Reputación
• Etc….



4. … Y por lo tanto, se enfocan en los mismos principios 
supervisores, pero a diferente velocidad y profundidad…

La Supervisión y Gestión de Riesgos en Microfinanzas
Antecedentes
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5. Por otro lado, también se había reconocido la importancia 
de avanzar en el proceso de Transformación Digital…

La Supervisión y Gestión de Riesgos en Microfinanzas
Antecedentes

REPENSAR

CUESTIONAR

Cultura

Estructura

Procesos 

TecnologíaTalento

Plataformas



6. También se ha ido desmitificando la percepción respecto a 
su inmunidad respecto a las grandes crisis financieras…

La Supervisión y Gestión de Riesgos en Microfinanzas
Antecedentes



7. Por lo tanto, el “this time is different”, tenemos claro que no 
es tan diferente…

La Supervisión y Gestión de Riesgos en Microfinanzas
Antecedentes

R. CREDITO

R. MERCADO

R. LIQUIDEZ

R. OPERACION

R. REPUTACION

Inicia

Amplifica

Muestra
Define

Desconfianza 
Generalizada



Esta claro que las fuentes de Riesgo son inagotables, pero esto 
si que era menos previsible…

La Supervisión y Gestión de Riesgos en Microfinanzas
Nueva Realidad

Y nos golea a todos…



Sectores económicos más afectados

Turismo y
asociados

Arte y 
entretenimiento

Inmobiliario y 
construcción

Transporte

Restaurantes

Educación

RetailDelivery

Virtual



Pero además, en el caso peruano, nos golpea 
una crisis política sin precedentes…



La Supervisión y Gestión de Riesgos en Microfinanzas
Riesgos a mirar con especial atención…

Eventos Externos

Solvencia

Crédito

Liquidez

R. Tecnológico

Mercado

Cyber Risk

Sistémico

Político

Social
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Medidas iniciales
Enfoque operativo…
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Suspensión de plazos administrativos

Medidas iniciales
En el marco del COVID-19

Monitoreo reforzado: 

• Disponibilidad de los servicios subcontratados significativos
• Capacidad técnica frente al incremento de ciberataques y 

mayor demanda de canales no presenciales.

Continuidad de negocio: 

• Oficinas cerradas / operativas
• Incidencia COVID en personal
• productos o servicios suspendidos



Medidas iniciales SF
En el marco del COVID-19

Suspensión de reportería a excepción de:

• Situación financiera, resultados, balances de comprobación
• Patrimonio efectivo 
• Requerimiento de patrimonio efectivo y patrimonio efectivo 

adicional
• Cotización de oferta y demanda de moneda extranjera
• Reporte de tesorería, posición diaria liquidez y RCL
• Activos y contingentes ponderados por riesgo crediticio 

(método estándar)
• Reporte diario de tasas de interés activas y pasivas y tasas 

para derivados
• Control de límites



Autorización de modificación de horarios de atención

Medidas iniciales SF
En el marco del COVID-19

Suspensión temporal de  requerimientos mínimos      
de liquidez (en coordinación con el BCRP)

Requerimientos de protocolos de seguridad sanitaria

Reducción de contribución SBS



Medidas iniciales especiales COOPAC
En el marco del COVID-19

Cambio de fecha inicio de contribuciones FSDC

• A partir de abril 2022. La cobertura efectiva será luego de 24 
meses de pago de la contribución respectiva.

Ampliación de plazos para Asambleas Generales (LEY)

Sesiones virtuales del Consejo de Administración



Medidas mediano y largo plazo
Enfoque de riesgos…

3



Medidas de mediano y largo plazo
Esquema de reprogramaciones

Cartera Intereses Provisiones (*)

Reprogramaciones 
masivas / 

unilaterales

Reprogramaciones 
individuales

Extensión de plazo 
máxima de 12 

meses (+6)

Condición: sin 
atrasos

Cartera minorista:
Devengado

Cartera mayorista:
Percibido

No se capitalizan(*)

(se difieren)

Provisión sobre 
cartera 

Reprogramada  
“Normal”

(a tasa de 5%)

Provisión sobre 
intereses 

devengados no 
cobrados

(A tasa de 25%)



Medidas de mediano y largo plazo
Esquema de reprogramaciones

Mayo 2020 Abril 2021

Saldo Reprogr. SSFF N° Deudores reprogr. SSFF

14,270 MM 522 mil

62% 80%

Saldo Reprogr. SSFF N° Deudores reprog. SSFF

8,010 MM 271 mil

32% 35%

Saldo Reprogr. COOPAC

3,000 MM

41%

82%

15% 21%
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Reprogramación individual Reprogramación masiva

