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PRÓLOGO 

El Informe de Estabilidad del Sistema Financiero (IESF) presenta la visión de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) sobre el panorama de la estabilidad del sistema financiero peruano, en el marco del 
monitoreo que realiza a los resultados de las políticas macroprudenciales.  

La presente edición del IESF coincide con la conmemoración de los 90 años de creación de la SBS. Este 
importante hito en la historia de la SBS encuentra a nuestro país en medio de una crisis sanitaria de escala 
global, que ha producido efectos sin precedentes sobre la economía nacional. Los impactos de la esta crisis 
han puesto a prueba la estabilidad del sistema financiero peruano, la cual se ha logrado preservar a partir de 
un esfuerzo coordinado entre la SBS, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), instituciones que han venido implementando un conjunto de acciones orientadas a mitigar 
los efectos de la crisis. En particular, respecto a las acciones implementadas por la SBS como autoridad 
regulatoria y de supervisión del sistema financiero, es importante destacar que estas han podido llevarse a cabo 
como consecuencia de un conjunto de condiciones desarrolladas a lo largo de sus 90 años de vida institucional. 
Destacan entre ellas, en primer lugar, la autonomía funcional, económica y administrativa de la SBS, reconocida 
a través de 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. En segundo lugar, dicha 
autonomía ha permitido desarrollar una institución sólida, con capital humano, procesos y sistemas de 
información adecuados y que trabaja continuamente en mejorar como institución en beneficio de los 
ciudadanos. Finalmente, a lo largo de estos 90 años de vida institucional, la SBS ha desarrollado un marco 
regulatorio y de supervisión prudencial adecuado a los mejores estándares internacionales, aunque 
debidamente adaptado a la realidad nacional.  

El IESF presenta un análisis de los canales a través de los cuales esta crisis ha venido afectando las 
condiciones de estabilidad del sistema financiero. Asimismo, se incorpora una evaluación prospectiva en torno 
a la resistencia del sistema financiero ante el fuerte choque macroeconómico adverso provocado por la 
pandemia de la COVID-19. Posteriormente, se analiza el nivel de endeudamiento minorista, seguido de una 
sección en la que se presenta una visión sobre la situación actual de las Cooperativas de ahorro y crédito no 
autorizadas a captar depósitos del público (COOPAC). Finalmente, en la última sección se evalúa el riesgo de 
liquidez que podrían enfrentar los activos de las empresas del sistema asegurador peruano.  
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RESUMEN EJECUTIVO  

A un año del inicio de la pandemia, la economía global recuperaría su fortaleza. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) proyectó, en abril de este año, que la economía global crecería 6.0% en 2021 y 4.4% en 
2022. Estas tasas de crecimiento muestran una revisión al alza respecto a las proyecciones que realizó en 
octubre del año pasado1, lo que estaría asociado al avance en la campaña de vacunación a nivel internacional 
y a la respuesta fiscal y monetaria sin precedentes de las principales economías para contener el impacto de 
la pandemia. La fortaleza de la demanda externa permitiría un incremento del comercio internacional, así como, 
un aumento en el precio de los commodities internacionales como el cobre. Este contexto internacional 
favorable impulsaría el crecimiento de la economía peruana que se expandiría a una tasa de 10.0% en 2021 y 
4.8% en 2022, según cifras oficiales2.  

No obstante, estas proyecciones podrían verse afectadas ante la eventual materialización de riesgos 
que podrían afectar el desempeño de la economía global y peruana en 2021 y la calidad de los portafolios 
de las entidades del sistema financiero peruano. Un primer riesgo se vincula con la probabilidad de que 
sigan surgiendo nuevas variantes del virus y disminuyan la efectividad de las vacunas que ya se encuentran en 
el mercado peruano, lo que podría paralizar las campañas de vacunación y llevar a los gobiernos a implementar 
nuevos periodos de cuarentena que afecten nuevamente la movilidad o paralicen sus actividades económicas. 
Otro posible riesgo, a nivel local, se vincula a un potencial aumento de la incertidumbre política que ralentice la 
inversión privada y/o la confianza del consumidor, aplazando la recuperación de la demanda interna.  

El sistema financiero se ha mantenido resistente ante los efectos de la pandemia de la COVID-19, debido 
a las diversas políticas interinstitucionales adoptadas, y a los colchones de capital y provisiones 
mantenidos por las entidades; dicha resistencia se mantendría a pesar del fuerte choque 
macroeconómico producido, según los resultados del ejercicio de estrés de solvencia de la SBS. El 
sistema financiero se mantiene solvente a pesar del choque provocado por la pandemia, con un ratio de capital 
global de 15.6% a diciembre de 2020. Esta resistencia se sustenta en los colchones de capital y provisiones, 
fortalecidos a lo largo del año 2020 por la constitución de provisiones voluntarias y la mayor capitalización de 
utilidades, los cuales permitirían absorber la mayor parte de las pérdidas potenciales. El sistema financiero se 
mantendría resistente en los próximos años en los que se terminaría de materializar el impacto del choque 
provocado por la pandemia; según los resultados del ejercicio de estrés de solvencia de la SBS que emplea 
como escenario base las proyecciones realizadas por el MEF, el ratio de capital global promedio del sistema 
financiero se situaría en 13.5% a diciembre de 2021, y en 13.0% a diciembre de 2022.  

Pese a que el sistema financiero en su conjunto se mantiene resistente, el segmento de créditos a la 
micro y pequeña empresa sería el más afectado ante la reducción de los ingresos de estas empresas 
por la pandemia. Las medidas de política promovidas por el Gobierno para mantener la cadena de pagos, así 

 

1 Las proyecciones del FMI fueron revisadas al alza en 0.8 puntos porcentuales para 2021 y 0.2 puntos porcentuales para 2022. 
2 Ministerio de Economía y Finanzas, Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2021 – 2024, abril 2021. 
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como las facilidades de reprogramación de créditos han mitigado considerablemente el riesgo de impago 
durante el 2020; sin embargo, es de esperarse que el fuerte impacto en los ingresos de las personas y empresas 
genere problemas de capacidad de pago, incrementando el riesgo de los portafolios, especialmente de los 
créditos a la micro y pequeña empresa (MYPE). De manera preventiva, el Gobierno ha promulgado en el mes 
de abril el Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las Instituciones Especializadas en Microfinanzas, con 
la finalidad de continuar apoyando al sector MYPE, proteger el ahorro del público y cautelar la estabilidad del 
sistema financiero. 

Por su parte, los resultados del ejercicio de estrés de liquidez a un año muestran que, en general, las 
entidades son capaces de hacer frente a los flujos de salida que se generarían ante choques severos, 
con el colchón de activos líquidos de alta calidad que poseen. La resistencia a choques de liquidez en la 
gran mayoría de entidades está sustentada en la adecuada distribución de activos y pasivos por plazos de 
vencimiento, en la estructura de fondeo bastante diversificada y en los activos líquidos de alta calidad que han 
ido constituyendo. 

Si bien el sistema financiero peruano resulta resistente a diversos choques simultáneos y severos, 
existen algunos riesgos que requieren una atención permanente y especializada para preservar la 
estabilidad financiera en el largo plazo. Uno de ellos es el riesgo asociado al nivel de endeudamiento de 
los prestatarios del sistema financiero. El ratio cuota-ingreso (RCI) promedio a diciembre de 2020 asciende 
a 28.2%, nivel mayor al calculado en anteriores periodos pero que aún no resulta elevado, pues se encuentra 
por debajo del umbral internacional establecido en 30%3. A pesar de que la caída de los ingresos de los 
deudores observada en 2020 por efectos de la pandemia ha generado fuertes presiones para que se eleve este 
ratio, el incremento del RCI ha sido significativamente atenuado por las políticas financieras coordinadas entre 
la SBS y otras entidades del Estado. Entre las principales medidas se encuentran las facilidades para que las 
entidades financieras brinden reprogramaciones a sus deudores afectados por la crisis sin modificar su 
clasificación crediticia, así como las garantías del Estado en el marco del Programa de Garantías COVID-19. 
Estas acciones han aliviado significativamente la carga financiera de los deudores a través de menores cuotas 
mensuales en el pago de sus créditos. 

De otro lado, es importante destacar el rol de las COOPAC para contribuir a una mayor inclusión 
financiera y al desarrollo económico de las regiones, en particular aquellas en situación de pobreza. Las 
COOPAC desempeñan un rol importante en la oferta de servicios financieros (créditos y depósitos), 
intermediando recursos locales hacia sus socios en situaciones de escasez de capital, promoviendo la actividad 
emprendedora. Actualmente, las COOPAC vienen adecuándose a la supervisión de la SBS, sincerando su 
contabilidad y sus cifras del balance, lo que sumado a la pandemia ha tenido efectos en la revelación de la 
calidad de sus activos, los niveles de desembolsos e ingresos financieros, la implementación de ajustes en sus 
gastos de administración -que incluye el número de agencias- y en el costeo del fondeo. No obstante, las 
COOPAC mantienen, en promedio, condiciones holgadas de liquidez.  

 

3 D'Alessio, G., & Iezzi, S. (2013). Household Over-indebtedness: Definition and Measurement with Italian Data. 
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Finalmente, en el sistema de seguros, la solvencia de las entidades se ha visto fortalecida por la 
capitalización de utilidades y por aportes de capital de algunas empresas; al mismo tiempo que las 
inversiones han mantenido un ritmo de crecimiento dinámico, y un nivel adecuado de liquidez y de 
seguridad para el respaldo de los compromisos con los asegurados. Las estrategias desplegadas por las 
empresas han permitido que estas absorban los impactos originados por la crisis del COVID-19, y que 
mantengan un respaldo sólido de obligaciones, pese a los incrementos observados en los siniestros del sistema, 
particularmente en los ramos de vida, y a los retrocesos recientes en los valores de mercado de las inversiones 
en instrumentos financieros locales. A marzo de 2021, las inversiones de seguros superaron los S/ 52.6 mil 
millones, luego de crecer un 13% con respecto al cierre de marzo del año pasado, de manera similar al 
crecimiento promedio de los últimos años. El análisis de estrés desarrollado por esta Superintendencia, donde 
se modelan caídas extremas en los valores de mercado de todas las inversiones financieras e inmobiliarias, 
refleja que el valor contable de las inversiones elegibles de las aseguradoras seguiría superando a sus 
obligaciones técnicas, aún bajo el escenario estresado (1.04 veces a nivel promedio, con una mediana de 1.10 
veces). Asimismo, el análisis de estrés de liquidez implementado indica que, luego de los shocks modelados 
sobre los niveles de primas y de siniestros, el valor de la disponibilidad inicial y las entradas de efectivo de las 
empresas de seguros superarían a sus necesidades de liquidez, proyectados para un horizonte de tres meses 
(1.60 veces a nivel promedio y de mediana). 

 

  



Página 8 

NOVENTA AÑOS DE LA SBS: PROMOVIENDO LA ESTABILIDAD 
FINANCIERA 

El 23 de mayo de 2021 se conmemoran los 90 años de creación de la SBS. La SBS nace en medio de la 
crisis de los años 1930, cuando muchos países latinoamericanos vieron la necesidad de llevar a cabo 
profundas reformas monetarias y bancarias, en varios casos con la asesoría de la prestigiosa Misión 
Kemmerer. En el Perú, a propuesta de la Misión Kemmerer se promulgó el Decreto Ley (DL) 7159 en mayo de 
1931, que estableció la primera Ley de Bancos y creó la entonces denominada “Superintendencia de Bancos”. 
Este DL tuvo como objetivo contribuir a la mayor solidez de las instituciones bancarias, y complementó las leyes 
ya dictadas sobre reforma monetaria y creación del BCRP, también propuestas por dicha Misión. El DL 7159 
se mantuvo vigente en su integridad durante 37 años, hasta su modificación en agosto de 1968, y su posterior 
derogación en abril de 1988.  

A lo largo de estos noventa años, las reformas del marco legal peruano han contribuido al 
fortalecimiento de la SBS como institución, y han ido ampliando su ámbito de acción. A partir de la 
Constitución de 1979, la SBS adquiere rango constitucional y se le confiere autonomía funcional. Asimismo, las 
reformas iniciadas en la década de 1990 permitieron el fortalecimiento del sistema financiero y de la supervisión 
bancaria.4 En dicho contexto, un hito importante fue la promulgación en 1996 de la Ley General. Desde 
entonces, la Ley General ha experimentado procesos de modernización para darle paso a la convergencia 
hacia los estándares internacionales, en respuesta al crecimiento del sistema financiero, y a las exigencias 
provenientes de la innovación y las mayores complejidades asociadas al mismo.5 Lo anterior le ha permitido a 
la SBS fortalecerse como institución, y responder de manera efectiva y eficiente ante la ampliación de su ámbito 
de acción a lo largo de su historia y, en particular, en los últimos veinte años, que se incorpora a las 
administradoras de fondos de pensiones (AFP), la unidad de inteligencia financiera (UIF), las asociaciones de 
fondos regionales o provinciales contra accidentes de tránsito (AFOCAT) y las COOPAC, asumiendo, además, 
como uno de sus mandatos la regulación y supervisión de la gestión de la conducta de mercado de los sistemas 
supervisados.6  

4 Otras reformas importantes incluyeron la reorganización del BCRP, una nueva ley del mercado de valores, y la creación de un sistema 
privado de pensiones. 
5 La convergencia hacia el estándar de Basilea II se incorporó en la Ley General mediante Decreto Legislativo 1028 de junio de 2008; 
mediante normas complementarias, señaladas más adelante, se inició la convergencia hacia Basilea III. 
6 La SBS tiene también bajo su ámbito de supervisión, entre otros, a las cajas municipales desde 1980, a las cajas rurales de ahorro y 
crédito desde 1992, a las AFP desde el año 2000; a las AFOCAT desde 2008; y a las COOPAC desde el año 2019. Asimismo, la UIF 
forma parte de la SBS desde el año 2007. Asimismo, la SBS asume el mandato regular y supervisar la gestión de conducta de mercado 
de los sistemas supervisados en el marco de la Ley General, así como con la promulgación de la Ley 28587, Ley Complementaria a la 
Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros (2005), y la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor (2010). 
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En dicho proceso, la autonomía de la SBS ha constituido un elemento esencial para el cumplimiento de 
sus mandatos institucionales, logrado principalmente a través de la alta calidad de su personal, el 
desarrollo de un marco de regulación prudencial y la ejecución de un marco de supervisión basada en 
riesgos.  La autonomía funcional, económica y administrativa de la SBS reconocida a través de la Ley General, 
le ha permitido a la SBS ejercer, en el marco de sus facultades legales, los mandatos de velar por la estabilidad 
financiera, la integridad financiera, una adecuada conducta de mercado, y la seguridad y adecuado desempeño 
del sistema privado de pensiones. En el marco de dicha autonomía, el cumplimiento de los mandatos 
institucionales de la SBS se ha logrado a través de la elevada calidad y compromiso de su personal, el cual ha 
sido pieza fundamental para los desarrollos importantes en materia de regulación prudencial y de supervisión 
financiera, en línea con los mejores estándares internacionales, los cuales han otorgado a la SBS 
reconocimiento a nivel internacional por la aplicación de las mejores prácticas en regulación y supervisión, y 
por su gran capacidad técnica.  
 

La importancia de la autonomía 

La independencia de los entes supervisores es un requisito fundamental para preservar la estabilidad 
financiera, resguardar la integridad de los sistemas financieros y mejorar el alcance de los servicios 
financieros hacia los ciudadanos. La necesidad de independencia es reconocida en los marcos legales de la 
gran mayoría de países de la OCDE y está plasmada desde los años 1990 en los “Principios Básicos para una 
Supervisión Bancaria Efectiva” (Basel Core Principles o PBs), del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
(BCBS, por sus siglas en inglés), que es el órgano internacional que reúne a los supervisores financieros del 
mundo. 

 
Los Principios Básicos de Basilea establecen que los supervisores deben tener recursos adecuados 
para conducir una supervisión efectiva y asegurar la estabilidad del sistema financiero. En efecto, el 
Principio Básico N°2 “Independencia, rendición de cuentas, recursos y protección legal de los supervisores”, 
establece que los supervisores deben tener autonomía funcional, procesos transparentes, adecuada 
gobernabilidad, procesos presupuestales que no socaven su autonomía y sistemas de rendición de cuentas 
claros. Asimismo, recomienda cumplir con una serie de criterios, entre ellos: 

• Un presupuesto que le permita contar con personal en número suficiente y con capacidades 
adecuadas, acorde con el perfil de riesgo e importancia sistémica de bancos y grupos bancarios 
supervisados. 

• Escalas salariales que permitan atraer y retener a personal calificado.  
• Un presupuesto y programa para la capacitación periódica del personal. 
• Un presupuesto en tecnología que permita equipar al personal con las herramientas necesarias para 

supervisar al sistema bancario y evaluar de forma individual a bancos y grupos bancarios.  
• Un presupuesto que permita la adecuada realización de inspecciones en entidades bajo su 

supervisión, una eficaz cooperación transfronteriza, y la participación en reuniones nacionales e 



 
 
 

Página 10 

 

internacionales de relevancia significativa para la labor del supervisor, tales como los colegios de 
supervisión. 

• El supervisor y su personal profesional tienen credibilidad basada en su profesionalismo e integridad. 
 

En el caso peruano, la SBS cumple satisfactoriamente con los requisitos establecidos en los Principios 
Básicos de Basilea y, en particular, presenta fortalezas con relación al Principio Básico N°2. El mandato 
constitucional de la SBS le asegura ser una entidad autónoma e independiente, lo cual ha sido ampliamente 
reconocido en las evaluaciones del Financial Sector Assessment Program (FSAP) realizadas conjuntamente 
por el FMI y el Banco Mundial (BM) en los años 2001, 2005, 2010 y 2017.  

 
De esta manera, la autonomía funcional, económica y administrativa establecida en la Ley General ha 
permitido que la SBS pueda cumplir adecuadamente sus mandatos y, con ello, ser reconocida como 
una de las instituciones reguladoras líderes en la región. Además, esta autonomía ha sido clave para que 
la institución se pueda adaptar eficientemente a la ampliación de responsabilidades que se le ha venido 
otorgando en las dos últimas décadas. El cumplimiento de los mandatos de la SBS requiere una adecuada 
regulación y supervisión del sistema financiero, para lo cual es fundamental contar con recursos humanos 
altamente calificados. En este sentido, la autonomía conferida a la SBS ha resultado una pieza clave en el 
reclutamiento de profesionales de muy alto nivel, permitiendo además su permanente actualización y 
capacitación. Al mismo tiempo, la SBS ha podido implementar una adecuada estructura organizacional y ha 
podido dotar a su personal de la infraestructura necesaria para un adecuado cumplimiento de sus labores. 
Sobre estas bases, la SBS ha ido construyendo progresivamente un sólido marco regulatorio, adaptando para 
ello los estándares internacionales a la realidad y riesgos locales. Al mismo tiempo ha ido fortaleciendo sus 
políticas, prácticas y procedimientos de supervisión gracias a las facultades conferidas en su Ley Orgánica. 
 
Asimismo, en el marco de dicha autonomía, la SBS ha fortalecido sus sistemas de gobierno y control 
interno, y de rendición de cuentas y transparencia, como parte de un proceso de mejora continua de la 
institución, y en beneficio de los ciudadanos. Los sistemas de gobierno y control interno de la SBS, se han 
robustecido con el establecimiento de varios comités para la toma de decisiones sobre políticas internas, como 
el Comité de Alta Dirección, el Comité de Desarrollo Organizacional y Capital Humano, el Comité Directivo de 
Control Interno, Riesgos y Cumplimiento, y el Comité de Estabilidad Financiera. La mejora de los sistemas de 
rendición de cuentas y transparencia incluyen una mayor difusión de información tanto administrativa como de 
supervisión, a través del portal institucional de la SBS y del portal de transparencia del Estado Peruano. El 
Informe de Estabilidad del Sistema Financiero, de frecuencia semestral que aquí publicamos, es uno de los 
elementos incorporados en este sentido. 
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La calidad del personal como precondición para el cumplimiento de 
los mandatos institucionales 

La calidad del personal de los organismos supervisores es un factor fundamental para el cumplimiento 
de sus objetivos institucionales, y hacer frente a los retos que impone un sistema financiero sólido, 
moderno y complejo. Las instituciones supervisoras del sistema financiero, tal como establecen los Principios 
Básicos de Basilea, deben contar con personal suficiente y altamente capacitado para cumplir con sus objetivos. 
Así, para que un organismo de supervisión financiera reclute personal altamente calificado, es indispensable 
que cuente con un proceso de selección eficiente, que le permita escoger dentro de los potenciales candidatos, 
a aquellos de elevada calidad profesional y con un alto potencial de desarrollo, capacidad de innovación y 
facilidad para aprender las habilidades requeridas en los procesos de regulación y supervisión de entidades 
financieras. 

De esta manera, en el marco de la autonomía funcional, económica y administrativa de la SBS, la 
institución ha construido un riguroso proceso de reclutamiento de personal y una línea de carrera 
dotada de capacitación permanente, en línea con las mejores prácticas de supervisores y organismos 
financieros a nivel internacional. El proceso de selección de personal es riguroso, y en gran medida se basa 
en el Programa de Extensión de Especialización en Finanzas y Administración de Riesgos de la SBS, conocido 
como el Programa de Extensión. Creado en 1998, el Programa de Extensión ha realizado 22 ediciones, y ha 
brindado capacitación a un promedio de 35 personas en cada edición, en su mayoría jóvenes profesionales 
caracterizados por su excelencia académica y alto potencial, egresados de las carreras de economía, 
contabilidad, administración, ingeniería y estadística.  

El Programa de Extensión de la SBS se caracteriza por ser el único programa, a nivel nacional, que se 
enfoca en regulación y supervisión financiera, en herramientas de análisis y medición de riesgos de los 
sistemas bajo el ámbito de acción de la SBS. El programa provee al participante de las herramientas 
necesarias de análisis y medición de los riesgos que enfrentan los sistemas supervisados por la SBS, 
brindándole, además, conocimientos de los procesos de regulación y supervisión financiera que pueden ser 
usados posteriormente, en su carrera al interior de la institución. Para ello, el Programa de Extensión tiene en 
su plana docente a reconocidas figuras académicas, así como a funcionarios internacionales provenientes de 
entes supervisores como la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), la Office of the Superintendent of 
Financial Institutions (OSFI - Canadá), el Bank for International Settlements (BIS), entre otros; y cuenta también 
con expertos locales que se desarrollan profesionalmente en el sistema financiero nacional.  Es de señalar que 
solamente aquellos que logran completar satisfactoriamente el Programa se convierten en colaboradores de la 
SBS, y se enfocan principalmente en labores de supervisión y regulación, según las necesidades de personal 
de la institución. Cabe destacar que actualmente el 61% del personal y el 59% de los funcionarios que laboran 
en las áreas de supervisión7 de la SBS provienen de las diversas ediciones del Programa de Extensión. 

 

7 Se incluye personal de las áreas de supervisión de banca, microfinanzas, cooperativas, seguros y AFPs. 
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De este modo, gracias a la rigurosidad de los procesos de selección, la capacitación permanente del 
personal y su gran compromiso con la institución, la calidad de los profesionales de la SBS es 
reconocida por sus aportes, tanto a nivel de la supervisión y regulación financiera en el ámbito nacional, 
como por su participación en foros y organismos internacionales. Así, la SBS participa como miembro 
asociado del directorio o de grupos de trabajo de organismos internacionales, tales como ASBA, ASSAL, IAIS, 
FSB, IOPS, AIOS, BCG, GAFILAT, entre otros.8 Por otro lado, funcionarios de la SBS han capacitado a cientos 
de supervisores de diversos países en los últimos cinco años. Supervisores de países como Brasil, México, 
Colombia, Chile, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, 
Panamá, Costa Rica, Uganda, Tanzania, Marruecos, Nigeria, Ghana, Nepal, China, Egipto, Palestina e Israel, 
entre otros, han recurrido a la SBS para aprender de su experiencia y capacidad técnica. Asimismo, la SBS 
apoya a organismos internacionales como el FMI y el BM, en la evaluación y recomendaciones para sistemas 
financieros de otros países del mundo. 

Desarrollo de un marco regulatorio que ha fortalecido la Estabilidad 
Financiera 

Gracias a la capacidad técnica de sus profesionales, uno de los principales logros de la SBS consiste 
en el desarrollo de un marco regulatorio que ha permitido alcanzar el objetivo de un sistema financiero 
sólido y resistente, lo cual es indispensable para acompañar un crecimiento económico sostenido del 
país. Este marco regulatorio se caracteriza por ser sensible al riesgo, consistente con los mejores estándares 
internacionales de regulación prudencial y adaptado a la realidad local. El diseño de este marco regulatorio se 
guía por principios consistentes con una regulación rigurosa, aunque es lo suficientemente flexible, de modo 
que las exigencias de gestión y alineamiento al riesgo estén adecuadamente equilibradas con las oportunidades 
de innovación y desarrollo financiero. En este sentido, el diseño del marco regulatorio de la SBS ese caracteriza 
por ser: 

• Comprensivo; es decir, que incluye todos los riesgos relevantes al funcionamiento del sistema 
financiero peruano. 

