
El mayor desarrollo de los sistemas �nancieros cobra cada vez más 
importancia en América Latina, y a la vez que se presentan grandes 
oportunidades, también se deben enfrentar grandes retos. En ese 
contexto, el marco regulatorio y de supervisión debe  estar alineado con 
las mejores prácticas y estándares internacionales y ser capaz de 
adaptarse a los continuos cambios e innovaciones del sector.

La SBS, desde su creación y a lo largo de su 
vida institucional, ejerce su labor de 
supervisión y regulación aplicando 
estándares internacionales y las mejores 
prácticas, promoviendo la estabilidad, 
solvencia y transparencia de los sistemas 
que supervisa y buscando fomentar una 
mayor inclusión �nanciera, así como 
contribuir al sistema de prevención y 
detección del lavado de activos y del 
�nanciamiento del terrorismo.

La Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP cumple un rol muy importante al 
promover las condiciones adecuadas para 
que los sistemas bajo supervisión adquieran 
la solidez e integridad necesarias para 
mantener su solvencia y estabilidad en el 
largo plazo; generando una mayor con�anza 
y adecuada protección de los intereses del 
público.

Programa de Fortalecimiento Institucional 
Master Plan

Para fortalecer su misión de supervisión y regulación, en el 2013 la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se unió en una alianza 
estratégica con el gobierno de Suiza, a través de la Secretaría de 
Estado para Asuntos Económicos - SECO, para crear el Programa 
Master Plan SBS. Este Programa, busca generar e�ciencia, 
innovación y oportunidades para seguir fortaleciendo la gestión de 
las entidades supervisadas y promover mayor desarrollo económico 
en el país.

El fortalecimiento de un Centro de Formación para los 
funcionarios de la institución y agentes locales y 
extranjeros.

El fortalecimiento del marco regulatorio y de supervisión 
para las entidades de los sistemas �nancieros, de seguros y 
fondos privados de pensiones.

La implementación de la estrategia nacional contra el 
lavado de dinero y el �nanciamiento del terrorismo.

La promoción activa de una inclusión �nanciera responsable 
a través de un marco regulatorio y supervisión prudencial, 
mecanismos de protección al consumidor, el fomento de la 
educación �nanciera y la coordinación activa con otras 
entidades.

¿Qué se espera lograr?



Contacto:
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Dirección: Calle Los Laureles 214, San Isidro, Lima 27 - Perú
Teléfono: +51 1 630-9000
www.sbs.gob.pe

Programa de Cooperación al Desarrollo Económico
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos SECO
Embajada de Suiza en Perú
Dirección: Av. Salaverry 3240, San Isidro, Lima 27 – Perú
Teléfono: +51 1 264 0305
Email: lim.seco@eda.admin.ch

Visite:
www.sbs.gob.pe
www.seco-cooperation.admin.ch
www.cooperacionsuizaenperu.org/seco

Centro de Formación
La capacitación especializada y actualizada en banca, seguros, fondos 
privados de pensiones, entre otros, es fundamental para el desarrollo 
profesional del personal de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP. Es a través del Centro de Formación que se busca
mejorar sostenidamente el conocimiento, competencias, capacidades
y niveles de desempeño de los funcionarios de la institución, 
atendiendo las demandas de formación de su capital humano, así 
como de los distintos agentes vinculados con el quehacer de la SBS, 
tanto locales, como de la región latinoamericana.

Mejorar el Marco Regulatorio y Supervisor
El fortalecimiento e impulso de un marco regulatorio ordenado y 
e�ciente tiene por objeto preservar la solidez económica y �nanciera 
de los supervisados, tomando en cuenta la dinámica de las 
operaciones y servicios que realizan las empresas, los riesgos que 
asumen, las mejores prácticas y los estándares internacionales de 
supervisión y regulación.

Inclusión Financiera
En los últimos años, la SBS viene desarrollando un marco regulatorio y 
de supervisión, prudencial y de conducta de mercado, que ha venido 
permitiendo promover la inclusión �nanciera, facilitando el mayor 
acceso y uso de servicios �nancieros adecuados, por parte de todos los 
segmentos de la población.

En coordinación activa con otras entidades públicas y privadas, lidera 
iniciativas para el fomento de la cultura e inclusión �nanciera en el 
país, velando para que este proceso sea responsable, y exista un 
adecuado balance entre estabilidad, integridad, protección e 
inclusión.

Lucha Contra el Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo - LAFT

El Perú cuenta desde el año 2011 con un Plan Nacional de Lucha 
Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en el 
cual se establecen políticas y acciones que las distintas entidades 
nacionales competentes deberán ejecutar de forma coordinada para 
abordar esta problemática. La Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP busca fortalecer el marco general supervisor y el marco 
regulatorio en materia de lucha contra el LAFT, y de esta forma 
contribuir a la implementación en lo que le corresponde del Plan 
Nacional.

Mediante el Acuerdo suscrito el 9 abril del 2013, la 
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos - SECO, 
viene apoyando la implementación del Programa Master 
Plan SBS, el cual contiene distintos proyectos que buscan 
fortalecer y optimizar la gestión institucional de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, con el �n de 
consolidar e impulsar un marco regulatorio y de 
supervisión que asegure la sostenibilidad, desarrollo y 
expansión del sistema �nanciero, el fomento de la 
inclusión �nanciera, la estrategia nacional de lucha contra 
el lavado de activos y �nanciamiento del terrorismo, así 
como el desarrollo integral y sostenido de sus recursos 
humanos.

Sobre el Programa Master Plan SBS