82%

55% 57%
72%

56%
66%

18%

45% 43%
28%

44%
34%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Banca
múltiple

Caja
Municipal

Financiera Edpyme Caja Rual Coopac

Reprogramación individual Reprogramación masiva



Medidas de mediano y largo plazo
Esquema de monitoreo de reprogramaciones

• Creación del Reporte 35
• Creación de la cuenta contable 

específica
• Ampliación de campos en las 

BBDD

Monitoreo portafolio reprogramado

Reconocimiento prudencial y 
gradual del riesgo asociado a esta 
cartera 
(exigencia de provisiones y 
suspensión de intereses)



Medidas de mediano y largo plazo
Planificación de capital y solvencia

• Segmentación del portafolio 
por nivel de riesgo, impacto 
en solvencia (escenario base 
y estrés)

• identificación de fuentes de 
capital

• Impulso para la constitución 
de provisiones voluntarias

Plan de Gestión 

Evaluación y diseño de estrategias de 

resolución de empresas en problemas

Se autoriza la disposición del PE 
acumulado por ciclo económico

Requerimiento de capitalización del 

100% de utilidades 2019-2020

Autorización excepcional de reducción 

de capital para la constitución de 

provisiones específicas



Medidas de mediano y largo plazo
Gestión del riesgo de liquidez

Suspensión temporal de los ratios de cobertura de liquidez

Monitoreo continuo al Plan de Contingencia de Liquidez
Aseguramiento de los requerimientos legales y operativos 
para su cumplimiento
Monitoreo a la cartera sujeta a REPOs.



Adecuación de 
regulación y supervisión
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Coordinación 

SBS  - MEF  - BCRP

para fortalecer la gestión de crisis

Preservar la estabilidad del SF, la continuidad operativa y de negocio de

las entidades financieras y el funcionamiento del mercado, evitando el

rompimiento de la cadena de pagos.

Respuesta Gobierno
Coordinación intensiva

Creación de Programas de 
Financiamiento del Gobierno

Creación del Programa de 
Fortalecimiento Patrimonial para 

Microfinancieras



Objetivo Medida

Sostenimiento 
de los ingresos 
familiares

• Subsidios a familias vulnerables y apoyo a los 
trabajadores

• Liberación de recursos de CTS
• Exoneración de retención y retiro de AFP
• Postergación de responsabilidades tributarias

Evitar ruptura 
de cadena de 
pagos

• Subsidio a la planilla, medidas de suspensión 
perfecta y aplazamiento de depósitos a CTS

• Alivio tributario y otros beneficios a Mipymes
• Liberación de cuenta de detracciones y facilidades a 

deudores
• Fondo REACTIVA Perú
• Fondo FAE-Mype, FAE Agro, FAE Turismo, PAE
• Incremento del Fondo Crecer

Medidas económicas
Generales



Medidas para inyectar liquidez BCRP (26.03.2020)

• Reducción de la tasa de interés del BCR (política 
monetaria) en 100 puntos básicos de 1,25% a 0.25%.

• Ampliación de los plazos hasta 3 años de las operaciones 
de inyección de liquidez.

• Reducción de la tasa de encaje mínimo en soles de 5% a 
4 % (libera aprox. S/. 2 000 millones).

• Reducción de 50% a 9% de la tasa de encaje para las 
obligaciones en ME con plazos promedio hasta 2 años 
con entidades financieras extranjeras de 50% a 9%. 

• Suspensión durante 2020 del requerimiento adicional de 
encaje asociado al crédito en ME. 

• Aprobación de operaciones de reporte de cartera 
crediticia con garantía estatal.

SO
LO

Si
st

em
a 

Fi
n

an
ci

er
o

   
   

   
   

 

Medidas económicas
Gestión de liquidez



Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la Cartera Crediticia 
de las Empresas del Sistema Financiero (DL 1508)

Medidas económicas
Gestión de liquidez

Objetivo: empresas que no cuentan con instrumentos ni cartera crediticia

elegible suficiente para obtener liquidez a través de reportes tradicionales con

el BCRP, puedan obtenerla con cartera de créditos respaldados con Garantía del

Gobierno Nacional.