• Enfocado en las mejores prácticas de gestión de riesgos; es decir, que exige a los supervisados 
una adecuada identificación, medición, administración y monitoreo de los riesgos. 

• Balanceado; es decir, que busca que las exigencias regulatorias sean proporcionales a la escala y 
complejidad de las diversas instituciones que conforman el sistema financiero. 

• Dinámico; es decir, que permite su adaptación a cambios que se produzcan en el entorno económico 
y financiero, que deriven en una acumulación potencial de riesgos para el sistema financiero.  

 

8 ASBA: Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas. ASSAL: Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina. 
IAIS: International Association of Insurance Supervisors. FSB: Financial Stability Board. IOPS: International Organization of Pension 
Supervisors. AIOS: Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones. BCG: Basel Consultative Group, 
del BIS: Bank of International Settlements. GAFILAT: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. 
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• Prospectivo; es decir, que promueve el uso de herramientas para que las empresas del sistema 
financiero puedan lograr sostenibilidad de largo plazo. En este aspecto, han resultado fundamentales 
los últimos desarrollos de corte macroprudencial. 

 
La cantidad y calidad del capital junto con los requerimientos de liquidez constituyen tres de los 
elementos regulatorios más importantes desarrollados por el BCBS con el objetivo de mantener la 
estabilidad financiera. La SBS ha recogido en su marco regulatorio los principios planteados por el BCBS en 
estos tres elementos, pero ha realizado importantes adaptaciones considerando los riesgos y condiciones 
particulares de la economía peruana. 
 
La cantidad de capital resulta importante porque una entidad financiera puede registrar pérdidas por 
los distintos riesgos que enfrenta; dichas pérdidas deben ser asumidas por sus accionistas, de modo 
que se garantice que los depositantes mantengan seguros sus ahorros. Por esta razón, la SBS ha 
establecido requerimientos mínimos de capital a fin de que el sistema financiero pueda guardar capital para 
hacer frente a eventuales pérdidas por eventos de riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional. 
Este respaldo patrimonial es muy importante para preservar la estabilidad financiera; por ello, los requerimientos 
de capital (especialmente los vinculados al riesgo de crédito) deben recoger una adecuada sensibilidad a los 
riesgos que enfrenta cada entidad, por lo que las adaptaciones realizadas por la SBS a las metodologías 
propuestas por el BCBS son de gran importancia. Por ejemplo, el riesgo estimado en economías desarrolladas 
para los portafolios minoristas9 suele ser más bajo que el riesgo de otros portafolios, debido a la diversificación 
que existe por tener millones de deudores con niveles bajos de deuda. En el caso peruano, si bien se cumple 
este supuesto, la informalidad de la mayoría de estos deudores hace muy difícil realizar una evaluación crediticia 
precisa, al no existir información de ingresos o de estados financieros reportados a la autoridad tributaria; ante 
ello, se debe reconocer un riesgo mayor, lo cual ha sido recogido en la regulación peruana.10 

 
Los requerimientos mínimos de capital se refuerzan a través de la exigencia prudencial de colchones 
adicionales de capital, que las entidades financieras deben mantener para hacer frente a situaciones 
adversas como la provocada por la pandemia, siendo uno de los más importantes el colchón por ciclo 
económico. El colchón por ciclo económico propuesto por el BCBS establece que, en tiempos buenos las 
entidades financieras acumulen capital, para que este pueda ser usado para enfrentar las pérdidas que se 
originen en los tiempos malos de la economía. La propuesta del BCBS del colchón por ciclo económico fue 
diseñada para bancos internacionales, por lo que los elementos que determinan el colchón de capital a acumular 
son las exposiciones que un banco tiene en cada país y la situación económica de dicho país. En el caso del 
Perú, al encontrarse casi la totalidad de las exposiciones del sistema financiero únicamente dentro del país, fue 
necesaria una adaptación que recoja, en su lugar, las sensibilidades de cada tipo de portafolio de créditos11 al 

 

9 Portafolios de créditos a hogares (de consumo e hipotecarios) y a micro y pequeñas empresas. 
10 Reglamento para el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito, aprobado mediante Resolución SBS N°14354-2009. 
11 Créditos corporativos, a la gran empresa, a la mediana empresa, a la pequeña empresa, a la micro empresa, de consumo, e 
hipotecario., según las definiciones establecidas en la Resolución SBS N°11356-2008. 
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riesgo del ciclo económico, como elementos determinantes del colchón a acumular. En efecto, de acuerdo con 
los cálculos realizados por la SBS, la sensibilidad al ciclo económico de los diferentes tipos de crédito es 
heterogénea, lo cual se ha plasmado en los requerimientos de capital adicional por ciclo económico establecidos 
en la regulación.12 Así, una entidad que únicamente tiene créditos de tarjeta de crédito (exposiciones que han 
mostrado ser las más sensibles al ciclo económico), deberá mantener colchones bastante superiores a los 
mantenidos por una entidad que cuenta únicamente con créditos corporativos (que son menos sensibles al 
ciclo). Esto genera que, aunque el porcentaje de exigencia de capital que se aplica a cada tipo de crédito sea 
el mismo independientemente de la entidad que otorgue el crédito, el tamaño del colchón varíe según el perfil 
de riesgo de cada entidad. De esta manera, el colchón por ciclo económico será bastante mayor, por ejemplo, 
en las entidades especializadas en créditos de consumo, a diferencia de las entidades con portafolios más 
diversificados o especializadas en créditos corporativos.  

 
Asimismo, la calidad del capital, en términos de permanencia y capacidad de absorción de las pérdidas 
que pueden enfrentar las entidades, resulta fundamental para la estabilidad del sistema financiero. Ante 
eventos de pérdidas en una entidad, el capital debe permanecer en esta y no ser retirado por los 
accionistas/inversionistas; además, debe tener la capacidad de absorber estas pérdidas para garantizar que los 
accionistas/inversionistas de la entidad sean los que asuman dichas pérdidas. Por ello, el BCBS estableció una 
serie de características para que los diferentes instrumentos representativos de capital y de deuda puedan ser 
considerados como capital regulatorio. Siguiendo estos principios, la SBS incorporó en su regulación las 
características de permanencia y absorción de pérdidas para que puedan ser reconocidos como parte del 
patrimonio efectivo de primer nivel13, los instrumentos representativos de capital14, y los de deuda como los 
bonos subordinados15, de modo que garanticen la calidad del capital de las entidades bajo su supervisión. 
 
Por otro lado, la crisis financiera global de 2007-2008 evidenció que la liquidez de las entidades del 
sistema financiero puede desaparecer rápidamente y tardar en recuperarse, generando un gran riesgo 
para la estabilidad financiera de los países. Esto debido a que, sin liquidez, las entidades no podrían atender 
las obligaciones con sus depositantes, viéndose forzadas a vender activos menos líquidos a precios de remate, 
provocando pérdidas que podrían comprometer la solvencia de la entidad. Además, al generarse desconfianza 
entre los depositantes, se puede impactar la situación de liquidez de otras entidades. Por esta razón, el BCBS 
estableció como requerimiento el Ratio de Cobertura de Liquidez (RCL), que exige a las entidades mantener 
liquidez suficiente para afrontar retiros en una situación de estrés hasta por 30 días. La SBS, siguiendo esta 
recomendación, ha incorporado desde enero de 2014 al RCL como parte de sus requerimientos de liquidez 

 

12 Reglamento para el requerimiento de patrimonio efectivo adicional, aprobado mediante Resolución SBS N°8425-2011. Cabe señalar 
que los requerimientos de capital adicional se exigen por los componentes de ciclo económico, riesgo por concentración, riesgo por 
concentración de mercado, riesgo de tasa de interés en el libro bancario, y propensión al riesgo. 
13 De acuerdo con el artículo 184 de la Ley General, el patrimonio efectivo de las empresas podrá ser destinado a cubrir riesgos de 
crédito, mercado y operacional, y está conformado por el patrimonio básico o de nivel 1, y por el patrimonio suplementario (nivel 2 y 3).  
14 Reglamento de cómputo de reservas, utilidades, e instrumentos representativos de capital en el patrimonio efectivo de las empresas 
del sistema financiero, aprobado mediante Resolución SBS N°4595-2009. 
15 Reglamento de deuda subordinada aplicable a las empresas del sistema financiero, aprobado mediante Resolución SBS N°4727-
2009. 
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para todas las entidades que captan depósitos, aunque con algunas modificaciones para adaptar el 
requerimiento a las características del sistema financiero peruano. Así, por ejemplo, la propuesta del BCBS 
establece que las entidades financieras deben tener activos líquidos para enfrentar, entre otros, una posible 
salida de depósitos a plazo minoristas16 con vencimiento residual menor a 30 días. Sin embargo, en el caso 
peruano, estos depósitos a plazo pueden ser retirados antes de su vencimiento sin mayores penalidades (a 
diferencia de lo que ocurre en países desarrollados para los que fue calibrado el estándar de Basilea). De esta 
manera, reconociendo la mayor volatilidad de estos depósitos, la SBS consideró prudente asumir el retiro de 
una porción de todos los depósitos a plazo minoristas aun cuando estos tengan un vencimiento residual mayor 
a 30 días, garantizando la constitución adecuada de este importante colchón de liquidez. 
 
El desarrollo del marco regulatorio prudencial por la SBS le ha permitido al Perú ser reconocido como 
líder en la adopción y adaptación de las políticas macroprudenciales en la región. Este reconocimiento 
se debe, por un lado, al alineamiento a los mejores estándares internacionales en materia de regulación 
financiera, lo que ha contribuido significativamente con el fortalecimiento de la estabilidad financiera; y, por otro 
lado, a la adaptación del estándar de Basilea a los riesgos locales, antes que la adopción directa de lineamientos 
que fueron creados, en principio, para sistemas financieros de países desarrollados, que con el tiempo se 
convirtieron en una referencia para todos los países a nivel mundial. 
 
Los requerimientos prudenciales establecidos en el marco regulatorio desarrollado por la SBS han 
jugado un rol preponderante en la resistencia del sistema financiero ante la coyuntura actual provocada 
por la pandemia de la COVID-19. Los colchones de capital y liquidez acumulados por las entidades del sistema 
financiero durante los últimos años, producto de los requerimientos prudenciales del marco regulatorio, han 
contribuido en la resistencia del sistema financiero durante la pandemia, y han constituido importantes 
herramientas de política macroprudencial para la SBS. Asimismo, las exigencias para la calidad de capital, en 
términos de permanencia y capacidad de absorción de pérdidas, son fundamentales para sostener dicha 
resistencia ante el fuerte impacto de la pandemia en la economía, y evitar que potenciales riesgos del sistema 
financiero se trasladen hacia la economía real. 
 

Desarrollo de un marco de supervisión en cautela de la solidez de los 
sistemas supervisados 

La Superintendencia aplica estándares internacionales y buenas prácticas en supervisión prudencial, 
adaptadas a las circunstancias locales. La supervisión procura verificar el adecuado cumplimiento del marco 
regulatorio y monitorea el manejo prudente de las empresas supervisadas para que éstas no tomen decisiones 
que pongan en riesgo la estabilidad de los sistemas supervisados. Asimismo, la SBS ejerce, a través de la 
empresa supervisada, la supervisión consolidada sobre las personas y entes jurídicos que forman parte de un 
grupo consolidable y grupo financiero. Además, la SBS requiere que las empresas supervisadas cuenten con 
la cantidad y calidad adecuadas de capital y liquidez, y que los sistemas de gestión de riesgo y el gobierno 

 

16 Correspondientes a depósitos realizados por personas naturales. 
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corporativo sean suficientemente eficaces e idóneos para administrar los riesgos de sus operaciones, de modo 
que, de ocurrir situaciones adversas en el mercado, se encuentren en capacidad de mitigar el impacto de dichas 
situaciones sobre la estabilidad de los sistemas en su conjunto.  

Las actividades de supervisión de la SBS propician el desarrollo de políticas oportunas y apropiadas 
en salvaguarda de la solidez de los sistemas supervisados. Asimismo, los hallazgos de las actividades de 
supervisión, en función a su naturaleza y/o recurrencia, conllevan también a la formulación de acciones de 
supervisión de carácter trasversal, como la emisión de precisiones normativas o identificación de buenas 
prácticas en los sistemas supervisados, y a la elaboración de propuestas de mejora a la regulación o marco 
legal aplicable a los sistemas supervisados. 

La SBS realiza una supervisión basada en riesgos (SBR). El contenido, alcance y frecuencia de las 
actividades de supervisión, y la asignación de los recursos disponibles, está en función de los riesgos que 
enfrentan las empresas supervisadas y el impacto que estos podrían tener sobre el cumplimiento de los 
mandatos de la SBS. La supervisión que realiza la SBS tiene entre sus características las siguientes: 

• Basada en reglas y principios. La regulación establece las expectativas mínimas del supervisor; sin 
embargo, evita ser prescriptivo a fin de que las empresas tomen sus propias decisiones en el marco 
de prácticas adecuadas que son objeto de evaluación por la SBS; mientras que los principios generales 
proveen lineamientos que guían la SBR.  

• Proporcional, donde la intensidad de la supervisión toma en consideración la importancia sistémica, 
el perfil de riesgo, naturaleza y complejidad de las operaciones de las empresas, así como el riesgo 
supervisor asociado y los riesgos del entorno. 

• Prospectiva, con una visión hacia el futuro que procura identificar los riesgos existentes y emergentes 
de forma oportuna, así como debilidades estructurales y sus posibles causas, para lo cual utiliza debida 
diligencia en el desarrollo de sus revisiones y análisis.  

• Basada en el juicio del supervisor, a partir de la formación, conocimiento y experiencia de los equipos 
de supervisión, para llegar a conclusiones y tomar decisiones informadas con respecto a la 
perspectiva, priorización de los riesgos y la determinación de las acciones de supervisión.  

• Cuestionadora a los órganos directivos y de gestión de la empresa cuando los resultados de las 
actividades de supervisión así lo requieran, y orientada a la acción oportuna y efectiva para requerir 
medidas correctivas a las empresas supervisadas antes de que los riesgos o debilidades existentes 
comprometan su estabilidad financiera. 

• Especializada, integral y flexible. Es especializada debido a que se realiza por tipo de riesgo y 
considerando el modelo de negocio de la empresa; es integral dado que aplica una evaluación sobre 
la administración de los riesgos por parte de las empresas supervisadas para determinar una 
apreciación global del perfil de riesgo; y es flexible al identificar y adaptarse a riesgos emergentes de 
las empresas o el mercado, actualizando sus prioridades de supervisión.  
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La supervisión ejercida por la SBS tiene como uno de sus objetivos principales cautelar la estabilidad 
financiera, minimizando la posibilidad de fallas o quiebras de las empresas supervisadas, y evitando 
crear condiciones de riesgo moral. Los accionistas, directores y gerentes deben ser conscientes que una 
gestión deficiente y una actitud poco prudente en los negocios, o con fragilidad financiera pueden tener como 
consecuencia su salida del mercado. En estos casos, la SBS busca que dicha salida genere el menor impacto 
en la estabilidad del sistema, que sea ordenada y transparente, evitando el efecto contagio y la interrupción 
significativa de los servicios a los usuarios.  

El proceso de supervisión de la SBS considera las siguientes etapas: planificación, ejecución y medidas 
de supervisión. La planificación considera toda la información relevante disponible para determinar de manera 
informada las prioridades, tanto a nivel de los sistemas supervisados como para cada empresa en particular. 
Por su parte, la ejecución incluye las actividades de inspección, el monitoreo continuo y las evaluaciones 
específicas, los que buscan conocer y entender el modelo de negocio de las empresas supervisadas, evaluar 
el funcionamiento de sus órganos de gobierno, y la calidad de su gestión de riesgos, y analizarlos en relación 
a su fortaleza financiera, solvencia y liquidez, con la finalidad de identificar incumplimientos, debilidades u 
oportunidades de mejora que requieren la aplicación de medidas correctivas o preventivas. Asimismo, la 
ejecución de las actividades de supervisión permite revisar y actualizar el perfil de riesgo de las empresas y la 
estrategia supervisora, incluyendo medidas preventivas y correctivas; mientras que, la interacción permanente 
con la empresa permite comunicar las preocupaciones y comprender cómo está respondiendo a eventos del 
mercado, a situaciones específicas y a las medidas requeridas por la SBS. Finalmente, se hace seguimiento a 
la efectividad de estas medidas y a la evolución del desempeño de la empresa a fin de determinar, en caso 
fuera necesario, el escalamiento o incremento de la intensidad de supervisión. 

Como parte del proceso de supervisión, las inspecciones en las entidades evalúan los aspectos que 
requieren de un examen más profundo o de verificación, y pueden incluir inspecciones realizadas de 
forma presencial como no presencial. Estas inspecciones culminan con un informe escrito, a fin de que se 
resuelvan los aspectos que la SBS considera prioritarios, asegurando que el supervisado cuente con la 
información necesaria, a fin de adoptar las medidas correctivas del caso oportunamente. Asimismo, se refuerza 
que la responsabilidad para la gestión y desempeño de las empresas supervisadas corresponde a los directores 
y funcionarios de las empresas supervisadas.  

El proceso de supervisión de la SBS incorpora elementos de aseguramiento de calidad, que tienen como 
finalidad contribuir a que su ejecución sea realizada de conformidad con los objetivos institucionales y 
el marco de supervisión establecido, y de una manera objetiva y consistente. Para ello, la SBS desarrolla, 
emite y difunde la normativa interna que regula y orienta el proceso de supervisión, en términos de políticas, 
procedimientos, plazos, responsabilidades, estándares y lineamientos; además, desarrolla y provee de 
herramientas y técnicas de supervisión y programas de desarrollo de capacidades del personal. El proceso de 
supervisión de la SBS y su normativa interna se encuentran sujetos a mecanismos de revisión y mejora 
continua, a fin de recoger el conocimiento adquirido producto de la ejecución de las actividades de supervisión, 
y que se mantenga alineado a los riesgos o retos emergentes que enfrenten las empresas o el mercado y la 
evolución de los estándares internacionales de supervisión. 
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La efectividad de la supervisión prudencial y basada en riesgos realizada por la SBS se evidenció 
durante el año 2020 con el inicio de la pandemia de la COVID-19. Ante las medidas de confinamiento, se 
suspendieron temporalmente las inspecciones in situ, y se definieron tres lineamientos institucionales 
vinculados a la coyuntura: 1) procurar mejorar significativamente la capacidad para trabajar a través de medios 
alternativos, 2) reducir el impacto operativo y los riesgos que enfrentan las empresas supervisadas como 
consecuencia de nuestra actividad en regulación y supervisión, y 3) hacer uso intensivo de inspecciones 
realizadas de manera no presencial. La supervisión se adaptó a un acelerado proceso de trasformación digital, 
con un uso intensivo del análisis de datos, y un rebalanceo de la supervisión extra situ e in situ, dotando de un 
mayor peso a la primera, y enfocando la segunda en los aspectos que requerían estrictamente de verificación. 
La interacción y contacto cercano y continuo con el Directorio, la gerencia y los altos funcionarios de las 
empresas supervisadas se ha intensificado y resulta indispensable para tener información actualizada y 
oportuna, que permita la identificación de manera prospectiva de problemas emergentes y procurar, así, una 
adecuada gestión de riesgos, en salvaguarda de la solidez de los sistemas supervisados. 

A modo de conclusión 

En estos 90 años de vida institucional, la SBS se ha establecido como una institución sólida, gracias a 
la autonomía otorgada por su Ley General, y es reconocida internacionalmente por su alta capacidad 
técnica y por los importantes desarrollos en regulación prudencial y supervisión basada en riesgos. La 
autonomía de la SBS le ha permitido el cumplimiento de sus mandatos institucionales, y enfrentar con éxito la 
ampliación de su ámbito de acción en las dos últimas décadas. Asimismo, el compromiso de sus colaboradores 
junto con su elevada capacidad técnica, han permitido el desarrollo de marcos de regulación prudencial y 
supervisión basada en riesgos, en línea con los mejores estándares internacionales, aunque adaptados a las 
características de la economía peruana y del sistema financiero local. La conjunción de estos elementos viene 
constituyendo una pieza fundamental en la resistencia del sistema financiero ante el choque adverso provocado 
por la pandemia de la COVID-19, que ha producido una de las caídas más grandes de la economía nacional. 
Como siempre, la SBS mantiene su compromiso de continuar trabajando y mejorando como institución, con el 
objetivo de construir un sistema financiero, de seguros, pensiones y cooperativo sólidos, íntegros, e inclusivos, 
en beneficio de todos los ciudadanos. 
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I. CONTEXTO MACROECONÓMICO Y PRINCIPALES IMPACTOS EN 
EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO 

I.A. CONTEXTO MACROECONÓMICO 

Economía global experimentaría fuerte recuperación. Hace un año, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró oficialmente que el COVID-19 había alcanzado el nivel de pandemia17, y si bien todavía existe 
incertidumbre en torno a la trayectoria que seguirá la pandemia, se espera que las diversas vacunas obtenidas 
reduzcan la severidad y la frecuencia de las infecciones. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) proyectó en abril de este año que el PBI global crecería 6% en 2021 y 4.4% en 2022, lo que implica una 
revisión al alza respecto a las proyecciones realizadas en octubre del año pasado18. Las mejores perspectivas 
económicas reflejan el panorama positivo de la demanda externa, liderado por China que ya habría superado 
su nivel pre-pandemia en 2020, mientras que la mayoría de los países en desarrollo alcanzarían dicho nivel en 
2023. Asimismo, Estados Unidos, sería el único, entre los países desarrollados, en superar su nivel pre-
pandemia este año, se espera que la mayoría de los países de este grupo alcancen dicho nivel en 2022. Este 
resultado responde a la respuesta fiscal sin precedentes implementada desde el año pasado y que se 
mantendría a lo largo de 2021, junto al soporte adicional que estaría brindando la política monetaria.  
 
La economía peruana crecería 10.0% en 2021 y 4.8% en 2022, según proyecciones oficiales.19 La 
recuperación de la actividad económica peruana permitiría que Perú alcance los niveles previos a la pandemia 
en el primer semestre de 2022. El crecimiento esperado para ese año se da un contexto en el que se habría 
iniciado la campaña de vacunación en la población, se mantiene el impulso fiscal y monetario; así como, las 
medidas del gobierno orientadas al fortalecimiento patrimonial de las instituciones microfinancieras, segmento 
que habría experimentado el mayor deterioro de su cartera ante la pandemia. Este contexto permitiría que la 
economía peruana se recupere a pesar de las medidas de cuarentena focalizadas implementadas en febrero 
para contener la segunda ola de contagios. Sin embargo, existe el riesgo de que se produzca una nueva ola de 
contagios impulsada por la aparición de una nueva variante del virus y/o se amplíen las medidas de restricción 
de movilización pudiendo afectar el desempeño de la actividad económica, lo que implicaría que las 
proyecciones de crecimiento sean corregidas a la baja. Asimismo, el incremento en la incertidumbre política 
podría afectar la recuperación económica si impacta sobre la demanda interna y aletarga su recuperación.    
 
 
 

 

17 Ver https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19.  
18 El FMI publicó en el World Economic Outlook de octubre de 2020 que el crecimiento global sería de 5.2% en 2021 y 4.2% en 2022. 
19 Ministerio de Economía y Finanzas, Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2021 – 2024, abril 2021. 

https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19
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Contexto externo 

Mejores perspectivas globales. La economía global se contrajo 3.3% en 2020, según el FMI, y este año 
crecería alrededor de 6%. En octubre del año pasado el FMI esperaba que la contracción fuese de 4.4%, pero 
la recuperación de los países a partir de la segunda mitad del año pasado, unido al inicio de las campañas de 
vacunación y al impulso fiscal, habría reducido el impacto económico global de la pandemia y permiten 
vislumbrar una recuperación más fuerte de lo que se esperaba hace seis meses. 

Gráfico I.A.1 Crecimiento económico global 
 (Variación porcentual anual) 

  

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

Impacto heterogéneo en los países. En el ámbito económico, los países habrían tenido diferentes resultados. 
Los países que estarían liderando la recuperación global son China y Estados Unidos. En el caso de China, ya 
habría superado sus niveles pre-pandemia desde el 2020 ante la rápida contención en el avance del virus; 
mientras que en el caso de Estados Unidos habría alcanzado dicho nivel desde inicios de 2021 (ver Gráfico 
I.A.2), debido a la respuesta fiscal y monetaria sin precedentes que ha implementado y que se estima se 
mantendría los próximos años. Sin embargo, aquellos países que tienen una mayor dependencia en el sector 
turismo, o que tenían una situación fiscal precaria previa a la crisis provocada por el COVID-19, tuvieron menos 
espacio para generar políticas que les permitan contener este shock, y estarían enfrentando mayores problemas 
para recuperarse y retornar a sus niveles pre-pandemia. Así, por ejemplo, se espera que los países de la Zona 
del Euro alcancen dicho nivel en 2022 mientras que la mayoría lo haría recién en 2023. 
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Gráfico I.A.2 Nivel de PBI en términos reales 
(IV trimestre 2019=100) 

  

 

Fuente: OECD, National Bureau of Statistics of China. 

Tasas de interés de largo plazo se recuperan. El avance en la campaña de vacunación a nivel internacional, 
junto a las medidas fiscales en Estados Unidos han impulsado la rentabilidad de largo plazo, reforzando las 
perspectivas de crecimiento y un probable aumento de la inflación como señal de la recuperación de la demanda 
interna. Así, se puede observar en el gráfico I.A.3 que la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos a 10 años 
habría acelerado su recuperación desde inicios de año. En Europa también se estaría recuperando la 
rentabilidad de los instrumentos a largo plazo, aunque en menor medida. Este contexto, ha permitido que se 
reduzcan el riesgo global, reflejándose en un incremento los índices bursátiles y en la apreciación del dólar 
frente a otra monedas.     
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Gráfico I.A.3 Rentabilidad de los bonos a 10 años     
(Porcentaje)              

 

Fuente: Bloomberg 

Precios internacionales de los commodities se mantienen al alza. La fortaleza de la demanda externa, en 
particular la proveniente de China, también estaría incidiendo en el aumento del precio del cobre que entre fines 
de 2019 y abril de este año habría acumulado un crecimiento de 55%. El precio del oro se habría moderado 
ligeramente respecto a los niveles máximos registrados en año pasado, lo que mostraría la menor demanda de 
los inversionistas ante la reducción en la percepción de riesgo global. De otro lado, el precio del petróleo habría 
retornado a sus niveles previos a la pandemia. Asimismo, los precios de los principales productos agrícolas y 
de insumos importados se viene incrementando sostenidamente. El precio internacional del maíz y de la soja 
se incrementó en 144% y 90% respectivamente en abril, en términos anuales. Ello tiene efecto sobre los costos 
de importación y precios domésticos para países como el Perú, lo que podría representar mayores presiones 
al alza sobre los precios locales. 
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Gráfico I.A.4 Cotizaciones internacionales de commodities 
 (variación porcentual anual)   

 

Fuente: Bloomberg. 

Sin embargo, un alto grado de incertidumbre prevalece en la recuperación de la economía global. La 
recuperación de las diversas economías a nivel internacional tiene como base el éxito en las campañas de 
vacunación a nivel internacional. En ese sentido, en la medida que nuevas variantes del virus puedan ir 
surgiendo y afecten la efectividad de las vacunas que ya se encuentran en el mercado, el crecimiento global 
podría ser corregido a la baja este año. Esta incertidumbre cobra relevancia en un contexto en el que los casos 
diarios a nivel internacional han vuelto a incrementarse desde mediados de marzo, principalmente en Europa y 
América Latina. No obstante, hasta el momento las medidas focalizadas han sido más limitadas teniendo un 
efecto acotado en la movilización y en la actividad económica. 
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Gráfico I.A.5 Casos diarios de COVID-19 a nivel global e Índice de restricción de movilidad 
(miles de personas y media de los últimos 7 días) 

 

Fuente: John Hopkins University y Google. 
 
 

Contexto local 

La economía peruana crecería 10.0% en 2021, impulsada por condiciones externas favorables y 4.8% en 
2022 según cifras oficiales20. El crecimiento de nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y 
China, el alza de los precios internacionales de los commodites y la menor volatilidad en los mercados 
financieros, brindarían un impulso externo positivo al crecimiento peruano. A nivel interno, indicadores como 
producción de electricidad, consumo interno de cemento e inversión pública muestran la recuperación de la 
economía en los primeros meses del año, con tasas anuales de crecimiento en marzo de 15%, 138% y 122%, 
respectivamente. Estos indicadores también muestran tasas positivas, al ser comparados con marzo de 2019 
con crecimientos de 1%, 17% y 64%, respectivamente. 

El mercado laboral todavía muestra señales mixtas de recuperación. El mercado laboral se encuentra 
rezagado respecto a la mejora que estaría mostrando la actividad económica. Si bien el empleo total ha 
mostrado menores caídas, ello se explicaría principalmente por el crecimiento del subempleo. No obstante, 
hacia marzo de este año se habría dado una ligera mejora del empleo adecuado y se espera que esa tendencia 
se mantenga a lo largo de 2021. En línea con la menor precarización del empleo, los ingresos mensuales 
también han mostrado un menor deterioro dando señales de una recuperación muy gradual. Así, en marzo la 
caída anual fue de 9.3% luego de haber experimentado una caída anual de 13% el último trimestre de 2020.    

 

20 Ministerio de Economía y Finanzas, Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2021 – 2024, abril 2021. 

(eje izquierdo) 
(eje derecho) 
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Gráfico I.A.6 Empleo en Lima Metropolitana 
 (Variación porcentual anual) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Se debe considerar que la velocidad de reactivación de la economía para este año podría verse afectada 
por demoras en la campaña de vacunación o un incremento en la incertidumbre política. Por el lado 
sanitario el número de contagios en Perú ascendió a 1.8 millones21 de personas y finalmente se habría pasado 
el pico de la segunda ola, alcanzado a fines de abril (ver Gráfico I.A.7). Sin embargo, no se descarta que pueda 
darse una nueva ola de contagios en lo que resta del año o que surja una nueva variante del virus que acelere 
nuevamente la tasa de contagios, lo que podría llevar a implementar nuevas medidas que limiten la movilidad 
de las personas y que afecten el dinamismo de la actividad económica. 

Mayor volatilidad cambiaria ante incremento de incertidumbre política. Los periodos electorales 
usualmente se caracterizan por una mayor volatilidad en el mercado cambiario, reflejando las decisiones que 
adoptan los inversionistas en función del riesgo que perciben. En la medida que esta percepción de riesgo 
afecte la inversión privada o la confianza del consumidor, el impacto en la demanda interna podría afectar la 
recuperación de la actividad económica. En el gráfico I.A.8 se aprecia que, durante los primeros meses de este 
año, la volatilidad cambiaria fue menor al experimentado en las últimas elecciones, siendo la del 2016 la que 
obtuvo un mayor incremento del tipo de cambio. Sin embargo, desde inicios de abril se estaría superando el 
pico generado por las segundas vueltas electorales previas, señal de que los inversionistas estarían 
reacomodando sus carteras ante el mayor riesgo que perciben.  

 

 

21 Cifra al 10 de mayo reportada por el MINSA. 
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Gráfico I.A.7 Fallecidos por COVID-19 en Perú 
(Número de personas por semana) 

 
Fuente: MINSA 

Gráfico I.A.8 Tipo de cambio durante el periodo electoral  
(Índice 100 = Enero de cada año) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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I.B. PRINCIPALES IMPACTOS EN EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO 

Sin bien en el contexto macroeconómico se evidencian señales de recuperación a nivel general, aún 
persiste incertidumbre sobre los impactos finales de la pandemia sobre el sistema financiero. A marzo 
2021 el sistema financiero22 alcanzó un saldo de créditos directos de S/ 369.5 mil millones, de los cuales el 15% 
correspondía a colocaciones en el marco de los programas del Gobierno por el COVID-19 (Reactiva Perú y 
FAE). Sin estos programas, las coloraciones del sistema financiero estarían decreciendo en términos anuales 
desde agosto 2020; sin embargo, el crecimiento mostrado a marzo 2021 fue de 9.5% (-7.3% sin contar los 
programas).  

Gráfico I.B.1 Sistema financiero: saldo de créditos directos 
(miles de millones de soles) 

 

Fuente: SBS 

La cartera MYPE muestra el mayor crecimiento en los últimos 12 meses (+22%), pero al igual que la 
cartera mayorista, se ha visto muy favorecida por los programas del gobierno. La cartera de consumo ha 
sido la más impactada, decreciendo en términos anuales desde agosto 2020, mientras que la cartera hipotecaria 
ha moderado ligeramente su ritmo de crecimiento entre 3% y 6% anual desde el inicio de la pandemia. Cabe 
señalar que, desde noviembre 2020, prácticamente no ha habido desembolsos de Reactiva y FAE.  

 

 

22 Bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales y edpymes. 
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Gráfico I.B.2 Sistema financiero: tipo de créditos directos 
(variación porcentual anual) 

 

Por otro lado, los efectos adversos de la pandemia se van reflejando en los indicadores de calidad de 
cartera, particularmente en las carteras MYPE y consumo. Ello debido principalmente al vencimiento de los 
periodos de gracia otorgados de los créditos reprogramados, el deterioro de la capacidad de pago de los clientes 
por efecto de esta coyuntura, y la suspensión del conteo de los días de atraso aplicable a los créditos que 
presentaban más de 15 días de atraso al 29 de febrero de 2020, que culminó en agosto 202023. 

Gráfico I.B.3 Sistema financiero: cartera atrasada y provisiones 
(En porcentaje y miles de millones de soles) 

 

  

Fuente: SBS 

 

23 Dispuesto mediante Oficio Múltiple N°19109-2020-SBS del 7 de agosto de 2020. 
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Anticipando este escenario es que el sistema financiero fue constituyendo provisiones voluntarias 
(adicionales a las requeridas en la regulación), las mismas que pasaron de representar el 18% del total 
de provisiones a marzo 2020 a 28% a marzo 2021. De este modo, el sistema financiero cuenta con S/ 8.1 mil 
millones adicionales para cubrir deterioros de cartera. El incremento de 36% en los últimos 12 meses en las 
provisiones requeridas considera parte del efecto de la Resolución SBS N° 3155-2020 del 17 de diciembre de 
2020, mediante el cual la SBS dispuso que a partir de diciembre 2020 los créditos MYPE y Consumo 
reprogramados que tengan clasificación Normal sean considerados como CPP para efectos del cálculo de 
provisiones, con un periodo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2021, a efectos de que las empresas 
del sistema financiero constituyan provisiones para reflejar el real deterioro del deudor. 

Por otra parte, los créditos reprogramados, que llegaron a representar el 36% de los créditos directos 
en junio 2020, han venido disminuyendo en todos los segmentos crediticios de forma sostenida desde 
entonces, hasta representar el 17% (S/ 62.9 mil millones)24. Por número de deudores, la cifra también ha 
disminuido de forma considerable, desde 4.7 millones de deudores a junio 2020 (67% del total) hasta menos 
de 2.2 millones a marzo 2021 (32% del total).  

Gráfico I.B.4 Sistema financiero: créditos reprogramados / créditos directos 
(En porcentaje) 

 

Fuente: SBS 

 

 

24 De acuerdo con el Oficio Múltiple N°19109-2020-SBS del 7 de agosto de 2020, los créditos reprogramados dejarán de registrarse 
como tal cuando tengan 6 meses consecutivos de pago puntual de cuotas (luego del periodo de gracia), o siempre que el deudor haya 
pagado por lo menos 20% del capital de la operación reprogramada.  
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Los repagos han mostrado una paulatina recuperación desde su nivel más bajo alcanzado en mayo 
2020, acercándose a los niveles pre-pandemia. En el contexto del COVID-19, el repago de créditos, principal 
fuente de ingresos para las entidades financieras se vio fuertemente afectado desde el inicio de la pandemia 
principalmente por la afectación de los ingresos de los deudores por el impacto de la crisis, y por los periodos 
de gracia y reducción de cuotas de los créditos reprogramados. Antes del inicio de la pandemia, los deudores 
pagaban en promedio el 6.2% del saldo de capital de sus créditos mes a mes; en el mes de mayo 2020 dicho 
indicador cayó hasta un promedio de 1.5%, y ha venido recuperándose hasta alcanzar el 5.7% a marzo 2021, 
lo cual se evidencia también en el porcentaje de deudores que reducen capital respecto al mes anterior, 
pasando de un mínimo de 33% en mayo 2020 a 63% en marzo 2021 (67% en febrero 2020). Sin embargo, casi 
un 24% de la deuda reprogramada a marzo 2021 corresponde a deudores que no han realizado pagos en los 
últimos 4 meses o ha realizado un solo pago en los últimos 7 meses, cifra que se incrementa a 36.9% para el 
segmento MYPE, y que incluye tanto deudores que aún mantienen periodos de gracia como clientes cuyo riesgo 
de impago se va materializando. 

Gráfico I.B.5 Sistema financiero: repago de créditos y clientes que reducen capital vs porcentaje de 
reprogramados 
(En porcentaje) 

 

Fuente: SBS 

Como era de esperar, en un entorno de crisis general por la pandemia del COVID-19, la rentabilidad de 
las empresas del sistema financiero se vio severamente afectada. Ello se debe principalmente a las 
menores tasas de interés a las que fueron colocados los créditos de los programas del gobierno, la disminución 
en la cartera de Consumo (-11% en los últimos 12 meses) y el mayor gasto de provisiones. Así, el ROE 
anualizado empezó un constante descenso desde febrero 2020 (17.8%), hasta 1.2% en febrero 2021, cifras 
que se repiten en marzo 2021. Pese a ello, el sistema financiero se mantuvo sólido en el 2020. 
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Sin embargo, es importante resaltar que la declaración del Estado de Emergencia Nacional encontró al 
sistema financiero en una posición solvente. A ello se sumó las medidas que tomó la SBS para que las 
entidades realicen reprogramaciones de créditos y otorguen créditos con garantías de los programas del 
Gobierno sin mayores cargas de capital, así como el fortalecimiento patrimonial que se fue dando 
principalmente por la capitalización de utilidades, aportes de capital y emisión de deuda subordinada, que le 
permitieron afrontar el primer año de la crisis. Así, el ratio de capital global se incrementó de 14.5% a marzo 
2020 a 16.3% a marzo 2021, mientras que el colchón de capital (adicional al mínimo requerido por la regulación) 
se incrementó en 38% en los últimos 12 meses. De este modo, a marzo 2021 el sistema financiero cuenta con 
S/ 28.6 mil millones para afrontar potenciales contingencias.  

Gráfico I.B.6 Sistema financiero: ROE y Ratio de capital 

Fuente: SBS 

En este año, el sistema financiero seguirá enfrentando grandes retos en la medida que se mantenga la 
incertidumbre sobre la evolución del COVID-19 y se vayan revelando pérdidas de los portafolios más 
afectados. En este contexto, se espera que las entidades financieras continúen implementando políticas para 
su fortalecimiento patrimonial, que les permita estar mejor preparadas para enfrentar los potenciales riesgos en 
el futuro próximo. 
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II. ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 
PERUANO 

II.A. EJERCICIO DE ESTRÉS DE SOLVENCIA 

El país y el mundo vienen enfrentando el impacto de un choque global y sin precedentes provocado por 
la pandemia del COVID-19. Hace más de un año que inició la pandemia por el nuevo coronavirus, un choque 
inédito y de gran severidad, cuyos efectos adversos en la economía aún persisten, principalmente por la 
afectación de los ingresos de los diversos agentes económicos, ante los periodos de confinamiento establecidos 
con la finalidad de limitar los contagios.  

El Gobierno, a través de la coordinación interinstitucional de distintos órganos entre ellos la SBS, ha 
promovido medidas orientadas a cautelar la estabilidad del sistema financiero, de modo que éste se 
mantenga sólido y evitar, así, que potenciales problemas en éste terminen afectando al sector real. En 
un esfuerzo coordinado de la SBS, el BCRP y el MEF, se aplicaron un conjunto de medidas macroprudenciales 
destinadas a salvaguardar la estabilidad financiera; la SBS dispuso la liberación de los colchones de capital 
cíclico y liquidez, y la flexibilización de los requerimientos de provisiones y capital asociados a los créditos 
reprogramados y a programas de Gobierno; por su parte, el BCRP flexibilizó los requerimientos de encaje, y 
redujo la tasa de interés de referencia a 0.25%, y brindó facilidades de liquidez a las entidades del sistema 
financiero a través de las operaciones de reporte. Asimismo, dentro de las políticas microprudenciales dirigidas 
a cautelar la solvencia de las entidades y apoyo a los ciudadanos ante la pandemia, la SBS dispuso facilidades 
de reprogramación de créditos de los deudores del sistema financiero, flexibilizó los límites de las cuentas 
básicas y de dinero electrónico, y dispuso medidas orientadas a la protección del consumidor. Por su parte, el 
Gobierno, viene impulsando una política fiscal fuertemente expansiva que busca brindar apoyo a las familias y 
empresas, y promover la reactivación económica, particularmente, en los sectores más afectados por la 
pandemia. Así, implementó los programas Reactiva Perú, el Fondo de Apoyo Empresarial a la micro y pequeña 
Empresa (FAE-MYPE)25, el Programa de Garantías COVID-19, el Programa de Apoyo Empresarial a las micro 
y pequeñas empresas (PAE-MYPE), entre otros. Recientemente, el Gobierno promulgó el Programa de 
Fortalecimiento Patrimonial de las Instituciones Especializadas en Microfinanzas, con la finalidad de mantener 
el apoyo al segmento de la MYPE, proteger el ahorro del público y salvaguardar la estabilidad 
macroeconómica.26  

El sistema financiero en su conjunto se ha mantenido resistente ante el choque provocado por la 
pandemia. El sistema financiero se encontraba en una posición solvente al iniciar la pandemia por la COVID-

 

25 Dentro de los fondos de apoyo empresarial se encuentran también el FAE-Turismo y el FAE-Agro, dirigido a las microempresas de 
dichos sectores económicos. 
26 Detalles de este último se muestran en el Recuadro 1. 
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19, la cual se ha fortalecido desde entonces. Así, el ratio de capital global a diciembre 2020 se situó en 15.6%27, 
superior en 0.9 puntos porcentuales al valor registrado en diciembre de 2019, y muy por encima del 
requerimiento mínimo legal de 10%, en parte como resultado de la capitalización de gran parte de las utilidades 
de 2019. Cabe señalar que, en marzo de 2020, la SBS exhortó a los miembros de las Juntas Generales de 
Accionistas de las entidades del sistema financiero a ampliar la capitalización de utilidades generadas durante 
el año 2019, con la finalidad de fortalecer el patrimonio efectivo, que les permita contar con los colchones de 
capital necesarios para enfrentar los potenciales riesgos producto de la pandemia. En el caso de las cajas 
municipales, de propiedad de los gobiernos municipales, el Gobierno dispuso que capitalicen el total de las 
utilidades del ejercicio 2019, anticipándose a potenciales limitaciones que puedan tener estas entidades para 
realizar aportes de capital, y dada la mayor vulnerabilidad de sus clientes, principalmente micro y pequeñas 
empresas. A su vez, durante 2020, las entidades del sistema financiero incrementaron la constitución de 
provisiones voluntarias por la cartera de créditos, anticipando potenciales pérdidas crediticias ante la pandemia; 
así, entre diciembre 2019 y diciembre de 2020, el colchón de provisiones del sistema financiero en su conjunto 
aumentó de 17% a 36% sobre el total de provisiones regulatorias. Es de esperarse que las empresas del 
sistema financiero continúen con la implementación de políticas que les permitan mantener el flujo de créditos 
al sector real, y sostener su solidez y solvencia, sobre todo, considerando que persiste todavía un alto grado 
de incertidumbre. Si bien la economía ha venido recuperándose paulatinamente ante la caída económica 
registrada en 2020, el contexto actual es todavía incierto. La limitación de actividades en algunos sectores 
económicos ante el rebrote de la pandemia y la evolución de los contagios generan incertidumbre respecto a la 
trayectoria de la recuperación tanto por el lado de la oferta como de la demanda, y con ello, respecto al impacto 
final que puedan tener en el sistema financiero. 

La resistencia del sistema financiero para los próximos años se evalúa a través del ejercicio de estrés 
de solvencia, considerando un escenario esperado a partir del fuerte choque macroeconómico adverso 
que viene atravesando la economía peruana. El ejercicio de estrés de la SBS consiste en una herramienta 
de evaluación cuantitativa de la resistencia del sistema financiero ante una hipotética materialización de 
choques macroeconómicos adversos, sin llegar a ser una predicción o pronóstico del comportamiento futuro 
del sistema financiero en su conjunto. El presente ejercicio de estrés busca evaluar la resistencia del sistema 
financiero considerando las características del choque actual que ha generado la pandemia sobre la economía 
peruana, reflejado en la caída de 11.1% del producto bruto interno de 2020, un decrecimiento que no se 
observaba desde 1989. La persistencia de este choque genera una complejidad adicional ya que la economía 
aún se encuentra en proceso de recuperación. Esta versión del ejercicio se desarrolla únicamente para el 
escenario base o esperado, ya que a diferencia de ejercicios previos en los cuales se incorporan escenarios de 
estrés, se considera que la situación adversa ya se produjo ante el fuerte choque de la pandemia, y si bien los 
impactos sobre el sistema financiero continuarán materializándose, es de esperarse que se muestre una 
recuperación gradual de la economía en los próximos años. Los supuestos empleados para las principales 

 

27 El ratio de capital es igual a patrimonio efectivo / activos ponderados por riesgo. Para más información, ver la Sección Segunda, Título 
II de la Ley 26702 y sus modificatorias, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, y demás normas pertinentes. 
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variables macroeconómicas del ejercicio de estrés se resumen en el Cuadro II.A.1. Se asume una recuperación 
gradual del PBI de 10.0% en 2021 y de 4.8% en 2022, en línea con lo señalado por el MEF28; de este modo, se 
esperaría que el PBI retome su nivel pre-pandemia a partir del año 2022. 

Cuadro II.A.1 Variables macroeconómicas del ejercicio de estrés de solvencia 
 

Variable 2019 2020 2021 2022 

PBI Doméstico 
2.2 -11.1 10.0 4.8 

(var. % real anual) 
Tipo de cambio promedio 

3.34 3.50 3.63 3.54 
(PEN/USD) 
PBI Estados Unidos 

2.3 -3.5 6.4 3.5 
(var. % real anual) 
PBI China 

6.1 2.3 8.4 5.6 
(var. % real anual) 

 

Fuente: SBS, BCRP, MEF, FMI. 

Es de notar que el efecto de choques macroeconómicos adversos suele traducirse en pérdidas 
crediticias de manera rezagada; y en el caso particular del choque producido por la pandemia, existiría 
un mayor rezago debido a las medidas de política dirigidas a atenuar el impacto en los agentes 
económicos. El efecto de choques adversos en los ingresos y capacidad de pago de los deudores suele tardar 
varios periodos en reflejarse en los incumplimientos en el pago de créditos y, por ende, en pérdidas crediticias; 
por ello, se apreciaría un deterioro de los portafolios crediticios a pesar de que se proyecta una mejora de la 
economía en los próximos años, lo cual se recoge a través de la modelación del ejercicio de estrés. En el caso 
particular del choque producido por la pandemia, la aplicación de medidas de política, como las facilidades de 
reprogramación de créditos, el otorgamiento de créditos con garantía de gobierno, entre otros, han propiciado 
que la materialización de las pérdidas crediticias se rezague en mayor medida. Sin embargo, a medida que los 
periodos de gracia de las reprogramaciones y de los créditos otorgados por programas de Gobierno se cumplan, 
se esperaría que las pérdidas crediticias continúen materializándose. En ese sentido, el ejercicio de estrés 
busca estimar de la mejor manera posible, las pérdidas crediticias que se materializarán en los próximos años 
y el impacto de estas en la solvencia del sistema financiero.   
 

 

28 Ministerio de Economía y Finanzas, Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2021-2024, abril 2021. 
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La modelación del ejercicio busca recoger el impacto en la solvencia de las entidades del sistema 
financiero del fuerte choque adverso que enfrenta la economía. El choque provocado por la pandemia viene 
afectando los ingresos de los hogares y empresas, y con ello su capacidad de pago, haciéndolos más propensos 
a incumplir el pago de una fracción o la totalidad de los créditos que mantienen. Las medidas de política y 
programas de Gobierno han buscado mitigar el impacto en los ingresos de los diversos agentes económicos, y 
evitar el rompimiento de la cadena de pagos. Sin embargo, es de esperarse que los incumplimientos en los 
pagos se incrementen, y generen pérdidas crediticias en las entidades del sistema financiero, reduciendo sus 
ingresos financieros, e incrementando el gasto en provisiones, impactando, a su vez, las utilidades y el capital 
que mantienen dichas entidades para cubrirse ante la materialización del riesgo de crédito. Los efectos descritos 
varían según cada segmento crediticio, debido a la heterogeneidad existente entre los distintos tipos de 
portafolios de créditos, entre los sectores económicos, así como, entre las regiones geográficas, dado el distinto 
nivel de afectación provocado por la pandemia.  
 