Monto total del Programa: S/ 7 mil millones (podría ser ampliado hasta en

20%)

Plazo para acogerse: hasta el 31.12.2022 

Plazo para que realicen la recompra total de la cartera: Diciembre 2024



Aspectos regulatorios 
En el marco del COVID-19

• Reglamento de Gestión de la seguridad de la información y 
ciberseguridad
Solicita plan de adecuación al Reglamento en vista del 
mayor riesgo enfrentado debido a las operaciones digitales.

• Pre-publicación del Reglamento para la realización 
temporal de actividades en modelos novedosos (sanbox)
Da mayor flexibilidad y reduce los costos en las entidades 
para modificar sus modelos frente al entorno incierto

Uso de cuestionarios
Para recabar información de procesos crediticios adaptados al 
canal no presencial para la toma de información, verificación 
y contraste de la información



Ratio de capital 
global

Régimen de 
Intervención

Régimen de 
Vigilancia

10 % de los APR

PE < a 5 %
Pérdida de PE en 50 %

Reducción del PE en más 
de 40 %

8 % de los APR

PE < a 6 %
Pérdida de PE en 80 %

Reducción del PE en más 
del 60 %

Ley N° 26702 Programa del Estado

Flexibilización de exigencias regulatorias
En el marco del COVID 19



Programa de Fortalecimiento Patrimonial
En el marco del COVID-19

Fortalecimiento de Cajas 
Municipales de 

Ahorro y Crédito

Facilitación de 
reorganización societaria

Participación temporal del Estado en el 
Capital Social

Adquisición temporal del Estado de 
instrumentos representativos de 
deuda subordinada

1

2

3

Aporte de recursos y/u otorgamiento 
de garantías para facilitar los procesos 
de reorganización societaria

Fortalecimiento de 
entidades privadas 
especializadas en 

Microfinanzas



Notificaciones 
electrónicas
y mesa de 

partes virtual

Seguimiento 
de supervisión 

diaria

Reuniones 
virtuales

de alto nivel y 
de trabajo

Análisis 
de

Impacto

Solvencia y 
liquidez

Supervisión remota
Aceleración de la transformación digital



Alcance: Riesgo de liquidez, solvencia, riesgo de crédito, riesgo operacional (SI, CN), gestión 
integral de riesgos, auditoría interna y externa, integridad SPLAFT e idoneidad.
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Actividades de 
Supervisión

Notificación (Oficios, 
Memos)

Acceso a la Información 
(pe.BDs)

Reuniones

Acceso Bases de Datos

Acceso a files de crédito

Forma Tradicional

Físico

USB, CD, Físico

Presencial

Presencial

Presencial

Forma Remota

Electrónico / Firma 
Digital / SISNE

SFTP: transferencia 
segura de info

Webex, Skype 
Empresarial

AnyDesk: conexión 
remota equipos

SFTP: transferencia 
segura de info
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to
Supervisión remota
Control integral continuo…



Reflexiones Finales



1. Es imprescindible estar atentos y tomar las acciones 
a tiempo que contribuyan a la estabilidad del Sistema

Esto implica:

1. Enfatizar el carácter preventivo de la 
supervisión y gestión de riesgos.

2. Mantener una eficiente y efectiva 
Red de Seguridad Financiera.

3. Tener la capacidad, tanto del Estado 
y en particular de los órganos de 
supervisión de encontrar espacios 
de apoyo al sistema financiero y en 
particular al microfinanciero.



Adaptado de “Thematic Review on Risk Governance”, FSB (Feb. 2013)

Capacidad de riesgo
Limitado por capital, experiencia, 
ambiente operativo, obligaciones 

con terceros, etc.

Apetito al riesgo
Aprobado por el Directorio

Influye en el modelo de negocio

Perfil de riesgo
En función a los productos y 

servicios comercializados por la 
empresa

Alcance tradicional de las 
evaluaciones

Cumplimiento normativo

Sistema de control interno

Sistemas informáticos

Sistema de prevención LA/FT

Algunas nuevas actividades

Sistema de Incentivos

Sistema de Apetito al Riesgo

Evaluación de Modelos

Marco de gestión de riesgos

Cultura empresarial

2. El empeño por consolidar la Supervisión Basada en 
Riesgos para las IMF se mantiene…



(1994)

BANKING IS 
NECESSARY
BANKS ARE NOT.

Bill Gates

3. La necesidad de las IMF de acelerar sus procesos de 
Transformación Digital es fundamental….



Gracias.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es la propietaria del presente documento. Ninguna parte de su contenido
puede ser reproducida, almacenada, duplicada, copiada o distribuida en cualquier forma y por cualquier medio sin el
consentimiento expreso previo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

obasso@sbs.gob.pe