Los resultados del ejercicio de estrés muestran que el sistema financiero en su conjunto se mantendría 
resistente ante el escenario generado por el choque adverso provocado por la pandemia. Ante el fuerte 
choque adverso que configura el escenario esperado del ejercicio de estrés de solvencia, el ratio de capital 
global promedio del sistema financiero se situaría en 13.5% a diciembre de 2021, que si bien sería inferior en 
2.1 puntos porcentuales al registrado en diciembre de 2020, se encontraría por encima del requerimiento 
mínimo legal vigente de 8%, modificado mediante Decreto de Urgencia (DU) N°037-2021.29  Situación similar 
se observaría a diciembre de 2022, con un ratio de capital promedio de 13.0%. Dada la incertidumbre que aún 
prevalece sobre la trayectoria de la recuperación económica, el Gráfico II.A.1 muestra los resultados en un 
intervalo al 95% de confianza, y se prevé que la reducción del ratio de capital se modere o se intensifique 
dependiendo del grado de materialización de potenciales factores de riesgo. Cabe señalar que estos resultados 
no incorporan la adopción de potenciales cambios a futuro en las estrategias financieras de las empresas del 
sistema financiero, o nuevas medidas de política promovidas por el Gobierno, que podrían atenuar el impacto 
de los choques macroeconómicos asumidos. 
 

 

29 El límite global requerido en el primer párrafo del artículo 199 de la Ley 26702 y sus modificatorias se redujo de 10% a 8% hasta el 
31 de marzo de 2022, según la única disposición complementaria transitoria del DU N°037-2021. Ver el Recuadro 1 para mayores 
detalles sobre este DU. 
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Gráfico II.A.1 Sistema financiero: Ratio de capital global  
(En porcentaje) 

 
                        

Nota: Cifras ponderadas por los activos ponderados por riesgo de cada institución financiera. El diagrama de cajas 
representa el intervalo al 95% de confianza del valor promedio proyectado. 
Fuente: SBS. 

En dichos resultados, los colchones de provisiones y capital acumulados por las entidades del sistema 
financiero constituyen la línea principal de defensa ante el choque producido por la pandemia. Desde 
antes de la pandemia, el sistema financiero se había caracterizado por mantener colchones de provisiones y 
capital, siguiendo la regulación prudencial. Desde el inicio de la pandemia, las entidades del sistema financiero 
han continuado reforzando dichos colchones, mediante la constitución de provisiones voluntarias, anticipándose 
a las pérdidas crediticias futuras que podrían sufrir. A su vez, las entidades financieras incrementaron sus 
niveles de capitalización de utilidades, con una reinversión del 76% de las utilidades obtenidas en el 2019, cifra 
superior al 54% de utilidades retenidas del 2018.30 Dichos colchones han permitido a las entidades del sistema 
financiero mitigar el impacto de los eventos adversos sobre los resultados económico-financieros, 
permitiéndoles sostener su solidez y solvencia. De este modo, a marzo de 2021, el sistema financiero registra 
un 39.1% de provisiones por encima de los requerimientos mínimos, y un 50.9% de capital superior al mínimo 
legal vigente. 

Si bien los resultados del ejercicio muestran que el sistema financiero puede resistir el choque 
provocado por la pandemia, el impacto ha sido diferenciado entre los portafolios crediticios. El ejercicio 
de estrés permite evaluar, además de la solvencia del sistema financiero, el impacto diferenciado sobre los 
niveles de incumplimiento en los distintos portafolios crediticios a partir del escenario configurado. El impacto 

 

30 En el caso de las cajas municipales, la capitalización alcanzó el 100% de las utilidades obtenidas en el 2019. 
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sobre el ratio de incumplimiento (RI)31 de los créditos de cada institución financiera es diferenciado y depende 
de la composición de sus portafolios crediticios. Las micro y pequeñas empresas (MYPE), así como los créditos 
de consumo se han caracterizado por tener mayores niveles de riesgo incluso antes del inicio de la pandemia, 
con RI superiores al 7% a diciembre de 2019. La crisis originada por la pandemia, dado el fuerte impacto en los 
ingresos de las MYPE y de los hogares ante las medidas de confinamiento, ha ocasionado un incremento en el 
RI de los créditos. Las reprogramaciones brindaron alivio en el pago de deudas, mitigando en parte dicho efecto, 
sobre todo en el caso de los créditos a las MYPE, cartera que alcanzó niveles de reprogramación de 60% en 
mayo de 2020.  
 
Así, los resultados del ejercicio de estrés muestran que los portafolios de créditos se verían afectados, 
en particular el de pequeñas y micro empresas. En el escenario planteado en el ejercicio de estrés de 
solvencia, el RI aumentaría entre diciembre 2020 y diciembre 2021, en promedio, 7 puntos porcentuales en el 
caso de los créditos a la pequeña empresa, y 6.5 puntos porcentuales en el caso de las micro empresas; ello 
debido a que en la medida que los periodos de gracia otorgados por las reprogramaciones irán venciendo, se 
empezaría a reflejar la situación económica que enfrenta segmento MYPE, altamente vulnerable al desempeño 
del ciclo económico. Ante ello, el Gobierno ha promulgado recientemente un programa de fortalecimiento 
patrimonial dirigido a aquellas entidades del sistema financiero especializadas en el segmento de créditos a la 
MYPE, que les permita sostenerse ante el impacto que la pandemia ha provocado en dicho sector (ver Recuadro 
1). De manera similar, el RI de los créditos de consumo aumentaría en 5.3 puntos porcentuales, en vista del 
fuerte choque de la pandemia en los niveles de empleo de los hogares, y la consecuente reducción de sus 
ingresos. Cabe señalar que, a fin de mitigar el impacto en los hogares, el Gobierno creó el Programa de 
Garantías COVID-19, bajo el cual se establecen disposiciones para la reprogramación y el congelamiento de 
deudas de portafolios minoristas.32 Por su parte, el RI de los clientes mediana empresa se incrementaría en 5.7 
puntos porcentuales durante el mismo periodo. En tanto, los deudores de gran empresa y corporativos, que 
explican conjuntamente más de la tercera parte de los créditos del sistema financiero, registrarían incrementos 
de sus RI en 2.1 y 0.7 puntos porcentuales, respectivamente. En estas carteras, sobre todo en la cartera de 
créditos a la mediana empresa, al efecto provocado por la pandemia, se suma el impacto de la depreciación 
cambiaria, dada la mayor proporción de créditos en moneda extranjera que mantienen dichos segmentos.33 En 
vista de la reciente volatilidad mostrada por el tipo de cambio, adicionalmente al ejercicio de estrés realizado, 
se ha construido un análisis de sensibilidad en el cual se consideran escenarios de mayor depreciación 
cambiaria a la incluida como parte del escenario esperado del ejercicio de estrés. Tal como se ve en el Recuadro 

 

31 De acuerdo con el estándar de Basilea, el ratio de incumplimiento, probabilidad de incumplimiento o probabilidad de default se define 
como la proporción de deudores que migró desde una situación de puntualidad en los pagos a una situación de incumplimiento durante 
un horizonte temporal de un año. Se considera incumplimiento en los pagos a los atrasos mayores a 90 días. 
32 Programa creado mediante la Ley N°31050 en octubre de 2020. 
33 Cabe señalar que la dolarización de dichas carteras se ha venido reduciendo, producto de los créditos con garantía estatal otorgados 
en moneda nacional a través de los diferentes programas de Gobierno. A diciembre 2019, la dolarización de los créditos corporativos, a 
grandes y medianas empresas si situó en 47.8%, 55.9%, y 40.9%, respectivamente. A febrero de 2021, dichos porcentajes se sitúan en 
46.1%, 42.3% y 23.7%, respectivamente. 
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2, el sistema financiero se mantendría resistente incluso en el escenario de que el tipo de cambio se incremente 
en 20%. 

Gráfico II.A.2 Sistema financiero: Ratio de Incumplimiento  
(En porcentaje) 

 
Nota: El diagrama de cajas representa el intervalo al 95% de confianza del valor promedio proyectado. Los valores 
proyectados del ratio de incumplimiento asumen la materialización de todas las pérdidas producto de la pandemia, las 
que podrían postergarse para periodos posteriores en caso se presenten medidas complementarias por parte del 
Gobierno dirigidas a mitigar el impacto.  
Fuente: SBS. 
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Recuadro 1: Programa de fortalecimiento patrimonial de instituciones especializadas en 
microfinanzas 

Con la finalidad de continuar con el apoyo al segmento de micro y pequeñas empresas, fuertemente 
impactado por la pandemia, junto con preservar la estabilidad macroeconómica, mediante DU N°037-
2021, el Gobierno creó el Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las Instituciones 
Especializadas en Microfinanzas (en adelante, el Programa). Por medio de este Programa, el Gobierno 
busca brindar apoyo a las MYPE, a través de un conjunto de medidas de carácter preventivo y temporal 
dirigido de manera exclusiva a las microfinancieras no bancarias especializadas en créditos a la MYPE. Ello 
les permitirá continuar con el otorgamiento de créditos de capital de trabajo en este sector para que puedan 
mantener sus operaciones; continuar con su labor de inclusión financiera en las zonas alejadas del país; y 
resistir pérdidas potenciales crediticias generadas por el incremento en el incumplimiento en los pagos de 
los créditos de las MYPE, segmento fuertemente afectado por la pandemia. Las medidas planteadas tienen 
como objetivo final mantener la cadena de pagos en la economía, proteger los ahorros del público, y 
preservar la estabilidad macroeconómica.  

La importancia del Programa radica en su potencial impacto para la economía peruana, directamente 
a través de la protección del ahorro y el mantenimiento del flujo crediticio a las MYPE, e 
indirectamente por medio del apoyo al proceso de reactivación económica. Las instituciones 
microfinancieras no bancarias autorizadas a captar depósitos del público mantienen depósitos por más de 
S/ 31 mil millones correspondientes a más de 7.8 millones de depositantes. Adicionalmente, las instituciones 
no bancarias especializadas en microfinanzas atienden con créditos a alrededor de 2.8 millones de micro y 
pequeñas empresas, correspondientes al 69% del total de deudores de este segmento, y explican el 47% 
del monto total de créditos MYPE. Asimismo, la continuidad en el flujo crediticio hacia las MYPE apoyará en 
el proceso de reactivación de la economía, por medio del mantenimiento de la cadena de pagos, la 
generación de empleo y producto de estas empresas. 

Los principios sobre los cuales se basa el Programa buscan asegurar que la intervención del Estado 
sea efectiva y le implique los menores costos posibles. Para ello, el Programa descansa en principios 
bajo los cuales el esfuerzo de los accionistas antecede a la potencial participación del Estado, y bajo 
condiciones que protejan los recursos de este. En ese sentido, antes de la participación en el Programa, los 
accionistas de las empresas del sistema financiero deben encontrar soluciones de mercado que les permitan 
fortalecer su capital social; además, se establecen criterios claros y objetivos para el acceso al apoyo 
temporal del Estado, sobre la base de ejercicios de valorización de activos. Además, las entidades 
participantes estarán sujetas a un conjunto de condiciones y restricciones orientadas de proteger los ahorros 
del público. Por último, la participación del Estado es temporal, con mecanismos de salida claramente 
establecidos, que permitan la recuperación de los fondos públicos y la minimización de potenciales pérdidas. 
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El Programa contempla el apoyo temporal a las cajas municipales, las cajas rurales, y las 
microfinancieras no bancarias con una participación de créditos MYPE mayor o igual a 50% del total 
de su cartera a través de tres subprogramas. El primer subprograma consiste en el fortalecimiento de las 
cajas municipales, mediante la participación temporal del Gobierno en el capital de dichas entidades 
mediante la adquisición de acciones preferentes. Cabe señalar que las cajas municipales son entidades de 
propiedad de los gobiernos municipales. El segundo subprograma busca fortalecer a las microfinancieras no 
bancarias privadas, entre ellas las cajas rurales de ahorro y crédito, mediante la compra temporal de 
instrumentos representativos de deuda subordinada, los cuales pagarán un retorno establecido en el 
Reglamento Operativo del Programa. En tanto, el tercer subprograma tiene por objetivo facilitar la 
reorganización societaria de las instituciones microfinancieras que lo requieran, mediante la consolidación 
de las empresas que participen en el programa, de ser necesario. Este último subprograma busca una salida 
ordenada de aquellas entidades que vean deteriorada su viabilidad, a través de la venta de estas por parte 
del Estado a otras empresas del sistema financiero peruano o internacional, dotándolas de los recursos 
necesarios para preservar los activos del sistema financiero, proteger los depósitos del público y los aportes 
del Estado. El Programa establece límites claros para la referida dotación de recursos, que provendrían, en 
primera instancia del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), y de ser necesario, del Estado.  

El Programa cuenta con S/ 1,679 millones, y la participación en el mismo requiere del cumplimiento 
de un conjunto de condiciones. Las principales condiciones se encuentran asociadas a aportes de capital 
complementario al del Gobierno, particularmente de las instituciones microfinancieras privadas, junto con 
compromisos de capitalización de utilidades, la no entrega de bonos ni incremento de dietas o 
remuneraciones de altos funcionarios, entre otras, mientras dure la participación de la entidad en el 
Programa. Asimismo, las Juntas Generales de Accionistas de las entidades participantes deben acordar el 
otorgamiento de un poder irrevocable a la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), administrador 
del Programa, para que suscriba los acuerdos necesarios en caso se requiera proceder a un proceso de 
reorganización societaria. 

El carácter preventivo del Programa buscar evitar que riesgos latentes del sistema financiero se 
trasladen hacia el sector real. Los efectos negativos de la pandemia en las instituciones especializadas en 
microfinanzas pueden derivar en riesgos a la estabilidad del sistema financiero, retroalimentando la crisis 
económica en detrimento del bienestar de la población y generando costos significativos para el Estado. Un 
potencial deterioro de las instituciones no bancarias especializadas en microfinanzas generaría un perjuicio 
en millones de clientes del sistema financiero, particularmente aquellos de segmentos de menores ingresos, 
así como un retroceso en el proceso de inclusión financiera, restando confianza en las instituciones del 
sistema financiero. En ese sentido, el Programa opera de manera preventiva, a fin de mantener el flujo 
crediticio a las MYPE, junto con cautelar la estabilidad del sistema financiero. 
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De este modo, los resultados del ejercicio de estrés permiten tanto a la SBS como a las entidades 
supervisadas adoptar medidas preventivas con el objetivo de mantener un sistema financiero sólido. 
Los resultados del ejercicio permiten tanto a la SBS como a las entidades supervisadas, una vez evaluado el 
impacto de potenciales eventos adversos, implementar medidas prudenciales para fortalecer los niveles 
patrimoniales, particularmente, en aquellas entidades en las cuales el impacto en el ratio de capital sea más 
significativo. Ello cobra mayor relevancia en el contexto actual, que requiere la permanente evaluación de la 
situación de la estabilidad del sistema financiero y del impacto de los potenciales riesgos latentes.  

Recuadro 2: Riesgo cambiario crediticio 

 

Los créditos otorgados en moneda extranjera, si bien han reducido su participación en los últimos 20 
años, se encuentran expuestos al riesgo cambiario crediticio (RCC). La dolarización de los créditos se 
redujo de 81% a inicios del 2001 a 23% a marzo de 2021, producto de las políticas implementadas por la SBS 
y el BCRP, y del ambiente de estabilidad macroeconómica.34 No obstante, estos créditos tienen la posibilidad 
de afrontar pérdidas derivadas de incumplimientos en el pago de sus obligaciones crediticias por los deudores, 
producto del aumento del valor de sus deudas ante la depreciación del tipo de cambio, especialmente para 
aquellos deudores que perciben ingresos en moneda nacional35, lo que se conoce como RCC.  

No toda la cartera dolarizada se encuentra expuesta a RCC. Algunos deudores con créditos en moneda 
extranjera se encuentran cubiertos ante la volatilidad del tipo de cambio, al percibir, por ejemplo, ingresos en 
moneda extranjera, adquirir mecanismos de cobertura (como forwards) o contar con bajo servicio de deuda 
respecto al ingreso. En ese sentido, la cartera expuesta a RCC corresponde a aquella porción de deudores que 
no cuenta con mecanismos de cobertura (naturales o sintéticos) ni recursos financieros que les permita hacer 
frente a periodos de fuerte depreciación de la moneda local, y es una medida más adecuada para identificar la 
vulnerabilidad a los movimientos del tipo de cambio. Así, la exposición a RCC siempre registra niveles más 
bajos que la dolarización como se observa en el Gráfico R2.1; por lo que, mientras el porcentaje de créditos en 
moneda extranjera del sistema financiero se sitúa en 23% a marzo 2021, el porcentaje de créditos expuestos a 
RCC es de tan solo 7%.  

 

 

 

34 Las medidas adoptadas por el BCRP relacionadas con las tasas de encaje sobre los créditos en moneda extranjera; las medidas de 
la SBS enfocadas en el seguimiento de las exposiciones sujetas a RCC, y en las mayores cargas de capital aplicadas sobre dichas 
exposiciones; junto con la mayor confianza en la moneda local, en un entorno de estabilidad de las condiciones macroeconómicas; han 
permitido reducir significativamente la dolarización en los últimos 20 años. 
35 O presentan descalces entre sus exposiciones netas en moneda extranjera. 
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Gráfico R2.1: Exposición y dolarización por tipo de crédito del sistema financiero 

 
Fuente: SBS 

En las últimas semanas, el tipo de cambio ha experimentado una elevada volatilidad que podría 
incrementar la exposición al RCC. Esta volatilidad podría verse incrementada debido a diferentes eventos, 
entre ellos, la evolución de la pandemia, el encontrarnos en año electoral, y ciertas medidas aprobadas por el 
Congreso, como los retiros de las cuentas de compensación por tiempo de servicios (CTS) y de los fondos 
privados de pensiones. Las recientes leyes aprobadas que permiten el retiro del 100% de la CTS36 y de un 
máximo de S/ 17,600 del fondo individual de AFP37, con el objetivo de cubrir las necesidades económicas 
causadas por la crisis sanitaria, tienen como consecuencia un incremento de la liquidez en moneda nacional. 
Esta liquidez podría trasladarse hacia la adquisición de moneda extranjera como refugio ante la incertidumbre 
provocada por la pandemia y encontrarnos en periodo electoral, lo cual puede generar un aumento del tipo de 
cambio y, con ello, un incremento en la exposición al RCC.  

 

36 Aprobado por el Congreso de la República mediante Ley N°31171. 
37 Aprobado por el Congreso de la República mediante Ley N°31192. 
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Al respecto, se realizó un análisis de sensibilidad para evaluar el impacto marginal al ejercicio de estrés 
que podrían tener en la solvencia del sistema financiero, escenarios de mayor depreciación del tipo de 
cambio. Se emplearon tres escenarios de depreciación de la moneda local para el año 2021: de 10% (escenario 
1), 15% (escenario 2) y 20% (escenario 3); estos efectos se estiman de manera adicional al conjunto de choques 
asumidos como parte del escenario esperado en el ejercicio de estrés de solvencia. Se considera a los deudores 
identificados como expuestos a RCC38, es decir, cuya capacidad de pago se podría ver afectada ante fuertes 
incrementos en el tipo de cambio. Así, el impacto en la solvencia se estimó a través del incremento en las 
pérdidas crediticias generadas por la exposición a RCC. Las pérdidas crediticias ante los escenarios de mayor 
depreciación del tipo de cambio se basan en el uso de información histórica de tasas de deterioro 
correspondientes a períodos con depreciación elevada, y supuestos adicionales dado el contexto actual a raíz 
de la pandemia de la COVID-19. El análisis excluye los saldos de deuda de empresas exportadoras, entidades 
del sistema financiero, entidades públicas, multinacionales e hipotecarios amortizados en más del 50%; ello 
debido a que representan créditos de deudores que tienen calzadas sus obligaciones y sus ingresos, o han 
amortizado su deuda en un porcentaje importante reduciendo su probabilidad de incumplimiento.  

La solvencia del sistema financiero en su conjunto se mantiene resistente en los tres escenarios de 
mayor depreciación del tipo de cambio evaluados en el análisis de sensibilidad. Considerando el 
escenario 3 de depreciación de 20% del tipo de cambio, se obtiene que las pérdidas crediticias generadas por 
la exposición a RCC ante mayores subidas del tipo de cambio generarían una caída adicional de 1.1 puntos 
porcentuales en el ratio de capital global del sistema financiero a diciembre de 2021. Es decir, después del 
impacto por los choques adversos asumidos en el escenario esperado del ejercicio de estrés, que provocan 
una reducción de 2.1 puntos porcentuales, y del análisis de sensibilidad de mayor depreciación cambiaria, el 
ratio de capital se situaría en 12.4% al cierre del año 2021, manteniéndose aún muy por encima del mínimo 
regulatorio.  

  
  

 

38 Incluye a los deudores expuestos, sustancialmente expuestos y no identificados a los que hace referencia el Reglamento para la 
Administración del Riesgo Cambiario Crediticio, aprobado mediante Resolución SBS N°041-2005. 
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II.B. EJERCICIO DE ESTRÉS DE LIQUIDEZ  

Las pruebas de estrés de liquidez tienen como objetivo identificar el riesgo de que las entidades 
financieras fallen en generar fondos suficientes para cumplir las obligaciones que se puedan producir 
por una repentina realización de sus pasivos. Las pruebas de estrés de liquidez evalúan la resistencia de 
las entidades para hacer frente a shocks adversos con sus propios recursos, incluyendo su colchón de activos 
líquidos de alta calidad. El ejercicio de estrés es una evaluación cuantitativa de la suficiencia de las fuentes de 
fondeo disponibles en un horizonte de estrés definido, ante un escenario hipotético adverso, que no incorpora 
las estrategias o planes de contingencia de las entidades ni las medidas de política que pudiera implementar el 
Banco Central en un escenario de estrés de liquidez sistémico (Jobst, Ong & Schmieder, 2017).39 

Para la realización del ejercicio de estrés se utilizó la metodología de flujo de efectivo (Ver Anexo 2: 
Metodología del modelo de estrés de liquidez), en la que se simulan flujos de entrada y salida estresados 
para diferentes bandas temporales hasta un horizonte de doce meses; las brechas negativas resultantes 
son cubiertas con el colchón de activos líquidos de la entidad (counterbalancing capacity40). El ejercicio 
de estrés de liquidez considera como punto de partida la estructura de fondeo y la estructura de vencimientos 
de activos y pasivos, reportada por cada entidad a marzo de 2021. El ejercicio se realizó para las 43 entidades 
que captan depósitos del público, entre bancos, financieras, cajas municipales y cajas rurales. 

Se elaboraron tres escenarios de estrés de distinta severidad: escenario severamente adverso, 
escenario adverso y escenario leve. El escenario severamente adverso considera el retiro sustancial de 
depósitos y otros pasivos, la no renovación de adeudos y emisiones con un vencimiento residual menor a tres 
meses, el uso significativo de obligaciones fuera de balance, así como un retiro coyuntural de 100% de 
depósitos CTS y de depósitos a plazo de las AFP para atender la liberación de los fondos CTS y de parte de 
los fondos de los afiliados a las AFP, aprobada por el Congreso. Cabe señalar que este shock coyuntural genera 
que este escenario sea significativamente más severo que los ejercicios de estrés previos. En el escenario 
adverso y leve se consideran salidas de efectivo equivalentes a 50% y 25% del retiro de pasivos y obligaciones 
fuera de balance asumidos en el escenario severamente adverso, respectivamente.  

Para el flujo de entrada, se considera el 50% del flujo de efectivo que se espera recibir por los créditos 
vigentes para los primeros meses. Es decir, se asume que el 50% de los flujos de entrada de los créditos se 
utiliza para cubrir las salidas de efectivo y el restante 50% se recoloca (o un porcentaje menor si se considerase 
que una parte cae en incumplimiento); ya que la empresa debe continuar intermediando recursos. Asimismo, 
se considera la entrada de 65% de efectivo al vencimiento de las inversiones con menor liquidez (que no 
califican para operaciones de reporte con el BCRP). Finalmente, se asume que se retira efectivo de una porción 
de las líneas de crédito no utilizadas. 

 

39 Jobst, A. Ong, L. & Schmieder, C. (2017). Macroprudential Liquidity Stress Testing in FSAPs for Systemically Important Financial 
Systems. “IMF Working Paper No. 17/102, p. 10 
40 Ver Anexo 2: Metodología del modelo de estrés de liquidez.  
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Los escenario de estrés simulan una salida de depósitos de diferente dimensión para cada tipo de 
depositante (persona natural y jurídica); en el escenario severamente adverso, la salida equivale en 
promedio al 28% de los depósitos del sistema financiero en los tres primeros meses. Este escenario se 
basó en la máxima variación porcentual mensual negativa observada en los depósitos de las empresas del 
sistema financiero durante los últimos 23 años, y se añadió el escenario de retiro coyuntural del 100% de 
depósitos CTS y de AFP. Es importante mencionar que debido a que la volatilidad que se genera en periodos 
electorales es diversa y difícil de predecir, este escenario no está incluido en el presente ejercicio más allá de 
lo históricamente observado. Si bien la literatura internacional (Catalán, 2015)41 sugiere simular un retiro de 
15%-20% del stock inicial en los tres primeros meses, y de 20%-30% en un horizonte de seis meses (alineado 
a los retiros simulados en el escenario severamente adverso), en Perú, las variaciones históricas (1994 -2020) 
del Total de Obligaciones Sujetas a Encaje (TOSE) a nivel sistema financiero no superaron una caída trimestral 
de 6%, retiro cercano al simulado en el escenario de estrés leve; además, cabe señalar que parte de los retiros 
simulados podrían regresar a la misma empresa financiera o a otras del sistema financiero en forma de otro 
tipo de depósito (por ejemplo, los retiros simulados de depósitos CTS podrían regresar al sistema financiero 
como depósitos a plazo fijo o de ahorros). En ese sentido, es más razonable esperar que nuestro sistema 
financiero esté más expuesto a los shocks modelados en los escenarios de estrés leve y adverso, sin perjuicio 
de que alguna entidad individual pueda experimentar un estrés específico con shocks cercanos a un escenario 
severamente adverso.  

Cuadro II.B.1 Retiro de pasivos y obligaciones fuera de balance (a doce meses) 

 

             Fuente: SBS 

Las brechas de liquidez iniciales que se generan en los escenarios estresados son cubiertas con el 
colchón de activos líquidos de alta calidad (counterbalancing capacity) conformado por el disponible 
(neto del encaje exigible establecido por el BCRP) y las inversiones de alta calidad que califican para 
acceder a operaciones de reporte con el BCRP, tales como los certificados de depósito del BCRP y los 

 

41 Catalán, 2017. Guidance Notes on Stress Testing 

(% respecto a total Estrés
(% respecto a total 
pasivos)

Leve Adverso
Severamente 

Adverso
Salida depósitos 5% 10% 20%
Salida pasivos 7% 13% 26%
Salidas totales 7% 15% 30%

Salida depósitos (% de 
total depósitos)

7% 14% 28%

Escenario
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bonos soberanos. A tales inversiones se le aplican los ponderadores de descuento (haircuts) establecidos por 
el BCRP para las operaciones de reporte. Es preciso señalar que en el punto de partida la situación de liquidez 
de las empresas en general es holgada debido, entre otros factores, a la provisión de recursos del programa 
Reactiva Perú a través de operaciones de reporte. 

Los resultados del ejercicio de estrés de liquidez a un año muestran que, en un escenario de estrés 
adverso y leve, todas las entidades son capaces de hacer frente a los flujos de salida con el colchón de 
activos líquidos de alta calidad que poseen. Respecto al escenario severamente adverso, como se observa 
en el Gráfico II.B.1, en los horizontes de uno y tres meses – en los que se concentra la salida de depósitos–las 
entidades poseen brechas acumuladas positivas que ascienden en promedio a 10% y 6% del total de pasivos 
del sistema financiero, respectivamente. En el horizonte de doce meses, la brecha acumulada positiva promedio 
asciende a 10% del total de pasivos del sistema financiero; ello debido a que, a partir del cuarto mes, en 
promedio, el flujo de entrada por créditos de las entidades es superior al flujo de salida por la realización de sus 
pasivos42, lo que les permite acumular efectivo adicional al colchón de activos líquidos de alta calidad. Además, 
en el horizonte de doce meses, las entidades ubicadas entre los percentiles 25 y 75 presentan brechas 
acumuladas positivas que se ubican en el rango de 2% y 20% del total de sus pasivos, respectivamente.  

Gráfico II.B.1 Brechas (positivas) acumuladas de liquidez 
(Como porcentaje de pasivos) 

 

              Fuente: SBS 

 

42 A partir del cuarto mes, la salida de pasivos proviene solamente del vencimiento de adeudados y emisiones. 
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En el escenario severamente adverso, las brechas de liquidez negativas presentadas por algunas 
entidades luego de utilizar su colchón de activos líquidos de alta calidad equivalen al 1.24% del total de 
pasivos del sistema financiero a marzo 2021; en el escenario adverso y leve ninguna empresa presenta 
brechas de liquidez negativas. Cabe mencionar que, simulando una reducción del encaje en moneda 
extranjera al nivel mínimo de encaje observado en los últimos 25 años, las brechas negativas de liquidez en el 
escenario severamente adverso disminuirían a 0.82% del total de pasivos del sistema financiero. 

Reverse Stress Test  

El promedio del indicador Distance to Liquidity Stress Indicator (DLSI), que mide la severidad por la que 
se deberían multiplicar los run-off rates para que las entidades presenten déficits de liquidez en un 
escenario de estrés (reverse stress test), asciende a 1.7 en promedio para las entidades del sistema 
financiero. Es decir que, en promedio, las entidades podrían resistir run-off rates 1.7 veces más severos de los 
modelados en un escenario severamente adverso. Como se observa en el gráfico, las entidades podrían hacer 
frente a un escenario de estrés leve y adverso (indicadores DLSI menores a 0.25, 0.5 y 1 indican que las 
entidades no pasarían los escenarios leve, adverso y severamente adverso, respectivamente). 

Gráfico II.B.2 Distance to Liquidity Stress Indicator  
 

 
Fuente: SBS 
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La resistencia a choques de liquidez en la gran mayoría de entidades está sustentada en la adecuada 
distribución de activos y pasivos por plazos de vencimiento, en la estructura de fondeo bastante 
diversificada y en los activos líquidos de alta calidad que han ido constituyendo para cumplir con el 
requerimiento del ratio de cobertura de liquidez cuyo objetivo es precisamente que las empresas cuenten 
con recursos suficientes, para enfrentar un conjunto de eventos inesperados que puedan afectar su liquidez. 

Finalmente, de experimentarse un shock como el simulado en el escenario severamente adverso, las 
empresas podrían cubrir las brechas negativas de liquidez que experimenten recurriendo a operaciones 
de reporte de cartera de créditos con el BCRP directamente o a través del Programa de Garantía del 
Gobierno Nacional a la cartera crediticia de las empresas del Sistema Financiero (DL 1508), que establece 
medidas excepcionales que permiten a las empresas incrementar su capacidad para enfrentar escenarios de 
mayor demanda por liquidez. 
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III. RIESGOS A LA ESTABILIDAD FINANCIERA 

III.A. ANÁLISIS DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LOS 
PRESTATARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO 

El riesgo derivado del nivel de endeudamiento puede tener importantes implicancias en la estabilidad 
del sistema financiero. Los prestatarios con alto nivel de endeudamiento se encuentran más expuestos a que 
posibles cambios en sus ingresos alteren de manera significativa su capacidad de pago, lo que puede afectar 
negativamente la calidad de las carteras de créditos de las instituciones financieras. Por ende, es importante 
construir indicadores que permitan un monitoreo continuo de este riesgo, a fin de preservar las condiciones que 
aseguren la resistencia del sector financiero ante potenciales choques. 

La evaluación del nivel de endeudamiento resulta aún más relevante en el contexto actual de crisis 
económica generada por la pandemia del coronavirus. La crisis actual ha afectado significativamente al 
mercado laboral, y, en consecuencia, ha deteriorado la capacidad de pago de los prestatarios. No obstante, los 
efectos de la crisis sobre la estabilidad del sistema financiero han sido mitigados de manera significativa a 
través de la labor coordinada de un conjunto de entidades del Estado, como el MEF, el BCRP y la SBS. En este 
contexto, dentro de las acciones realizadas, la SBS ha publicado medidas para facilitar la reprogramación de 
créditos por parte de las instituciones financieras con el objetivo de atenuar el impacto de la crisis en los 
deudores del sistema financiero. Así, a diciembre de 2020, el 36% de la cartera de créditos de consumo y el 
33% de la cartera de créditos hipotecarios se encontraba reprogramada (estos porcentajes alcanzaron 54% y 
43% en junio de 2020, respectivamente, mes en donde se observó el mayor saldo de créditos reprogramados). 

El análisis realizado en esta sección se basa en el cálculo del ratio cuota-ingreso (RCI) y el ratio de 
apalancamiento (RA) para alrededor de cinco millones de prestatarios con deuda de créditos de 
consumo e hipotecarios a diciembre de 2020. El RCI mide la proporción de los ingresos mensuales de los 
prestatarios que es destinada al pago de sus créditos en el sistema financiero (cuotas), mientras que el RA 
mide el número de veces que esta deuda representa en función de sus ingresos mensuales. El RCI requiere 
del uso de información detallada de los créditos otorgados (deuda, plazos, moneda y tasa de interés) e ingresos 
para cada uno de estos deudores, las cuales son reportadas por las empresas del sistema financiero43 a la SBS 
para fines de regulación y supervisión. Por su parte, el RA se construye sobre la información de saldos de 
créditos e ingresos anteriormente mencionada. Para ahondar en la metodología empleada consultar el Anexo 
3 del presente informe. 

 

 

43 Se considera a las empresas bancarias, financieras, cajas municipales, cajas rurales, edpymes y el Banco de la Nación.  
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A diciembre de 2020, el saldo de deuda de créditos de consumo e hipotecario en el sistema financiero 
ascendió a S/ 125,056 millones44. De este monto, el 57% corresponde a créditos de consumo y el 43% a 
créditos hipotecarios. La mayor parte del portafolio de consumo (73%) se otorgó bajo la modalidad no 
revolvente, siendo la deuda promedio de estos créditos (S/ 16,456) más del doble de aquella correspondiente 
a la modalidad revolvente (S/ 7,621). Por su parte, la deuda promedio hipotecaria se ubicó en S/ 203,004. 

El RCI promedio de los prestatarios analizados es 28.2% a diciembre de 2020, siendo mayor al obtenido 
en años anteriores, pero todavía se encuentra dentro de niveles adecuados de endeudamiento 
promedio. El criterio más común utilizado internacionalmente es que un hogar tiene alto endeudamiento a partir 
de un RCI mayor a 30%45, lo que permite establecer que el RCI agregado no es elevado. Este ratio ha mostrado 
una tendencia creciente en los últimos años, pues a diciembre de 2017 se ubicó en 25.6% y entre diciembre de 
2018 y 2020 aumentó de 26.6% a 28.2%, lo que constituye un incremento del RCI relativamente moderado, 
considerando los duros efectos que la crisis sanitaria ha tenido sobre la economía peruana. 

El incremento del RCI entre 2018 y 2020 ha podido ser atenuado por las políticas coordinadas entre la 
SBS y otras instituciones del Estado. Es importante notar que la variación del RCI se encuentra en función 
tanto de la cuota (numerador) como el ingreso (denominador). Por un lado, la cuota promedio que pagan los 
deudores se ha visto disminuida gracias a las reprogramaciones realizadas por las entidades financieras en el 
marco de las facilidades establecidas por la SBS con la finalidad de mitigar el impacto de la crisis en las familias 
peruanas. En este sentido, el otorgamiento de periodos de gracia y ampliación de plazos sin afectar la 
clasificación crediticia del deudor, así como las garantías del Estado en el marco del Programa de Garantías 
COVID-1946, han aliviado la carga financiera de los deudores. Por otro lado, la pandemia ha afectado 
significativamente los ingresos. Entre febrero y diciembre de 2020, el ingreso promedio en Lima Metropolitana 
cayó 12.8% y el número de empleos disminuyó en 14.7%. El efecto neto de estos factores hace que el 
incremento del RCI a diciembre de 2020 haya sido moderado, pues la caída de los ingresos ha sido atenuada 
por la reducción de la cuota promedio de los deudores.  

Sin embargo, pese a que el indicador RCI promedio se encuentra en niveles que no implican un nivel 
elevado de endeudamiento, existe el riesgo de que parte de los deudores reprogramados enfrenten 
dificultades de pago una vez que terminen los periodos de gracia concedidos por las entidades 
financieras. En este sentido existe la necesidad de monitorear de cerca, tal como lo viene haciendo la SBS, el 
comportamiento de pago de los deudores en los próximos meses, mientras duren los impactos económicos de 

 

44 El cálculo del RCI y RA realizado logró capturar el 91.7% de este monto de deuda. 
45 D'Alessio, G., & Iezzi, S. (2013). Household Over-indebtedness: Definition and Measurement with Italian Data. 
46 El Programa de Garantías COVID-19 brinda facilidades para la reprogramación de créditos de consumo, hipotecarios y MYPE en los 
deudores más vulnerables, que antes de la pandemia eran buenos pagadores y cuya capacidad de pago se ha visto afectada por la 
pandemia. La garantía del Estado es parcial, en porcentajes progresivos que varían entre 40% y 80%, y se activa cuando el deudor 
haya pagado como mínimo un tercio de todas las cuotas reprogramadas. En el caso de los créditos hipotecarios, la garantía del Estado 
tiene un mecanismo similar pero con una duración de 18 meses del cronograma de pagos original a partir de la fecha de la 
reprogramación. 
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la pandemia. Asimismo, resulta importante el monitorear la evolución del indicador ya que deudores que algunos 
deudores que no logren recuperar sus ingresos podrían incrementar sus niveles de deuda e incrementar de 
esta manera su riesgo de incumplimiento. 

Si bien el RCI promedio no es elevado, existen algunos segmentos con mayor concentración de riesgo. 
Por ejemplo, la cuarta parte de los deudores tiene un RCI superior a 42%. En el caso de deudores con ingresos 
poco estables, estos niveles de RCI podrían llevarlos al incumplimiento del pago de sus deudas. 

Existe una alta heterogeneidad en la distribución de ingresos, lo que se traslada a RCI diferenciados al 
realizar una segmentación por quintiles de ingreso. Mientras que en años anteriores se estimó que los 
deudores de menores ingresos presentaban un RCI superior al de los deudores de mayores ingresos, esta 
diferencia parecería haberse disipado a diciembre de 2020. Es decir, luego del choque macroeconómico que 
implicó la pandemia del coronavirus, el RCI de los deudores con mayores ingresos se ha incrementado a un 
nivel similar al del resto de quintiles de ingresos (ver Gráfico III.A.1.A). Este resultado se debe principalmente a 
que los segmentos más vulnerables han sido los que se acogieron en mayor proporción a las reprogramaciones 
de créditos, mientras que en segmentos de mayores ingresos estas reprogramaciones fueron más limitadas. 
Así, el RCI promedio de los quintiles 4 y 5 de ingresos asciende a 30%; mientras que, este promedio en los 
quintiles 1, 2 y 3 asciende a 27%.  

El saldo de los créditos, y en especial de los créditos hipotecarios, está concentrado en los prestatarios 
de mayores ingresos. Si bien existe una relación positiva entre el nivel de endeudamiento y el riesgo crediticio, 
esta difiere en función del nivel de ingresos. Así, los deudores pertenecientes al quintil de mayores ingresos 
tienen un nivel de riesgo menor al del resto de quintiles para niveles de endeudamiento similares, tal como se 
demostró en la sección II.A de la edición de mayo de 2019 del Informe de Estabilidad del Sistema Financiero47. 
En este sentido, el 83% del saldo de créditos hipotecarios y el 43% del saldo de créditos de consumo se 
concentra en deudores del quintil de ingresos más alto (ver Gráfico III.A.1.B). Si bien estos resultados muestran 
que la mayor concentración de la deuda se encuentra en el segmento de mayores ingresos, existe un grupo de 
deudores de bajos ingresos (el 25% de los deudores de los quintiles 1, 2 y 3) con RCI superior al 30%, por lo 
que también es importante enfocar los esfuerzos de monitoreo en este grupo de prestatarios. 

 

 

 

 

47 En este informe se ilustra que la relación entre el deterioro crediticio (medido a través del indicador de deterioro crediticio normal, 
IDCN) y el nivel de endeudamiento (medido a través del RCI) es diferenciada si se compara al quintil 5 de ingresos contra el resto de 
quintiles de ingresos. Es decir, para niveles similares de ingresos, el deterioro crediticio es menor en los deudores de ingresos altos. 
Para mayor detalle, se sugiere revisar el siguiente link: https://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/pub_InformeEstabilidad/IESF.pdf 

https://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/pub_InformeEstabilidad/IESF.pdf
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Gráfico III.A.1 RCI y distribución de la deuda por quintiles de ingreso  
 

Gráfico III.A.1.A RCI 
(% de los ingresos mensuales) 

 

  

Gráfico III.A.1B Distribución de deuda 
(% del total de la deuda de cada tipo de crédito) 

 

 
Fuente: SBS.  
 

La heterogeneidad entre ingresos también se refleja en el monto adeudado promedio. La deuda promedio 
de los prestatarios de los quintiles 1, 2 y 3 es de S/ 10,493, mientras que la deuda promedio de los quintiles 4 
y 5 es de S/ 57,630 (ver Gráfico III.A.2.A). Esta diferencia en el monto de crédito otorgado responde a la 
capacidad de pago de los deudores, reflejada en la estabilidad de sus ingresos. Asimismo, en el quintil 5 se 
concentra gran parte de la deuda hipotecaria, lo que incrementa la deuda promedio de este segmento de 
deudores (ver Gráfico III.A.2.B). 

Gráfico III.A.2 Deuda promedio por quintiles de ingreso 
 

Gráfico III.A.2.A Descomposición de la deuda 
promedio 

(% de cada quintil de ingresos) 
 

 

Gráfico III.A.2.B Deuda promedio 
(Soles) 

 
  Consumo Hipotecario Total 
Total 14,068 203,004 28,801 
Quintiles       

1 6,451 114,917 7,876 
2 7,701 94,966 8,884 
3 12,438 95,863 14,720 
4 21,816 105,571 26,766 
5 38,978 253,547 88,495 

 

Fuente: SBS  

29
%

27
%

28
%

28
%

21
%

28
%

25
% 28

% 32
%

28
%

1 2 3 4 5

Dic-18 Dic-20
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5

Consumo

Hipotecario

19% 14% 16% 20%

58%

81% 86% 84% 80%

42%

1 2 3 4 5

Consumo Hipotecario



 
 
 

Página 53 

 

En el caso de los deudores que además cuentan con créditos hipotecarios, el RCI promedio es de 52.4%. 
No obstante, la mayoría (el 66%) de estos deudores se encuentra en el quintil de mayores ingresos. 
Estos resultados muestran que los prestatarios toman un mayor nivel de deuda para la adquisición de viviendas, 
lo cual puede deberse a que liberan parte de su ingreso que antes se destinaba al pago de alquileres. 
Usualmente esto conlleva a reasignar el gasto al interior del hogar para poder hacer frente al pago de una deuda 
elevada. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de estos deudores se encuentre en el quintil de ingresos 
más alto, sumado a que este tipo de créditos tiene asociada una garantía, acota significativamente el riesgo 
crediticio.  

El RA representativo de los prestatarios analizados es de 3.7. El RA es una medida complementaria de 
endeudamiento que permite identificar qué deudores son más sensibles a cambios en el entorno 
macroeconómico (tasas de interés, tipo de cambio, restricciones crediticias, etc.). No obstante, es importante 
tomar en cuenta que los niveles de RA varían en función al tipo de crédito. Por ejemplo, los RA de los créditos 
hipotecarios son significativamente mayores a los de los créditos de consumo, pues los primeros están 
relacionados a la compra de un activo que suele pagarse en plazos extensos. Asimismo, el RA de los quintiles 
4 y 5 son más altos que el del resto de quintiles, pues en estos segmentos es en donde se concentran la mayor 
parte de los créditos hipotecarios (ver Cuadro III.A.1) 

Cuadro III.A.1 RA por tipos de crédito y quintiles de ingresos 
(Número de veces en función del ingreso mensual) 

  

Consumo 
revolvente 

Consumo 
no 

revolvente 
Hipotecario Total 

Total 1.3 3.3 28.4 3.7 
Quintiles         

1 1.8 2.8 93.5 2.9 
2 1.4 2.3 53.0 2.4 
3 1.4 3.2 41.2 3.4 
4 1.2 5.5 32.0 6.0 
5 0.9 3.9 24.7 5.9 

Fuente: SBS.  
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IV. COOPERATIVAS: SITUACIÓN ACTUAL 

El presente recuadro muestra las principales características del Sistema COOPAC, su relevancia dentro del 
sistema financiero nacional y dentro del sistema financiero no bancario, su estructura societaria y 
organizacional, su modelo de servicios, un perfil de sus principales riesgos, y sus resultados de gestión en el 
contexto de la adecuación a la supervisión y la pandemia del COVID-19. 

 
Fines del Sistema Cooperativo 

 
En el Perú, las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar depósitos del público 
(COOPAC) surgieron a mediados de los años cincuenta, siendo constituidas con el objetivo de mitigar 
la falta de acceso a servicios financieros por parte de la población de bajos y medianos ingresos. A 
diferencia de otras entidades de intermediación, las COOPAC son organizaciones democráticas controladas 
por sus socios, quienes participan activamente en el establecimiento de sus políticas y toma de decisiones. Los 
socios ejercen su control a través de la elección de sus delegados, quienes eligen a los directivos en la 
Asamblea General. Así, las COOPAC se caracterizan por ser sociedades abiertas, con libertad de asociación, 
con un ánimo de cooperación social, sin fines de lucro, apoyadas en una estructura societaria de propiedad y 
poder de voto disperso, en donde cada socio representa un voto, en las decisiones tomadas en Asamblea, 
independientemente de la magnitud de su aporte en el capital social.  

 
Relevancia del Sistema COOPAC 

 
En el contexto latinoamericano, la importancia de los activos de las COOPAC respecto al PBI es inferior 
al 5% en casi todos los países, excepto en Ecuador donde las COOPAC constituyen un sistema con 
mayor consolidación y madurez respecto a la región y donde sus activos alcanzan el 18% del PBI. Por 
su parte, las COOPAC en Perú administran activos del orden del 2.2% del PBI, lo que las ubica en la medianía 
de la muestra y ligeramente por encima de lo que administran las COOPAC de los países de la denominada 
Alianza del Pacífico. 
 
A diciembre 2020, el Sistema COOPAC está conformado por 437 cooperativas y empezó a ser 
supervisado por la SBS, en enero 2019, bajo un enfoque modular dividido en 3 niveles, los que se conforman 
en base al tamaño de los activos de cada COOPAC. 
 
Las COOPAC en el Perú administran aproximadamente S/ 16,500 millones de activos, lo que representa 
un 2.8% de los activos totales del sistema financiero nacional y las posiciona como el segundo sub-
sistema en importancia dentro del Sistema Financiero No Bancario (SFNB), con una participación de 
22.7%, solo detrás de las Cajas Municipales (48%). Además, las COOPAC captan recursos de sus socios en 
el orden de S/ 11,975 millones, equivalente al 25.3% de lo captado por el SFNB. 
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A nivel nacional, las COOPAC cuentan con presencia en 23 de los 24 departamentos del país, la mayoría 
de ellas (32%) se concentra en el departamento de Lima, seguida de los departamentos de Cusco, Arequipa, y 
Puno, los que concentran el 34%; destacando también los departamentos de Junín, Cajamarca La Libertad, 
Apurímac y Ayacucho, quienes acumulan el 20% del total. 

La presencia importante de las COOPAC en departamentos con sectores de la población en situación 
de pobreza, contribuye significativamente a una mayor inclusión financiera y al desarrollo económico 
de la región, pues estas desempeñan un rol importante en la oferta de servicios financieros (créditos y 
depósitos), intermediando recursos locales hacia  socios en situaciones de escasez de capital, promoviendo la 
actividad emprendedora; las COOPAC contribuyen también desde su perspectiva organizacional, a través de 
los principios de cooperación y preocupación por la comunidad48. 

Gráfico IV.1 Importancia de las COOPAC en Latinoamérica y participación en el SFNB 
 

 

Fuente: SBS, páginas de confederaciones de cooperativas u organismos supervisores de cada país. Bancos centrales 
de cada país 

Estructura del sistema 

A partir de enero 2019, las COOPAC empezaron a ser supervisadas por la SBS, bajo un enfoque modular 
dividido en tres grandes niveles, en función al tamaño de los activos de cada entidad (Ley N°30822). 
Bajo este esquema modular (ver Cuadro IV.1), el 61% del total de COOPAC, corresponde al Nivel 1; siendo 
numerosas, estas COOPAC concentran apenas 1% de los créditos y 2% de las obligaciones con el público 

 

48 Mogrovejo et.al., 2012 Visión Panorámica del Sector Cooperativo en Perú. 
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(depósitos). Por el contrario, siendo menor en número las COOPAC del nivel 2B y 3 (24 entidades) concentran 
el 74% de los activos y casi el 80% de los depósitos.  

Cuadro IV.1 Sistema COOPAC por nivel modular  
(Al 31 de diciembre de 2020) 

 
        Fuente: SBS 

Un mayor nivel en el esquema modular, permite mayores operaciones a realizar, lo que si bien podría conllevar 
mayores niveles de riesgo, es a la vez consistente con una regulación y supervisión prudencial proporcional a 
ese tamaño y complejidad. 
 

Riesgos del Sistema Cooperativo 

El principal riesgo que enfrentan las COOPAC proviene de su estructura societaria y organizativa. La 
estructura societaria, que se basa en la combinación de propiedad y poder de voto disperso49, en la que existen 
muchos aportantes con el mismo poder de voto y en la que ninguno tiene la habilidad de ejercer individualmente 
el control sobre la entidad; si bien esto significa una mayor democracia, puede a su vez generar un problema 
de principal-agente, con el riesgo que los administradores utilicen los recursos de la COOPAC para perseguir 
sus propios intereses antes que el beneficio último del asociado. Para mitigar este problema, las COOPAC 
cuentan con un Consejo de Administración y un Consejo de Vigilancia, los que son elegidos y renovados por 
tercios, de forma anual. En este sentido es importante que las COOPAC cuenten con órganos de gobierno que 
cumplan con la idoneidad técnica y moral, y que los socios cooperativistas tengan conciencia de la importancia 
de su rol y participación en las asambleas para asegurar que esto sea así. 
 
La estructura de propiedad plantea retos en la constitución del capital social de las COOPAC, ya que 
este se encuentra conformado principalmente por los aportes de los socios, y la capitalización de 
excedentes. Además, el hecho que exista libertad de adhesión y retiro incorpora cierto grado de volatilidad al 

 

49 OECD Corporate Governance Factbook 2017.  

Niveles N° Coopacs % Activos % Créditos %
Obligac con 
el público

% Socios %

Nivel 3 11 3% 9,345 57% 6,495 62% 7,149 60% 622,875 28%
Nivel 2 B 13 3% 2,844 17% 1,646 16% 2,323 19% 394,941 18%
Nivel 2 A 146 33% 4,029 24% 2,234 21% 2,311 19% 1,111,180 49%
Nivel 1 267 61% 281 2% 121 1% 194 2% 120,700 5%
Sistema 437 100% 16,499 100% 10,496 100% 11,975 100% 2,249,696 100%
Nota: Nivel 1: con activos hasta 600 UIT; Nivel 2A: con activos mayores a 600 UIT y hasta 32,200 UIT; Nivel 2B: 
con activos mayores a 32,200 UIT y hasta 65,000 UIT; Nivel 3: con activos mayores a 65,000 UIT.
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capital social, ya que, a diferencia de una empresa accionaria, en el que los propietarios pueden vender sus 
acciones si deciden salir, las COOPAC están obligadas a devolver el valor de los aportes si el socio decide 
retirarse (normativamente, la reducción anual del capital de la Cooperativa no podrá ser mayor al 10%). Por 
otro lado, el hecho que cada socio tenga un solo voto, limita los incentivos para que este amplíe su participación, 
lo que restringe el crecimiento y la capacidad de absorción de pérdidas de las COOPAC, y en última instancia, 
dificulta el uso de soluciones de mercado en eventos de crisis de solvencia. 
 
Asimismo, al igual que otros intermediarios financieros, las COOPAC están expuestas a riesgos de 
liquidez y solvencia, los cuales plantean la necesidad de una gestión, regulación y supervisión basado 
en un enfoque de riesgos que garantice razonablemente la solidez del sistema; por ejemplo, para asegurar 
que se cuente con suficientes recursos de capital y liquidez para evitar una interrupción de los servicios, en 
particular la atención de retiros masivos de depósitos y aportes de sus socios. El proceso de intermediación de 
las COOPAC plantea también la gestión del riesgo de crédito, operacional, reputacional, entre otros, en términos 
similares al de una entidad financiera tradicional. 

Adecuación a la Supervisión 

Al cierre del 2020, dos años después de iniciada la supervisión de la SBS, las COOPAC han venido 
adecuándose a esta supervisión, revisando su normativa interna, ajustando la contabilidad a los 
principios contables y sincerando sus cifras de modo tal que se refleje mejor la gestión y resultados de 
las COOPAC. Paralelamente y con la finalidad de introducir una mayor gradualidad en el proceso de estos 
reconocimientos, su impacto en los resultados y solvencia de la COOPAC, en febrero 2019 la SBS planteó un 
primer cronograma de cumplimientos normativos, relacionados con la constitución de provisiones requeridas, 
la solvencia del sistema (adecuación al límite global, patrimonio básico, reserva cooperativa) y la liquidez (Ratio 
de Cobertura de liquidez). 
 
La gradualidad de los cronogramas depende del tamaño de las COOPAC, en el caso del requerimiento 
de provisiones, se diferencia a las COOPAC Nivel 1 y Nivel 2 con activos menores o iguales a 32,200 UIT 
de las COOPAC Nivel 3 y Nivel 2 con activos mayores a 32,200 UIT. El cronograma para el requerimiento 
de provisiones al 100% fue ampliado en junio 2020; así, se extiende el plazo del 2021 al 2023 para las COOPAC 
más pequeñas y del 2020 al 2022 para las COOPAC de mayor tamaño. Adicionalmente, ante los mayores 
impactos por la declaración del Estado de Emergencia Nacional que generaría mayor presión a los resultados 
y solvencia del sistema COOPAC, este cronograma fue nuevamente ampliado en noviembre 2020, en donde 
los plazos antes mencionados se extendieron hasta el 2025 y 2024, respectivamente. 
 
Los cumplimientos normativos relacionados con la adecuación al Límite Global50 (solvencia) y el 
patrimonio básico51, tuvieron una única extensión en junio 2020, en donde se extendieron los plazos 

 

50 El límite global debe ser igual o mayor al 10% y se calcula como el patrimonio efectivo entre los activos y contingentes ponderados 
por riesgo de la Coopac. 
51 El patrimonio básico de las Coopac debe ser por lo menos 7.5% de los activos y contingentes ponderados por riesgo. 
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desde el 2024 al 2026, para todas la COOPAC; mientras que, la constitución de la reserva cooperativa52 se 
amplió desde diciembre 2024 a diciembre 2025 para todas las COOPAC. Del mismo modo, en junio 2020 se 
amplió el cumplimiento normativo del Ratio de Cobertura de Liquidez (RCL), se mantendrá un ratio del 90% 
hasta el 2024 (inicialmente solo hasta diciembre 2020) y será de 100% a partir de enero 2025 (inicialmente, a 
partir de enero 2021)53. 

Estado situacional de las COOPAC 

Con el proceso de adecuación a la supervisión en marcha, durante el 2019 y 2020, el sistema COOPAC 
tuvo que enfrentar, al igual que el resto del sistema financiero, los efectos de la pandemia del COVID-
19, la cual perjudicó la dinámica de otorgamiento de créditos, forzó la implementación de mecanismos de 
reprogramaciones en su portafolio de créditos, y la toma de medidas de ajuste en los gastos de administración 
y costo de fondeo. 
 
Así, los desembolsos de créditos durante el 2020 se redujeron drásticamente, siendo apenas el 62% del 
monto desembolsado el año anterior; en tanto, las reprogramaciones vigentes en el marco del Estado de la 
Emergencia Nacional, alcanzan el 40% del portafolio de créditos total, a marzo 2021. Cabe mencionar que, si 
bien las COOPAC tuvieron acceso a los programas de Gobierno, tales como el Fondo de Ayuda Empresarial 
para la Micro y Pequeña Empresa (FAE-MYPE), FAE-Agro y FAE-Turismo, los recursos captados por 14 
COOPAC, solo llegaron a S/ 87 millones lo que representa un 2.4% de los montos desembolsados durante el 
año 2020. 
 
El portafolio de créditos de las COOPAC (N3 y 2B), sin considerar a las 3 COOPAC más grandes, está 
conformada principalmente por créditos de Consumo, micro y pequeña empresa, en un 77%, esto 
contrasta con las 3 COOPAC más grandes, las que administran créditos no minoristas hasta por un 80% 
del portafolio total. Esto último requiere, de las COOPAC, una evaluación y gestión de créditos acorde a los 
riesgos del producto y su concentración. 
 
La morosidad del sistema COOPAC alcanzó el 14.4% en diciembre del 2020, con una cobertura de la 
cartera morosa de 73.5%. Parte importante del sinceramiento de la calidad de la cartera de créditos se observa 
en el aumento de casi 6 puntos porcentuales en la morosidad entre marzo 2019 a marzo 2020, mes del inicio 
de la pandemia. Este aumento es menor entre marzo 2020 y diciembre del mismo año, en parte por las medidas 
emitidas por la SBS en el contexto Covid-19 que permite congelar el conteo de días de atraso y mantener la 
clasificación crediticia, por lo que aún no se reflejarían los efectos negativos de la pandemia en la actividad 
económica y la capacidad de pago de los socios deudores, situación que representa actualmente uno de los 
principales riesgos del sistema COOPAC.  

 

52 Las Coopac Nivel 1 deben alcanzar una reserva cooperativa no menor al equivalente del quince por ciento (15%) de su capital social, 
estos porcentajes requeridos son de 25% para las de Nivel 2 y de 35% para las de Nivel 3. 
53 Resolución SBS N°480-SBS y modificatorias. 
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Cuadro IV.2 Calidad de cartera de créditos 

 
Fuente: SBS 

En términos de liquidez, los menores desembolsos y el ligero aumento de los depósitos de largo plazo, 
conllevaron a un aumento de 11.2 puntos porcentuales en el ratio consolidado de liquidez entre marzo 
2020 y marzo 2021. Si bien se observa un aumento generalizado en la liquidez en los distintos niveles de las 
COOPAC, se presentan también casos particulares de cooperativas con bajos niveles de liquidez lo que podría 
hacerlas enfrentar un escenario de estrés en la eventualidad de mayores salidas de los depósitos de sus socios. 
 
Cabe señalar que, a diciembre 2020, los depósitos a plazo fijo en moneda nacional, mayores a un año, 
del sistema COOPAC, promediaban una tasa anual de 8.25%, que es mayor a lo observado en otros 
sistemas, como las cajas municipales, que para el mismo plazo remuneraban 3.97%. Si bien las tasas de 
las COOPAC son menores a las del año previo, en unos 90 puntos básicos, todavía son mayores comparadas 
con otras entidades, lo que, si bien le permite captar fondeo de largo plazo, con un impacto positivo en su 
liquidez, también implica un mayor costo de fondeo, situación que se exacerba si no se mantiene una relación 
eficiente entre los depósitos captados y los créditos gestionados.  

Cuadro IV.3 Ratio de liquidez consolidada 

 

Fuente: SBS 

A nivel de solvencia, la caída del ratio de capital global entre marzo 2019 y marzo 2020 recoge los ajustes 
y sinceramiento del portafolio de crédito de las COOPAC, a partir de entonces y hasta diciembre 2020, 
este se ha mantenido relativamente estable, en línea con las medidas emitidas en el contexto Covid-19, que 
permite congelar el conteo de días de atraso y mantener la clasificación crediticia del socio deudor. En términos 
de rentabilidad (remanentes), este ha sido negativo (ROE de -3.1%), explicado principalmente por los menores 
ingresos respecto al 2019 (-11%) y el mayor gasto en provisiones de créditos (7%), los que fueron compensados 
parcialmente por el menor gasto financiero (-6%) y ajustes en los gastos de administración (-12%). 

Morosidad Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20 Dic-20 Mar-21
Nivel 3 5.7% 6.4% 7.2% 11.5% 14.1% 14.2% 16.9% 15.6% 15.2%
Nivel 2B 5.5% 6.8% 7.1% 6.3% 7.1% 7.0% 7.1% 8.3% 10.1%
Nivel 2A 10.6% 11.7% 12.6% 11.9% 13.0% 14.9% 15.0% 15.3% 15.9%
Nivel 1 14.3% 15.4% 14.7% 13.8% 16.7% 20.2% 20.7% 18.8% 17.2%
Sistema 6.9% 7.8% 8.5% 10.7% 12.8% 13.3% 15.0% 14.4% 14.6%

Ratio Liq (%) Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20 Dic-20 Mar-21 May-21

N3 29.2% 30.0% 35.7% 33.0% 31.0% 32.8% 37.1% 41.7% 44.6% 41.4%
N2B 41.7% 42.6% 41.7% 40.0% 44.4% 46.4% 49.3% 51.6% 53.8% 55.9%
N2A 34.0% 34.6% 37.5% 35.5% 37.0% 44.2% 46.6% 43.0% 43.1% 43.1%
Sistema 32.6% 33.2% 37.3% 35.0% 35.0% 38.0% 41.8% 44.2% 46.2% 45.0%
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Cuadro IV.4 Solvencia y rentabilidad 
 

 
Fuente: SBS 

 

Reflexiones Finales 

Las COOPAC cumplen un rol importante en un segmento de la población nacional, vienen adecuándose 
a la supervisión, sincerando su contabilidad y sus cifras del balance, lo que sumado a la llegada de la pandemia 
del Covid-19, han tenido efectos relevantes en la revelación de la calidad de sus activos, los niveles de 
desembolsos e ingresos financieros, la implementación de ajustes en sus gastos de administración –que incluye 
el número de agencias- y en el costo de fondeo; que se han visto traducidos en resultados finales todavía 
negativos, y con leves efectos en  solvencia; sin embargo, esta podría verse deteriorada cuando venzan las 
medidas de congelamiento en el conteo de días de atraso y se re-evalúe la clasificación de riesgos del socio 
deudor. Se suma a esto, el hecho que el sector continúa adecuándose a la supervisión, con cronogramas de 
cumplimento normativo que se ampliaron no sólo por la llegada de la pandemia sino también por su 
prolongación. 

Como contrapartida, si bien se presentan casos particulares de cooperativas con niveles de liquidez 
bajo presión; a nivel de sistema, las COOPAC mantienen posiciones cómodas de liquidez, explicado en 
parte por las relativas altas tasas de interés pasivas. No obstante, en lo más reciente, eventos relacionados 
con la liberación y retiros de CTS o con las expectativas sobre la coyuntura electoral, podrían impactar dicha 
situación. 

Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19 Mar-20 Jun-20 Set-20 Dic-20 Mar-21
Apalancamiento 
(Pasivo/Patrimonio)

473.4% 481.9% 493.2% 465.9% 473.8% 479.5% 493.7% 508.4% 499.8%

Ratio de Capital Global 27.2% 26.8% 26.4% 21.8% 20.2% 20.7% 20.4% 20.4% 20.3%
ROE -3.5% -5.0% -5.0% -4.4% -3.1% -4.2%

Indicador
Sistema COOPAC
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V. SISTEMA DE SEGUROS 

El fortalecimiento de la solvencia de las aseguradoras, por la capitalización de utilidades y los aportes 
de capital en un conjunto de empresas, así como la orientación de inversiones hacia activos más 
líquidos, ha permitido que el sistema absorba los impactos originados por la crisis del COVID-19. Entre 
los principales efectos de la pandemia sobre los resultados técnicos, destaca el incremento en los siniestros de 
ramos de vida, especialmente en los seguros previsionales y de desgravamen, por los mayores índices de 
fallecimiento entre los asegurados. A nivel del sistema, los mayores siniestros han sido mitigados parcialmente 
por la recuperación de los ingresos por primas, impulsada por los seguros de asistencia médica, de vida ley y 
algunos de ramos generales (aspecto desarrollado en el Anexo 4). Con respecto a las inversiones, resalta el 
crecimiento alcanzado, en un entorno de mayor volatilidad de los mercados financieros y de capitales, como se 
detalla en la siguiente sección. También destaca favorablemente la calidad crediticia de los reaseguradores, 
que respaldan las operaciones de las compañías de seguros locales, y cuyo nivel actual supera ampliamente 
al mínimo requerido por la Superintendencia. De cara a los próximos meses, el reto para las aseguradoras 
consiste en retomar la senda de crecimiento, afrontando un entorno de mayor siniestralidad en los productos 
de ramos de vida, y aprovechando oportunidades derivadas de la digitalización de sus canales de 
comercialización y de atención de beneficios. En este contexto, el fortalecimiento del entorno operacional y de 
la gestión integral de riesgos, incluyendo la adecuada gestión de riesgos de inversión y de otros riesgos 
emergentes (como el cibernético, por ejemplo), serán claves para cumplir con los objetivos planteados y con 
los estándares de protección y de servicio que requieren los asegurados. 

ANÁLISIS DE INVERSIONES Y DE SEGUROS 

Las inversiones del sistema de seguros mantienen un ritmo de crecimiento dinámico, así como un nivel 
adecuado de liquidez y de seguridad, para el respaldo de sus compromisos con los asegurados. A marzo 
de 2021, estas inversiones superaron los S/ 52.6 mil millones, luego de crecer un 13% con respecto al cierre 
de marzo del año pasado, de manera similar al crecimiento promedio anual de los últimos 10 y 15 años. El 97% 
de este valor corresponde a las inversiones elegibles (S/ 50.9 mil millones), aquellas que cumplen con los 
requisitos de calidad señalados en regulación vigente para el respaldo de las obligaciones técnicas del sistema 
(S/ 47.0 mil millones). Cabe señalar que las obligaciones técnicas se componen principalmente por reservas 
constituidas para pagar los beneficios prometidos a los asegurados, así como por los requerimientos de 
patrimonio que la regulación señala para que las compañías de seguros enfrenten los riesgos a los que se 
exponen. 
 
El 94% del total de inversiones elegibles (cerca de S/ 48 mil millones) consiste en inversiones financieras 
e inmobiliarias. Si bien los inmuebles del país vienen ganando participación en los portafolios de seguros (7%), 
particularmente de las empresas con obligaciones de mediano o largo plazo, la mayoría de estas inversiones 
corresponde a instrumentos del sistema financiero local e internacional (88%, incluidos depósitos). A 
continuación, se presenta un análisis de estas inversiones elegibles, con un enfoque sobre su valor de mercado, 
así como sobre los niveles de liquidez de las empresas del sistema. 
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Valores de mercado de inversiones 

Considerando la totalidad de las inversiones financieras e inmobiliarias elegibles, las pruebas 
desarrolladas por esta Superintendencia confirman la capacidad que tendrían las empresas de seguros 
para respaldar sus compromisos con los asegurados, aún en caso estas inversiones experimenten 
caídas extremas en su valor de mercado. Luego de aplicar la metodología descrita en el Anexo 4 del presente 
Informe, se nota que el valor contable de las inversiones bajo análisis seguiría superando al de las obligaciones 
técnicas en el escenario de estrés: a marzo de 2021, 1.04 veces a nivel promedio del sistema (ver Gráfico V.1). 
En comparación con los resultados de este mismo análisis a marzo de 2020, se nota que la situación post-
estrés a nivel agregado sería similar, aunque una mayor proporción de empresas se encontraría con superávits 
de respaldo de obligaciones técnicas más ajustados (post-estrés, mediana de 1.10 veces vs. 1.18 veces en 
marzo de 2020). 

Gráfico V.1 Resultados de pruebas de estrés de caída de valores de mercado en el Sistema de 
Seguros 

(Ratio de Inversiones Elegibles entre Obligaciones Técnicas, mar-20 vs. mar-21) 

 
Fuente: Información base reportada por las empresas de seguros. 
Elaboración: SBS 

Con respecto a la evolución de los valores de mercado de las inversiones financieras, se observa un 
retroceso en la recuperación conseguida durante la segunda mitad del año pasado, producto de un 
incremento reciente en el nivel y la volatilidad de las tasas de interés de referencia locales. Así, en el 
caso de las inversiones clasificadas contablemente a vencimiento, 65% del total de las inversiones financieras 
(incluyendo a los depósitos), se nota una disminución en la participación de los instrumentos cuyo valor de 
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mercado supera a su valor en libros (contable), hacia niveles similares a los encontrados en marzo 2020 (barras 
de color azul, en el Gráfico V.2). A marzo de 2021, los instrumentos con ganancias de mercado participan del 
66% de los instrumentos a vencimiento, versus el 94% alcanzado a diciembre de 2020. No obstante, destaca 
que la mayoría del resto de instrumentos a vencimiento presenta pérdidas de mercado moderadas, y con niveles 
menores que los observados luego de las caídas ocurridas por el brote del COVID-19 y la declaración del estado 
de emergencia nacional (pérdidas promedio ponderadas de 5% en marzo de 2021, vs. 10% en marzo de 2020). 

Gráfico V.2 Inversiones a vencimiento, según la relación entre el valor contable y el valor de mercado  
 

 

 

Fuente: Datos reportados por las empresas de seguros. 
Elaboración: SBS 

Si bien se aprecia una composición agregada similar en marzo de 2021, con respecto a la de doce meses 
atrás, a nivel de cada instrumento clasificado a vencimiento se nota un comportamiento mixto en cuanto 
al “tránsito” de sus valores de mercado, hacia posiciones de mejor o de peor nivel. Así, de las inversiones 
que al inicio del periodo se encontraban en posiciones de ganancia, cerca del 77% se mantuvo en ese nivel, 
mientras que el 23% transitó hacia posiciones de pérdida, en su mayoría moderada (ver Cuadro IV.1). Al mismo 
tiempo, más del 60% de las inversiones en niveles de pérdida transitaron hacia mejores posiciones. Por ejemplo, 
en el caso de los valores con pérdida moderada, el 55% mejoró y sólo el 0.5% migró hacia la clase de pérdida 
alta. Al mismo tiempo, de las inversiones con pérdida alta, el 24% migró a niveles de pérdida moderada y el 
76% a niveles de ganancia. Como aspecto favorable, cabe notar también que en marzo de 2021 solo el 1.2% 
de los instrumentos alcanzó posiciones de pérdidas altas o de deterioro, mientras que el año anterior este grupo 
concentró al 4% de los instrumentos a vencimiento. 
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Cuadro V.1 Transición de inversiones a vencimiento, según diferencias del valor contable y de 
mercado 

(Porcentajes, marzo 2020 – marzo 2021) 

 
 
Fuente: Datos reportados por las empresas de seguros. 

 
En el caso de las inversiones clasificadas contablemente como disponible para la venta, se aprecia que 
las ganancias de mercado no realizadas siguen superando los valores de marzo de 2020. Al cierre del 
primer trimestre del 2021, en el caso de estas inversiones que representan el 21% de las inversiones 
financieras, las ganancias no realizadas ascendieron a S/ 401 millones (vs. S/ 188 millones). Asimismo, en el 
caso de las pérdidas netas no realizadas, estas disminuyeron a menos de la tercera parte del valor observado 
doce meses atrás (S/ 22 millones vs. S/ 73 millones). 

Análisis de liquidez 

Las aseguradoras muestran una adecuada capacidad para atender las necesidades de liquidez que se 
proyectan para el corto plazo, aún en los escenarios hipotéticos de estrés modelados por esta 
Superintendencia (ver detalles más adelante). Esto a pesar de la reducción en los niveles de liquidez 
observada en los últimos meses, luego que alcanzara niveles máximos históricos en junio de 2020 como 
respuesta al brote del COVID-19 y el inicio del estado de emergencia nacional. De esta manera, se aprecia que 
las nuevas medidas de las aseguradoras se orientan a realizar una gestión de liquidez más eficiente, para no 
comprometer la rentabilidad ajustada al riesgo de sus inversiones, manteniendo niveles que calcen de manera 
consistente con los horizontes de sus obligaciones y sus necesidades de efectivo. 

Una medida de las aseguradoras frente a la pandemia fue fortalecer sus posiciones de liquidez, al prever 
la concurrencia de shocks provenientes del negocio asegurador (caídas en primas e incrementos en 
siniestros), así como de los mercados financieros y de capitales (restricciones a fuentes de 
financiamiento, caídas de valores e incrementos en la volatilidad). De esta manera, hacia el segundo 
trimestre de 2020, las posiciones totales en caja y bancos a nivel del sistema de seguros crecieron hasta S/ 
3,291 millones: 2.1 veces el promedio de los últimos diez (10) años y 1.7 veces el promedio de los últimos cinco 
(05) años. 

Luego de alcanzar este pico, los valores de dichas posiciones se han reducido de manera gradual hacia 
marzo de 2021, donde las posiciones iniciales de liquidez (en caja y bancos) alcanzaron 
aproximadamente S/ 2,594 millones (ver Gráfico V.3). En términos relativos, estas posiciones representan 
ahora cerca del 18% de los pasivos corrientes, en contraste de los niveles mostrados en abril y mayo últimos, 

Concepto Ganancia Pérdida Moderada Pérdida Alta N. Deterioro Mar-20 Mar-21
Ganancia 77.5% 21.9% 0.4% 0.2% 64.6% 66.0%
Pérdida Moderada 54.8% 44.7% 0.5% 0.0% 31.5% 32.8%
Pérdida Alta 76.4% 23.6% 0.0% 0.0% 3.2% 1.1%
N. Deterioro 2.2% 68.5% 29.3% 0.0% 0.8% 0.1%Ma
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cuando superaron al 30% de dichos pasivos (ver Gráfico V.4). Como porcentaje de las obligaciones con los 
asegurados (reservas de seguros y requerimientos de patrimonio), que en su mayoría corresponden a seguros 
de vida con un horizonte de mediano o largo plazo, la liquidez del sistema de seguros se dirige también hacia 
niveles pre-pandemia: durante el mismo periodo, se redujo desde el 9% hacia el 6% de dichas obligaciones. 

Gráfico V.3 Posiciones en caja y bancos del sistema de seguros y relación con los promedios de 60 y 
120 meses anteriores 

 

 

Fuente: Datos reportados por las empresas de seguros. 
Elaboración: SBS 
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Gráfico V.4 Saldos de caja y bancos del sistema de seguros como porcentaje de los pasivos 
corrientes 

 
 
      Fuente: Datos reportados por las empresas de seguros. 

 

Las pruebas de estrés de liquidez estándar, desarrolladas por esta Superintendencia para las empresas 
de seguros, reflejan que los recursos líquidos disponibles de las aseguradoras superarían a sus 
necesidades de efectivo, aún en escenarios de caídas extremas en primas y de incrementos en los 
siniestros (ver metodología en el Anexo 5 de este Informe), considerando proyecciones durante los próximos 
tres (03) meses. Cabe indicar que la proyección de los recursos líquidos disponibles incluye a los saldos de 
efectivo, cuentas corrientes y depósitos overnight a la fecha de corte, más los valores estimados de ingresos 
por primas y vencimientos de depósitos durante el horizonte señalado. 

A nivel agregado se encuentra que, frente a un escenario extremo de caídas en primas e incrementos 
en siniestros, la liquidez inicial y los ingresos de efectivo proyectados superarían en un 60% las 
necesidades de liquidez estimadas para el sistema seguros (ver Gráfico V.5). Cabe indicar que el análisis 
individual refleja que ha habido un mayor ajuste en los niveles de liquidez en empresas de escala mayor, frente 
a un incremento de liquidez en empresas de escala menor de ramos generales, respecto los niveles mostrados 
en marzo de 2020. 
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Gráfico V.5 Resultados de pruebas de estrés de liquidez en el sistema de seguros  
(Indicador de Liquidez (*), mar-20 vs. mar-21) 

 
(*) (Liquidez Inicial + Entradas Proyectadas de Efectivo) / (Salidas Proyectadas de Efectivo) 
Fuente: Información base reportada por empresas de seguro. Pruebas de Estrés modeladas por SBS 

 

En la evaluación detallada por conceptos, se aprecia que las aseguradoras parten en el 2021 con una 
menor liquidez inicial, mientras que se proyectan bajo estrés menores entradas y mayores necesidades 
de efectivo. No obstante, se aprecian que los márgenes de liquidez bajo estrés siguen superando 
significativamente a los niveles de alerta. La liquidez inicial medida a través de la suma de saldos en cuentas 
corrientes, depósitos de ahorro y depósitos overnight se redujo a nivel del sistema en S/. 386 millones, entre 
marzo de 2020 y el mismo mes del presente año; mientras que las proyecciones del valor neto de entradas 
menos salidas de efectivo en estrés cayeron en casi S/ 500 millones. Esto generó una disminución del indicador 
de liquidez post estrés de 2.0 a 1.60 veces (ver Cuadro V.2). Sin embargo, considerando el margen de liquidez 
proyectado bajo estrés, como las medidas de contingencia de liquidez a disposición de las empresas, no se 
identifican alertas de liquidez en el sistema de seguros. 

 

 



 
 
 

Página 68 

 

Cuadro V.2 Resultados de pruebas de estrés de liquidez en el sistema de seguros  
(Millones de soles, marzo 2020 vs marzo 2021) 

Item MAR 20 MAR 21 
   

Liquidez Inicial (A)          1,636           1,250  
Entradas de liquidez en los próximos 3 meses   

Primas Retenidas (B1)          2,162           2,082  
Vencimiento de Depósitos < 3m (B2)          1,176              993  

Total Entradas de Efectivo – Post Estrés (B)          3,338           3,075  
Necesidades de liquidez en los próximos 3 meses                -                   -    

Siniestros Netos          1,422           1,707  
Gastos Técnicos             129              109  
Comisiones Netas             500              448  
Gastos Administrativos             465              488  

Total Salidas de Efectivo – Post Estrés (C)          2,516           2,752     
Nivel de Liquidez (A+B-C)          2,458           1,574  
Indicador de Liquidez – post estrés (A+B)/(C)              2.0               1.6  

 
Fuente: Datos reportados por las empresas de seguros. 
Elaboración: SBS 

Calidad crediticia de reaseguradores del sistema 

 
Las clasificaciones de riesgo crediticio de los reaseguradores que respaldan las operaciones del 
sistema asegurador peruano (más de 200 reaseguradores) superan ampliamente los niveles mínimos 
requeridos por la Superintendencia. En el transcurso del primer trimestre de 2021, se identificaron 
reaseguradores que durante la pandemia ocasionada por el COVID-19 sufrieron deterioros en sus 
clasificaciones de riesgo. Se observaron reaseguradores clasificados originalmente entre AA- y A, hacia niveles 
menores en uno (01) y dos (02) notches, respectivamente, aunque muy lejos del grado considerado como 
vulnerable por la normativa vigente (ver Cuadro V.3). Cabe señalar que, a marzo de 2021, se identifican saldos 
de siniestros por cobrar con reaseguradores que a la fecha no cuentan con clasificación de riesgo vigente (14 
reaseguradores), pero que corresponden a contratos vencidos de ejercicios anteriores, y que no representan 
montos significativos con relación al total de cesiones de siniestros. Como parte de las labores de supervisión, 
se ha verificado que todos estos reaseguradores están cumpliendo con sus obligaciones pendientes dentro de 
los plazos establecidos en los contratos correspondientes, y que no cuentan con contratos vigentes con 
empresas de seguros locales. 
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Cuadro V.3 Matriz de transición de clasificaciones de riesgo de reaseguradores que protegen 
operaciones de aseguradoras peruanas 
(Entre diciembre de 2019 y marzo de 2021) 

 

Nota: se destacan las transiciones de ratings: en verde los upgrades y en naranja los downgrades o los casos donde la clasificación 
ha perdido la vigencia requerida en la norma. 
Fuente: Clasificaciones de riesgo bajo estándar internacional de S&P, Fitch ratings y AM Best, empleando equivalencia SBS 
Elaboración: SBS 
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ANEXO 1: METODOLOGÍA DEL MODELO DE ESTRÉS DE SOLVENCIA 

Las pruebas de estrés del sistema financiero se basan en un modelo macro financiero desarrollado por 
la SBS, que recoge la interacción entre variables macroeconómicas y financieras, a través de un enfoque 
top-down. Dicha interacción se basa en el hecho que la estabilidad financiera depende no solo del desempeño 
de las instituciones de manera individual, sino del desempeño del sistema financiero en su conjunto y cómo 
éste interactúa con el sector real de la economía. Lo anterior se recoge a través de la aplicación de un enfoque 
top-down. Bajo este enfoque la estimación de los modelos se realiza para el sistema financiero en su conjunto 
empleando los supuestos de cada escenario, para luego aplicar los parámetros obtenidos a las entidades 
financieras, y así estimar el impacto esperado sobre los niveles de solvencia del sistema financiero en los 
escenarios configurados. Este enfoque viene siendo empleado por reguladores financieros en diversos países 
como parte de las herramientas macroprudenciales para evaluar la resistencia ante posibles riesgos que 
podrían afectar la estabilidad financiera. 
 
El modelo de estrés del sistema financiero se ha construido sobre la base de cuatro componentes: 
modelos macroeconómicos, estimación de parámetros de pérdidas esperadas, transmisión a estados 
financieros, e impacto en indicadores de rentabilidad y solvencia. Para identificar de manera adecuada el 
riesgo crediticio en el sistema financiero es necesario realizar previamente un mapeo de riesgos. Al respecto, 
el Componente I consiste en la configuración de los escenarios y en la identificación de los drivers 
macroeconómicos que impactarán en las instituciones financieras como producto de sus exposiciones al riesgo 
de crédito bajo los distintos escenarios adversos. El Componente II contempla la estimación de diversos 
modelos para obtener los parámetros asociados al cálculo de pérdidas esperadas, segmentados por tipo de 
crédito y actividad económica. En el Componente III, las pérdidas esperadas calculadas se trasladan a los 
estados financieros a través del impacto en los ingresos y gastos financieros, lo cual afecta, a su vez, las 
utilidades y el patrimonio. Finalmente, el Componente IV recoge el impacto en los indicadores de rentabilidad y 
solvencia de las entidades financieras.  
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Gráfico A1.1. Mecanismo de transmisión de choques macroeconómicos 

 

      Fuente: SBS. 

Componente I: Modelos macroeconómicos 
 
La configuración de los escenarios se determina considerando el contexto macroeconómico del país y 
mediante el uso de la metodología de crecimiento en riesgo o growth at risk (GaR). El objetivo de esta 
metodología es predecir la distribución condicional del crecimiento del PBI, a partir del PBI actual, un conjunto 
de variables macroeconómicas y de condiciones financieras del país. Ello permite validar las proyecciones del 
PBI empleadas en los escenarios configurados, contando con escenarios adversos severos pero plausibles, así 
como la relevancia de los drivers de riesgo identificados. Para ello, se emplea una serie de regresiones por 
cuantiles para estimar el crecimiento futuro del PBI a lo largo de diferentes horizontes de tiempo, a través del 
siguiente modelo: 
 

𝑄𝑄(𝑦𝑦𝑡𝑡+ℎ ,  𝑞𝑞) = 𝛽𝛽𝑦𝑦
𝑞𝑞  𝑦𝑦𝑡𝑡 +  𝛽𝛽𝑝𝑝

𝑞𝑞  𝑝𝑝𝑡𝑡 +  𝛽𝛽𝑙𝑙
𝑞𝑞  𝑙𝑙𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝑓𝑓

𝑞𝑞  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑡𝑡,ℎ 
 
Donde 𝑦𝑦𝑡𝑡 denota el crecimiento del PBI trimestral actual, 𝑄𝑄(𝑦𝑦𝑡𝑡+ℎ ,  𝑞𝑞) es el cuantil 𝑞𝑞  del crecimiento del PBI 
en un horizonte de ℎ  trimestres; 𝑝𝑝𝑡𝑡  es un índice que captura el riesgo doméstico por medio de los costos 
financieros en el sistema financiero y en el mercado de capitales;  𝑙𝑙𝑡𝑡  es un índice que recoge el endeudamiento 
a través de intermediarios financieros y otros mercados financieros; y 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡  es un índice que agrupa las 
condiciones externas. A través de este modelo se estiman los coeficientes para cada cuantil especificado, a 
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partir de los cuales se obtiene la distribución del crecimiento del PBI, la cual permite estimar las diversas 
probabilidades de crecimiento del producto. El crecimiento en riesgo o GaR corresponde a una tasa de 
crecimiento del producto con una probabilidad baja de ocurrencia (en la cola de la distribución), que se condice 
con la configuración de escenarios adversos en las pruebas de estrés. Adicionalmente, los betas obtenidos 
para las variables explicativas del modelo proporcionan un conjunto inicial de drivers macroeconómicos que se 
emplearán en los modelos para la estimación de los parámetros de pérdidas esperadas. 
 
 
Componente II: Estimación de Parámetros de Pérdidas Esperadas 
 
Una vez configurados los escenarios adversos, se emplea un enfoque de pérdidas esperadas, cuyo 
objetivo es recoger el impacto de los diversos drivers macroeconómicos en el riesgo de crédito de las 
entidades del sistema financiero bajo escenarios de estrés. La pérdida esperada o expected loss (EL) 
representa la pérdida promedio que registraría el portafolio de créditos por el incumplimiento en los pagos por 
parte de los deudores. La pérdida esperada se obtiene del producto de la probabilidad de incumplimiento o 
probability of default (PD), la pérdida dado el incumplimiento o loss given default (LGD), y la exposición ante el 
incumplimiento o exposure at default (EAD), que se resume en la siguiente expresión: 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝐸𝐸𝐿𝐿𝑃𝑃 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 
 
Cada uno de los parámetros de las pérdidas esperadas es calculado y proyectado según los escenarios 
planteados a través de un conjunto de modelos econométricos y granulares.  La estrategia de modelación 
recoge el comportamiento histórico de los portafolios crediticios, las particularidades de los segmentos de 
crédito, de los sectores económicos atendidos, así como su relación con el ciclo económico; todo ello con la 
finalidad de mejorar la precisión y consistencia de los resultados prospectivos o forward looking de las pruebas 
de estrés realizadas.  
 
 
Probabilidad de incumplimiento (PD) 
 
Los modelos buscan predecir el comportamiento del ratio de incumplimiento, estimando la probabilidad 
de incumplimiento (PD) a lo largo del horizonte de proyección empleado en el ejercicio de estrés, a partir 
de un conjunto de variables explicativas relevantes. La probabilidad de incumplimiento es un indicador 
ponderado que representa el porcentaje de la cartera que no sería pagada, y se emplea como medida del 
deterioro crediticio. Cabe precisar que la PD es la proyección del RI, siendo este último el indicador realizado 
de cada periodo. Por otro lado, en línea con el estándar de Basilea, el incumplimiento se define por la migración 
a una situación de atraso mayor a 90 días en una ventana de doce meses. Los modelos de deterioro de cartera 
buscan predecir el comportamiento de la PD empleando como variables explicativas valores pasados del RI, 
así como por un conjunto de variables macroeconómicas y microeconómicas, en función del tipo de portafolio 
de créditos y del sector económico en algunos segmentos empresariales. Además de ello, a través de un 
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parámetro de forma reducida se incorpora el efecto de la concentración del portafolio en regiones que fueron 
afectadas severamente por la pandemia y que tuvieron alta reprogramación en sus créditos. Se debe señalar 
que las medidas de reprogramación y los días de gracia que se otorgaron durante la pandemia impactaron los 
valores de los ratios de incumplimiento de 2020. Por ello, los modelos desarrollados consideran la información 
de diciembre de 2019 como un prior de la distribución de la PD ya que el valor inicial de la proyección debe 
reflejar el riesgo real de los portafolios en ausencia de cualquier tipo de programa. 
 
El empleo de la probabilidad de incumplimiento como variable dependiente en los modelos proporciona 
una medida más precisa, homogénea y sensible al ciclo económico. La PD refleja adecuadamente el riesgo 
crediticio de las entidades financieras, al corregirse por la ocurrencia de castigos o amortizaciones (que influyen 
en el comportamiento de otros indicadores de deterioro de cartera como el ratio de morosidad), lo cual eleva la 
capacidad predictiva de los modelos estimados. Lo anterior resulta en un indicador de deterioro con mayor 
sensibilidad al ciclo económico. De este modo, alrededor de periodos de desaceleración económica, la 
probabilidad de incumplimiento muestra un incremento más pronunciado que el ratio de morosidad, ello debido 
a que este último registra el efecto de los castigos realizados en la cartera ante los incumplimientos y pérdidas. 
Adicionalmente, el empleo del umbral de 90 días de atraso para definir el incumplimiento proporciona un criterio 
homogéneo como medida de deterioro crediticio en todas las entidades y los tipos de crédito, además de 
permitir la comparabilidad a nivel internacional. 
 
La estimación la PD se realiza a través de modelos econométricos y granulares, segmentados por tipo 
de crédito y sector económico, respondiendo a la existencia de negocios disímiles, con estrategias 
diferentes y afectos a distintos factores de riesgo. El Cuadro A1.1 lista los modelos empleados para la 
proyección de la PD. En el caso de los créditos minoristas (micro y pequeña empresa, consumo e hipotecario 
para vivienda) y mediana empresa, la estimación de la PD se realiza mediante modelos econométricos, 
utilizando un total de 21 modelos. En el caso de los créditos no minoristas (corporativos y gran empresa) se 
emplean modelos granulares.  
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Cuadro A1.1. Segmentación de los modelos de ratio de incumplimiento 
 

Modelos Econométricos 
Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa Consumo Hipotecario 

Comercio Comercio Comercio 
Consumo 

Revolvente  
Hipotecario 

  

Construcción Construcción Construcción 
Manufactura Manufactura Manufactura 

Primario Primario Primario 
Consumo No 
Revolvente 

  
Servicios Servicios Servicios 

Transportes y 
Comunicaciones 

Transportes y 
Comunicaciones 

Transportes y 
Comunicaciones 

     

Modelos Granulares  

Gran Empresa Corporativo (Sector Real y No Real) 
  

Fuente: SBS. 
 
La estimación de la PD de créditos minoristas se realiza por medio de modelos de datos de panel 
dinámicos en sistema, que permiten recoger heterogeneidades no observables a través de efectos fijos, 
así como el efecto de los rezagos de la variable dependiente. Los modelos de datos de panel dinámico en 
sistema, también conocidos como system GMM54, además de presentar mejoras significativas en eficiencia, 
permiten emplear rezagos, sobre todo de la variable dependiente. Esto es importante debido al alto grado de 
persistencia observado en la probabilidad de incumplimiento. Los modelos de deterioro crediticio empleados 
siguen la siguiente especificación: 
 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡)    [𝟏𝟏] 
 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝑦𝑦𝑖𝑖𝑡𝑡−1 + �𝒙𝒙𝒕𝒕−𝒋𝒋′ 𝜸𝜸
𝑚𝑚

𝑗𝑗

+ �𝒛𝒛𝒊𝒊,𝒕𝒕−𝒋𝒋′ 𝜷𝜷
𝑛𝑛

𝑗𝑗

+ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑡𝑡    [𝟐𝟐] 

 
𝑤𝑤𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡    [𝟑𝟑] 

 
Donde 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 es la probabilidad de incumplimiento de la i-ésima entidad en el periodo t, la cual es transformada 
mediante una función 𝑓𝑓(∗) para dar origen a la variable 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑡𝑡, tal como se muestra en la ecuación [𝟏𝟏]. Dicha 
transformación incorpora que el efecto final de choques adversos en la PD varíe de acuerdo con el riesgo de 
cada entidad; es decir, entidades con mayor PD se verían más afectadas ante escenarios adversos. La ecuación 
[𝟐𝟐] recoge la dinámica de la PD (𝑦𝑦𝑖𝑖𝑡𝑡) con su valor pasado, variables macroeconómicas (𝒙𝒙𝒕𝒕) y variables 

 

54 GMM: Generalized method of moments. 
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propias de la entidad (𝒛𝒛𝒊𝒊𝒕𝒕), incluyendo sus rezagos. En tanto, el efecto fijo individual es recogido por 𝛼𝛼𝑖𝑖, y el 
error por 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡. La estimación de los paneles dinámicos se realiza mediante estimadores Arellano-Bover/Blundell-
Bond.  
 
Las variables macroeconómicas empleadas en la estimación se basan tanto en la teoría económica 
como en una estrategia de selección de variables explicativas. Esta estrategia de selección de variables 
emplea la metodología de componentes principales junto con metodologías de selección exhaustiva del tipo 
forward looking, mediante técnicas de big data. Lo anterior permite la elección de los regresores y rezagos 
óptimos para cada uno de los modelos econométricos, evitando problemas de sobreidentificación en los 
mismos. 
 
La estimación de la PD de créditos mayoristas se obtiene mediante modelos granulares que utilizan 
variables observables para medir la probabilidad de default de cada empresa. La metodología resume en 
un valor las distintas fuentes de vulnerabilidad para las empresas. La metodología propuesta considera las 
siguientes dimensiones: entorno macroeconómico, capacidad de pago y riesgo de crédito. Para cada dimensión 
se estiman umbrales que categorizan a cada empresa en riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Finalmente, 
se agrega el resultado asociando cada dimensión a datos históricos de las clasificaciones para empresas de 
diversos sectores económicos relevantes de Latinoamérica. 
 
Otros Parámetros de Pérdidas Esperadas 
 
La pérdida dado el incumplimiento, severidad de la pérdida o loss given default (LGD) es la proporción 
del crédito que no se espera recuperar cuando un deudor incurre en incumplimiento, y varía 
dependiendo del tipo de colateral que garantiza el crédito. La estimación de la severidad de la pérdida es 
diferenciada de acuerdo con el tipo de portafolio crediticio, así como del tipo de colateral que garantiza el crédito. 
Los colaterales se distinguen entre garantías preferidas, garantías preferidas de muy rápida realización, y 
garantías preferidas autoliquidables.55 De otro lado, existen diversos métodos de estimación de la LGD, 
considerando la existencia de información histórica sobre las recuperaciones de créditos bajo incumplimiento. 
 
La estimación de la severidad de la pérdida emplea el método de workout LGD en el caso de créditos 
hipotecarios y modelos granulares para otros tipos de colaterales. El método workout LGD consiste en el 
descuento de los flujos de las recuperaciones de los contratos de créditos que entraron en incumplimiento en 
algún momento del tiempo; esta información se encuentra disponible para la cartera de créditos hipotecarios 
residenciales, los cuales cuentan con garantías sobre los inmuebles adquiridos. Para otros tipos de créditos 
colateralizados, se emplean supuestos diferenciados para la severidad de la pérdida según el tipo de portafolio 
y el tipo de colateral, para cada escenario de estrés, sobre la base de la información histórica sobre los créditos 
con garantías.  

 

55 Para más información sobre los tipos de garantías, ver la Res. SBS N° 11356-2008, Reglamento para la Evaluación y Clasificación 
del Deudor y la Exigencia de Provisiones. 
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La exposición ante el incumplimiento o exposure at default (EAD) es la exposición o deuda al momento 
del incumplimiento del cliente.  Dicho monto usualmente coincide con el saldo de deuda en el caso de créditos 
directos, mientras que en el caso de créditos indirectos, se considera además un porcentaje del saldo de deuda 
no utilizado (por ejemplo, de la línea de una tarjeta de crédito), que se podría emplear antes del incumplimiento; 
a dicho porcentaje se le conoce como Factor de Conversión Crediticia (FCC).   
 
El cálculo del factor de conversión crediticia es diferenciado en función a las modalidades de créditos 
contingentes y a los supuestos de cada escenario del ejercicio de estrés. En el caso de cartas fianza, los 
FCCs emplean supuestos severos en función de sectores económicos que podrían verse afectados ante 
choques macroeconómicos adversos. La carta fianza es un contrato bajo el cual el banco asume el compromiso 
de pago en caso la empresa que solicitó la carta fianza no lo haga; por ello, es un instrumento que 
potencialmente podría materializarse en pérdidas ante escenarios adversos. 
 
Componente III: Transmisión a Estados Financieros 
 
Las pérdidas esperadas se calculan a partir de los parámetros obtenidos de los modelos anteriores, y 
se incorporan en los estados financieros de las entidades supervisadas, a través de mecanismos de 
transmisión a hoja de balance. Las probabilidades de incumplimiento y las tasas proyectadas de crecimiento 
del crédito se emplean en la proyección de la cartera en default y en no default según tipo de crédito para cada 
escenario establecido. A partir de la cartera en no default se proyectan los ingresos financieros en el estado de 
resultados; mientras que la cartera total proyectada se emplea en las colocaciones en el balance general. 
Asimismo, las probabilidades de incumplimiento, las pérdidas dado el incumplimiento y la exposición ante el 
default se emplean en la proyección de las pérdidas esperadas. El incumplimiento en los pagos ante los 
choques macroeconómicos adversos de cada escenario provocaría un incremento en las pérdidas esperadas, 
debido al aumento del incumplimiento en los pagos como consecuencia de la reducción en la capacidad de 
pago de los clientes.  
 
Los cambios en las pérdidas esperadas tienen efectos en los ingresos y en los gastos del estado de 
resultados de las entidades financieras. Por un lado, mayores pérdidas esperadas como consecuencia del 
deterioro de la calidad de cartera (incremento de la probabilidad de default) incrementan el gasto en provisiones 
en el estado de ganancias y pérdidas, debido a que una mayor proporción del portafolio de créditos migraría a 
categorías de mayor riesgo en escenarios de estrés. Por otro lado, el incremento en las pérdidas esperadas 
deviene en menores ingresos financieros, debido a que las entidades financieras dejarían de percibir intereses 
y comisiones por los créditos que ingresaron en situación de incumplimiento. Cabe señalar que lo anterior 
recoge el tratamiento contable de suspensión del reconocimiento de ingresos por créditos riesgosos establecido 
en la normativa vigente. De este modo, el aumento de los gastos en provisiones y la reducción de los ingresos 
por intereses se traducen en una reducción de los márgenes financieros. 
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Adicionalmente, se incorporan supuestos sobre la potencial materialización de riesgo de mercado, que 
afecta el margen financiero a través de la desvalorización de los activos financieros, para cada uno de 
los escenarios propuestos del ejercicio de estrés. Ello se logra mediante el empleo de información histórica 
anualizada de los ingresos y gastos, ajustados por efectos de ingresos o gastos extraordinarios registrados en 
el pasado; la proyección tasas de interés implícitas para las cuentas del activo y el pasivo; e información de los 
mercados financieros en función a la composición de los portafolios de las entidades financieras. De manera 
similar, se proyectan las principales fuentes de fondeo del pasivo del balance general en base al 
comportamiento histórico de los últimos años. 
 
Adicionalmente, se incorpora un choque en la estructura de fondeo de las entidades, por medio del 
diferencial de las tasas de interés activas y pasivas históricas, bajo los distintos escenarios de estrés. 
Para el cálculo del spread o diferencial de tasas de interés, la tasa implícita activa se calculó sobre la base de 
los ingresos generados por créditos. Por otro lado, la tasa implícita pasiva se calculó de manera diferenciada: 
para los bancos, financieras, cajas municipales y cajas rurales, estas tasas se calcularon sobre la base de los 
gastos generados por los depósitos para las entidades financieras autorizadas a captar depósitos, mientras que 
para las Edpymes se utilizaron los gastos generados por adeudos y obligaciones financieras. 
 
Componente IV: Impacto en Indicadores de Rentabilidad y Solvencia 
 
La reducción de los márgenes financieros producto de la disminución de los ingresos financieros y del 
aumento de los gastos por provisiones se traduce en una reducción de la utilidad neta e impacta en los 
indicadores de rentabilidad patrimonial. Dicha reducción se atenúa por medio de la aplicación de los 
colchones de provisiones que mantienen las entidades del sistema financiero. De otro lado, la menor utilidad 
en cada escenario se traslada al patrimonio en el balance general, en las proyecciones de las cuentas de 
resultados del ejercicio y de resultados acumulados. Lo anterior permite la proyección del indicador de 
rentabilidad patrimonial (ROE) de las entidades financieras, el cual se afecta también por el impacto de los 
choques de los escenarios en las utilidades.  
 
Asimismo, la reducción de la utilidad neta afecta el patrimonio efectivo, junto con el efecto en los activos 
ponderados por riesgo de los escenarios propuestos, termina impactando el ratio de capital. Se 
proyectan las cuentas del activo distintas a las colocaciones sobre la base de información histórica de los últimos 
años que permita obtener los activos ponderados por riesgo; asimismo, se proyecta el patrimonio efectivo 
conforme a lo establecido en la normativa vigente. El impacto en el ratio de capital de los choques 
macroeconómicos es atenuado por la aplicación de los colchones de capital que mantienen las entidades 
financieras, empleándose además los supuestos de capitalización de utilidades de las entidades financieras. 
Lo anterior permite evaluar el nivel de suficiencia de capital, así como el grado de resistencia de las entidades 
ante escenarios adversos.  
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ANEXO 2: METODOLOGÍA DEL MODELO DE ESTRÉS DE LIQUIDEZ 

Las pruebas de estrés de liquidez del sistema financiero tienen por objetivo capturar el riesgo de que 
una entidad falle en generar suficiente fondeo para satisfacer las obligaciones de corto plazo que se 
generen por una repentina realización de sus pasivos. Las pruebas evalúan la suficiencia de las fuentes de 
financiamiento disponibles en un horizonte de estrés definido para las entidades del sistema financiero. En 
dichas pruebas de estrés se consideran el riesgo de liquidez de financiación, que es el riesgo de no poder cubrir 
salidas de efectivo en caso de que se presente una corrida, obligaciones de pagos contingentes, o una 
interrupción de sus entradas de efectivo; y, el riesgo de liquidez de mercado, que es el riesgo de no poder 
vender una cantidad considerable de valores a un costo bajo y con un limitado impacto en el precio, este riesgo 
se refleja en el volumen negociado, bid-ask spread, entre otros (Jobst, Ong & Schmieder, 2017)56. 
 
La prueba de estrés de liquidez desarrollada por la SBS se basa en la metodología de flujo de efectivo 
(Gráfico N°A2.1), en la que se aplican shocks a la estructura temporal de vencimientos de activos y 
pasivos de las entidades hasta un horizonte de doce meses; las brechas negativas resultantes son 
cubiertas por el Counterbalancing Capacity. En la metodología de flujo de efectivo de la prueba de estrés 
de liquidez se aplican shocks a la estructura de fondeo y a la estructura temporal de vencimientos de activos y 
pasivos de cada entidad del sistema financiero que capta depósitos del público. Se define un escenario base y 
luego se evalúa la capacidad de la entidad de resistir a una crisis de financiamiento (funding shocks) a través 
de los flujos de entrada y de los flujos de salida estresados hasta un horizonte de doce meses; de haber brechas 
negativas producto del escenario de estrés, se utiliza el Counterbalancing Capacity para poder cubrirlas. 
 

Gráfico A2.1. Metodología de flujo de efectivo del ejercicio de estrés de liquidez 
 

 

  Fuente: SBS. 
 

56 Jobst, A. Ong, L. & Schmieder, C. (2017).  Macroprudential Liquidity Stress Testing in FSAPs for Systemically Important Financial 
Systems. “IMF Working Paper No. 17/102, p. 10 
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Flujos de Entrada 
 
Se generan flujos de entrada tras la aplicación de los roll-off a los rubros de créditos, inversiones no 
aceptadas en operaciones de reporte con el BCRP y otros activos, de acuerdo a su vencimiento residual. 
El roll-off es el porcentaje del saldo que vence en cada banda temporal y que se convierte en una entrada de 
efectivo en dicha banda, y se aplica a los siguientes rubros: 

- Créditos vigentes: Se aplica un roll-off de 50% a los flujos de entrada que se espera recibir por los 
créditos vigentes para los primeros meses, lo cual equivale a asumir que el 50% de los flujos de entrada 
de los créditos se convierte en efectivo y el restante 50% se recoloca, ya que la empresa debe 
continuar intermediando recursos. Se asume que los créditos vigentes reprogramados debido a la 
emergencia sanitaria presentarían un incumplimiento igual al doble de la tasa de incumplimiento 
registrada a diciembre de 2019. Asimismo, en las siguientes bandas temporales el roll-off se reduce, 
debido a que se asume una normalización del crédito en el mediano y largo plazo. 

- Inversiones: Sólo se consideran las inversiones con menor liquidez; es decir, aquellas que no califican 
para operaciones de reporte con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Se aplica un haircut 
de 35% a estas inversiones, según su vencimiento residual. 

- Otros Activos: Se aplica un roll-off de 100% a las cuentas por cobrar de derivados, fondos 
interbancarios activos y otras cuentas por cobrar. 

 
Cuadro A2.1 Roll-off rates y haircuts usados para la entrada de efectivo 

 

 
 
 
 
 
 

Haircut  usado para la entrada 
de efectivo

Leve Adverso
Severamente 

Adverso
Haircut  a inversiones no aptas 
para repos con BCRP

8.8% 17.5% 35%

Roll-off  usados para la entrada 
de efectivo

Leve Adverso
Severamente 

Adverso
Flujos entrantes derivados 
negociación

100% 100% 100%

Créditos vigentes
Fondos Interbancarios activos 100% 100% 100%
Cuentas por cobrar 100% 100% 100%

Estrés

1M-4M: 50%; ≥5M: 30%
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Flujos de salida estresados 
 
Se generan flujos de salida estresados tras la aplicación de los run-off a los depósitos del público, 
fondeo mayorista, otros pasivos, y obligaciones fuera de balance. El run-off es el porcentaje del saldo que 
es retirado en la banda temporal, y se aplica a los siguientes rubros: 
 

- Depósitos del público: Los run-off rates de los depósitos del público se estiman a partir de la máxima 
variación porcentual mensual negativa observada en los depósitos del sistema financiero durante los 
últimos 23 años. Los shocks estimados se aplican a la primera banda temporal, el shock aplicado a la 
segunda y tercera banda corresponde al 75% y 50% del shock inicial, respectivamente. Los shocks 
son aplicados al saldo total de cada tipo de depositante (Personas naturales y Personas Jurídicas). 

- Shocks coyunturales: Run-off rates de 100% para retiros de depósitos CTS y depósitos a plazo de 
AFPs. 

- Adeudos y emisiones: se asume la no renovación de adeudos y emisiones en el mercado de capitales 
con vencimiento residuales menor a 3 meses; en el caso de los adeudos y emisiones con vencimiento 
residual de 4 a 6 meses y superior a 6 meses, se asume la no renovación del 60% y 50%, 
respectivamente. No se incluyen los adeudos de la matriz local. 

- Depósitos del sistema financiero: En la primera banda temporal se aplica un run-off de 100% al saldo 
total. 

- Fondos interbancarios pasivos, adeudos, emisiones, cuentas por pagar de derivados y otros pasivos: 
Se aplica un run-off de 100% al vencimiento residual de cada banda temporal. 

- Obligaciones fuera de balance: Se aplicaron run-off rates diferenciados por tipo de línea de crédito. 
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Cuadro A3.2 Run-off rates usados para la salida de efectivo 

 
* Los run-off rates del escenario adverso y leve corresponden a un 50% y 25% del escenario severamente adverso, 
respectivamente. 
**Run-off aplicado al vencimiento residual en cada banda de tiempo hasta el plazo de un año. En los demás casos el run-off 
se aplicó al saldo total en un horizonte trimestral. 
 

Counterbalancing Capacity 
 
El Counterbalancing Capacity es el colchón de activos líquidos de alta calidad que las entidades poseen 
para hacer frente a los déficits de liquidez resultantes del escenario de estrés. El counterbalancing 
capacity está compuesto por: 

- Disponible: Es la primera línea de defensa. No incluye el encaje exigible, ni el disponible restringido 
por margin calls u operaciones de reporte de monedas con el BCRP. Incluye caja y depósitos en 
empresas del sistema financiero. 

- Inversiones: Se considera el valor razonable de todos los valores que son aceptados para operaciones 
de reporte con el BCRP, afectados por el respectivo descuento. Incluye principalmente Certificados de 
Depósitos del BCRP y bonos soberanos peruanos. Además, se incluyen bonos de gobiernos 
extranjeros con clasificación de riesgo de grado de inversión. 

- Encaje liberado por el supuesto de salida de depósitos en cada mes: resulta de multiplicar la tasa de 
encaje por el monto de salida de depósitos simulada. 

 

Run-off usados para la salida de efectivo Leve* Adverso*
Severamente 

Adverso
Fondeo Minorista (PN y PJSFL)

Estable 2.5% 5% 10%
Menos Estable 3.8% 7.5% 15%
CTS 25% 50% 100%

Fondeo Mayorista (PJCFL)
Vista, Ahorros, Plazo 6.3% 12.5% 25%
AFP - Depósito a Plazo 25% 50% 100%
Estado 10% 20% 40%
Fondos Mutuos, Fondos de Inversión 25% 50% 100%

Depósitos del Sistema Financiero 25% 50% 100%
Fondos Interbancarios Pasivos** 25% 50% 100%
Adeudos y Emisiones 1-3M** 25% 50% 100%
Adeudos y Emisiones 4-6M** 15% 30% 60%
Adeudos y Emisiones >6M** 13% 25% 50%
Flujos Salientes Derivados Negociación** 25% 50% 100%
Otros Pasivos** 25% 50% 100%
Contingentes 0.3%-4-8% 0.5%-9.5% 1%-19%

Estrés
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ANEXO 3: METODOLOGÍA DE LA MEDICIÓN DEL NIVEL 
ENDEUDAMIENTO DE LOS PRESTATARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO 

El cálculo del nivel de endeudamiento de los prestatarios se realiza utilizando el RCI. Esta ratio permite 
determinar hasta qué punto estos deudores son capaces de cubrir las obligaciones mensuales de sus créditos 
de consumo e hipotecarios con el sistema financiero utilizando sus ingresos disponibles. Las fórmulas 
relevantes para el cálculo de esta ratio son las siguientes: 
 

RCI i=
�∑ Cuota n 

N
n=1 � i

Ingreso disponible i
 (1) 

Cuota n = saldo del préstamo n*�
[1 + TEM n ] Plazo residual del crédito n  x TEM n

[1 + TEM n]Plazo residual del crédito n  - 1 � (2) 

 
En donde "i" identifica a cada deudor, mientras que "n" denota el número de créditos que tiene cada deudor, 
los cuales pueden ser de consumo revolvente, consumo no revolvente o hipotecarios. Asimismo: 
 
 Cuota n: es el monto mensual que debe pagar cada deudor "i" por cada crédito "n". 

 
 Ingreso disponible i: es el ingreso mensual del deudor "i" neto de impuestos y beneficios sociales. 

 
 Saldo del préstamo n: es el saldo del crédito "n" a la fecha de medición del informe. 

 
 TEM n: es la tasa efectiva mensual asociada a un crédito "n" a la fecha de otorgamiento del crédito. 

 
 Plazo residual del crédito n: es número de meses que restan del cronograma de pagos del crédito "n" a 

la fecha de medición del informe. 
 

Cabe resaltar que se excluyen aquellos deudores que utilizan sus tarjetas solamente como medio 
transaccional, es decir, que pagan regularmente estas tarjetas en una sola cuota sin llegar a generar 
estrictamente un crédito. Estos deudores generalmente no utilizan sus tarjetas de crédito con fines de 
financiamiento, sino debido a las facilidades transaccionales o por los beneficios de los programas de 
fidelización (puntos, millas o kilómetros para viajes aéreos, canjes de productos y/o descuentos en próximas 
compras, etc.). 
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Por su parte, el RA se calcula dividiendo el saldo del préstamo entre los ingresos disponibles de los 
deudores. La fórmula relevante para el cálculo de esta ratio es la siguiente: 
 

RA i=
�∑ Saldo del préstamo n 

N
n=1 � i

Ingreso disponible i
 (3) 
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ANEXO 4: IMPACTOS ACTUALIZADOS DEL COVID-19 SOBRE LAS 
PRIMAS, SINIESTROS Y SOLVENCIA DEL SISTEMA DE SEGUROS  

A) Primas y siniestralidad 

 
Los niveles anualizados de siniestros han incrementado desde julio de 2020, debido a una mayor 
siniestralidad de los seguros de vida, lo que estaría vinculado a un incremento en la mortalidad por el COVID-
19, y en menor medida a la reanudación de la actividad económica, que se inició a partir de Julio 2020. Así, 
entre junio 2020 y marzo de 2021, se registró un aumento en los siniestros de S/ 1,541 millones. Sin embargo, 
los niveles anualizados de primas mantuvieron su tendencia decreciente hasta agosto 2020, lo cual está 
vinculado a una menor demanda de estos, tanto a nivel de personas como de empresas, influenciada por la 
caída importante en los ingresos de la población. Así, el volumen de primas anualizadas entre marzo y 
septiembre 2020 cayó S/ 642 millones mientras que entre setiembre 2020 y marzo 2021 el volumen de primas 
anualizadas aumentó en S/ 731 millones. A nivel de ramos se verifica que los siniestros anualizados de seguros 
de vida mantuvieron una tendencia creciente (+48.5% respecto de marzo 2020) mientras que los de ramos 
generales y accidentes y enfermedades mantuvieron una tendencia a la baja (-15.3% y -21.5% 
respectivamente). 

Gráfico A4.1 Evolución de primas y Siniestros del Sistema (Datos anualizados) 

 

Fuente: Datos reportados por las empresas de seguros. 
Elaboración: SBS 
 
A nivel de ramos se verifica que los siniestros anualizados de seguros de vida mantuvieron una tendencia 
creciente (+48.5% respecto de marzo 2020) mientras que los de ramos generales y accidentes y enfermedades 
mantuvieron una tendencia a la baja (-15.3% y -21.5% respectivamente). Los productos que mostraron la mayor 
reducción fueron aquellos con coberturas de SCTR, Vehículos, Rotura de Maquinaria, Asistencia médica y 
SOAT, dado la menor movilización nacional y actividad económica. Por el contrario, seguros como 
desgravamen y seguros previsionales tuvieron mayores siniestros, debido al incremento en el número de 
fallecimientos de la población producto del avance del COVID-19. Cabe mencionar que el seguro de 
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desgravamen cubre la deuda de una persona en caso de su fallecimiento, mientras que el seguro previsional 
otorga un aporte adicional a los beneficiarios para que, junto al ahorro del sistema privado de pensiones 
producido durante su etapa laboral, puedan contratar una pensión.  

Gráfico A4.2 Productos con mayores variaciones de primas anualizadas marzo 2021 vs. marzo 2020 
(En millones de soles) 

 
Fuente: Datos reportados por las empresas de seguros. 
Elaboración: SBS 
 

En el caso de las primas, el comportamiento por ramos también fue mixto: los seguros vehiculares y de vida 
individual de largo plazo mostraron caídas pronunciadas (a nivel agregado, por S/ 250 millones), por las 
medidas de restricción a la libre circulación y la caída en los niveles de ingresos de la población; mientras que 
las primas anualizadas de seguros de asistencia médica crecieron entre marzo 2020 y marzo 2021, dado que 
la situación sanitaría habría generado un incremento de los seguros de salud privados, por la presión generada 
por la atención de personas con COVID-19 sobre los servicios de salud del sector público. 
 
El seguro de vida ley también registró una mayor suscripción (e ingresos por primas) debido a la entrada en 
vigencia del DS 009-2020-TR, que estableció la implementación progresiva de los beneficios que viene 
brindando este seguro a los trabajadores (fallecimiento natural, fallecimiento e invalidez total y permanente a 
consecuencia de un accidente). Con la entrada en vigencia del precitado Decreto Supremo y desde la 
contratación del seguro, los beneficios por fallecimiento e invalidez total y permanente a consecuencia de un 
accidente se otorgarán desde el inicio de la relación laboral y no a partir del cuarto año como establecía el 
Decreto Legislativo N°688. Asimismo, a partir del 1 de enero del 2021, se incorporará el beneficio por 
fallecimiento natural. 
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Gráfico A4.3 Productos con mayores variaciones de siniestros anualizados marzo 2021 vs. marzo 2020 
(En millones de soles) 

 
 
Fuente: Datos reportados por las empresas de seguros. 
Elaboración: SBS 

B) Solvencia del sistema 

 
El sistema de seguros ha mantenido su fortaleza patrimonial durante el 2020 y el primer trimestre 2021, 
por la capitalización de utilidades de años anteriores o aportes de capital. El patrimonio efectivo del 
sistema creció 15.5%, entre enero 2020 y marzo 2021, y pasó de S/ 6,359 millones a S/ 7,344 millones 
aproximadamente. El indicador de solvencia se ha mostrado estable en lo que va del año, como consecuencia 
de un balance entre mayores requerimientos patrimoniales y el fortalecimiento del patrimonio efectivo. 
 
Es importante mencionar que el cálculo del requerimiento de capital tiene en consideración los reaseguros 
contratados por las empresas, mediante los cuales las empresas ceden parte de sus primas y siniestros, y con 
ello mitigan las pérdidas que puedan registrar por los siniestros ocurridos, en especial aquellos que son poco 
frecuentes, pero de gran severidad (respaldados por reaseguradores internacionales). 
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Gráfico A4.4 Evolución de Indicadores de Solvencia del Sistema de Seguros 2020-2021 
(Valores en millones de soles) 

 
 
Fuente: Datos reportados por las empresas de seguros. 
Elaboración: SBS 
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ANEXO 5: METODOLOGÍA DEL MODELO DE ESTRÉS DE CAÍDA DE 
VALORES DE MERCADO DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS 

Las pruebas de estrés de caída de valores de mercado de las inversiones del sistema de seguros tienen por 
objetivo capturar el riesgo de que una entidad falle en contar con suficientes inversiones elegibles para cumplir 
con la cobertura de sus obligaciones técnicas, en un horizonte de proyección de 01 mes. Se construye un 
indicador de cobertura a partir del valor en libros de total de inversiones elegibles57 de las compañías de seguros 
bajo un escenario de estrés de caída de valores de mercado por clase de activo: renta fija, renta variable e 
inversiones inmobiliarias, donde se incluye el impacto adicional sobre el valor en libros de las inversiones a 
vencimiento si dicha caída hace que el valor de mercado de las inversiones se encuentre por debajo del 40% 
de su valor costo. En el Cuadro A5.1 se resume la metodología: 

Cuadro A5.1 Metodología de estrés de caída de valores de mercado para empresas de seguros 

 

 

57 Según el Reglamento de las Inversiones de las Empresas de Seguros aprobada por la Resolución SBS N° 1041-2016 y sus normas 
modificatorias, corresponde a la suma del total de las inversiones elegibles aplicadas a la cobertura de obligaciones técnicas y las 
inversiones elegibles no aplicadas. 
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Shocks de estrés por clase de activos 

Se estiman el valor en libros de las inversiones registradas contablemente a mercado (disponible para la venta 
y valor razonable con cambios en resultados) con shocks diferenciados por clases de activos (renta fija, renta 
variable e inversiones inmobiliarias), asumiendo caídas simultáneas para todas las clases de activos. Para la 
calibración de shocks se utilizó información histórica de variaciones mensuales para renta fija (variación 115pbs 
en tasa de 10 años en soles) y renta variable (índice general de la bolsa de valores), durante el periodo 2006 – 
2020 y se utilizó un VaR histórico al 1% de nivel de significancia. En lo que respecta a las inversiones 
inmobiliarias se propuso un shock mensual de 5%, en línea al shock mensualizado de Solvencia II. En el Cuadro 
A5.2 se detallan los shocks utilizados: 
 

Cuadro A5.2 Shocks de estrés por clase de activos 
Clase de Activos Shock 

Renta Fija -10.0% 
Renta Variable -30.0% 
Inmuebles -5.0% 

Fuente: SBS. 
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ANEXO 6: METODOLOGÍA DEL MODELO DE ESTRÉS DE LIQUIDEZ 
PARA EMPRESAS DE SEGUROS 

Las pruebas de estrés de liquidez del sistema de seguros tienen por objetivo capturar el riesgo de que 
una entidad falle en contar con suficientes recursos líquidos para cumplir con el pago de sus 
obligaciones, en un horizonte de proyección de corto plazo (en este caso, de tres (03) meses). Se construye 
un indicador de liquidez a partir de la liquidez inicial de las compañías de seguros y la proyección de entradas 
y salidas de efectivo bajo shocks de estrés diferenciados por ramos, para el flujo de ingresos por primas y pagos 
por siniestros. En el Cuadro A6.1 se resume la metodología: 

Cuadro A6.1 Metodología de estrés de liquidez para empresas de seguros 
 

 

Fuente: SBS. 

 

Shocks sobre primas y siniestros 

Se estiman las entradas y salidas de efectivo a partir de la proyección de primas y siniestros brutos con shocks 
diferenciados por ramos (ramos generales, ramos de accidentes personales y enfermedades y ramos de vida), 
asumiendo shocks de caída de primas e incremento de siniestros. Para la calibración de shocks se utilizó 
información histórica de flujos mensuales de primas y siniestros brutos para el sistema de seguros, durante el 
periodo 2006 – 2019. Para la calibración de primas se utilizó un VaR histórico al 1% de nivel de significancia y 
para la calibración de siniestros se utilizó un promedio histórico sin considerar outliers en la data. En el Cuadro 
A6.2 se detallan los shocks de sobre las primas y siniestros.  
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Cabe señalar que la evaluación de las fluctuaciones observadas en primas y siniestros a nivel del sistema, 
durante la presente crisis por el COVID-19, no es concluyente acerca de la necesidad de recalibrar los 
parámetros obtenidos originalmente. Asimismo, se considera que los efectos del COVID-19 sobre el sector de 
seguros, a nivel de primas y siniestros, no han madurado a la fecha. 

Cuadro A6.2 Shocks de Estrés sobre Primas y Siniestros 
 

Ramo Shocks Primas Shocks Siniestros 
Generales -27.5% 23.1% 
Accidentes y Enfermedades -9.0% 8.9% 
Vida -21.7% 14.7% 
         Fuente: SBS. 

Liquidez Inicial (grupo “A”, en Cuadro N° A6.1) 

Se considera el saldo inicial de efectivo y depósitos de cuentas corrientes, depósitos overnight y cuentas de 
ahorro. 

Flujos de Entrada de Efectivo en los próximos 3 meses (grupo “B”, en Cuadro N° A6.1) 

Se consideran las proyecciones de los siguientes rubros: 

- Primas retenidas: A partir de la proyección de primas brutas (PB) a partir de shocks de estrés y ratios 
de retención de primas por ramos (DIC 19) 

- Vencimiento de depósitos: Vencimiento de depósitos en los próximos 3 meses. 

Flujos de Salida de Efectivo en los próximos 3 meses (grupo “C”, en Cuadro N° A6.1) 

Se consideran las proyecciones de los siguientes rubros: 

- Siniestros netos: A partir de la proyección de siniestros brutos (SB) a partir de shocks de estrés y ratios 
de retención de siniestros por ramos (DIC 19) 
Comisiones netas y Gastos Técnicos: A partir de proyección de primas brutas y ratio de Comisiones 
Netas/PB y de Gastos Técnicos/PB (DIC19) (variables no afectadas por cesión de primas o siniestros) 

- Gastos administrativos: En función de gastos administrativos de 2019 y promedio de variación anual 
(YoY) – últimos 5 años. 
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Indicador de Liquidez a 3 meses (A+B)/(C) 

Generado a partir del ratio de liquidez inicial y entradas de efectivo proyectadas con relación a las salidas de 
efectivo proyectadas. Se consideran las siguientes alertas:  

 
       Fuente: SBS. 

Fuentes Adicionales de Liquidez 

Los intereses de instrumentos de deuda y las rentas de inversiones inmobiliarias, a ser recibidos en los próximos 
3 meses, no se consideran en el cálculo del IL, pero sí para estimar un Indicador de Liquidez Ajustado (IL 
Ajustado). Esto permite evaluar el margen de maniobra de la empresa para enfrentar una materialización de los 
shocks de liquidez estimados. 
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