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Especializadas

IMPLEMENTACIÓN
DEL CENTRO DE FORMACIÓN

El Centro de Formación es el eje formativo y la plataforma académica de la SBS 
para mejorar sosteniblemente el conocimiento, competencias, capacidades y 
niveles de desempeño de los distintos agentes, locales y extranjeros, 
vinculados con los procesos de regulación y supervisión de su ámbito de 
acción.

La oferta académica comprende programas, escuelas, cursos y eventos estructurados 
en función a las características y demandas de la institución, la cual se constituye en 
una oferta, tanto local como para la región latinoamericana, única en su género. 

A través del Centro de Formación se ofrece una educación de alta especialización 
técnica la cual se enfoca en fortalecer sostenidamente la formación profesional de sus 
trabajadores y generar estratégicamente las condiciones adecuadas para que, en la 
visión de una renovada gestión integral del talento, los colaboradores sean más 
productivos, creativos, innovadores y valiosos, de forma tal que contribuyan 
efectivamente a incrementar los niveles de e�ciencia, y por lo tanto, al logro de los 
objetivos institucionales. 

Con el apoyo del programa Master Plan, el Centro de Formación de la SBS cuenta con 
un Centro de Documentación e Información, con �nes académicos y de 
investigación técnica, a través del desarrollo y aplicación de sistemas informáticos que 
integran y administran la gestión documentaria bibliográ�ca y brindan acceso a datos 
multidisciplinarios. Pueden acceder a este Centro las audiencias que participan en las 
diferentes actividades académicas del Centro de Formación SBS, así como los 
trabajadores en general.

Promover el desarrollo de las competencias y habilidades 
del recurso humano es esencial para el logro de la 
estrategia de la SBS, y por consiguiente, es considerada 
pieza vital en la organización.

La SBS es consciente de la solvencia y el dinamismo de sus 
mercados supervisados, y la necesidad de capacitar 
continuamente a su personal con el �n de asegurar que sus 
conocimientos se mantengan actualizados y relevantes para los 
requerimientos de supervisión emergente.

SUPERVISIÓNMejorando
el Marco 
Regulatorio
y Supervisor

Resultados
esperados
Contar con un marco regulatorio y de supervisión que responda 
adecuadamente a las necesidades de: i) proteger los intereses del 
público y ii) cautelar la estabilidad, solvencia y transparencia de los 
sectores supervisados, siendo de aplicación las mejores prácticas 
internacionales en la materia.

Para los organismos reguladores del mercado, como la 
SBS, es importante mantener una observación sistemática 
de las instituciones, a �n de identi�car factores que 
podrían afectar el desarrollo de los distintos sectores bajo 
supervisión. En el caso de los mercados �nancieros, los 
reguladores necesitan examinar las prácticas crediticias y 
la administración de productos hipotecarios titulizados 
para identi�car los potenciales riesgos sistémicos.

Este trabajo fortalece e impulsa esquemas innovadores y 
e�cientes que posibilitan la sostenibilidad de los sistemas 
supervisados en el mediano y largo plazo, así como promueve la 
estabilidad, e�ciencia y mayor desarrollo del sistema �nanciero 
en su conjunto. 

Se busca asegurar la continuidad, consolidación y/o impulso de 
los procesos de diseño, desarrollo e implementación de  
metodologías y normas adecuadas para realizar una supervisión 
y regulación efectiva sobre las empresas que componen los 
sistemas supervisados (banca, seguros y fondos privados de 
pensiones). Asimismo, se busca aplicar estándares 
internacionales y mejores prácticas para aprovechar los 
esfuerzos y experiencias de instituciones y organismos 
internacionales especializados en la supervisión, de acuerdo a la 
visión, misión y objetivos estratégicos de la SBS.

Con el apoyo del programa Master Plan, se viene logrando un mayor conocimiento 
sobre las mejores prácticas y herramientas disponibles para la realización de las labores 
de supervisión en forma efectiva,  fortaleciendo los conocimientos asociados y 
compartiendo las experiencias de otros reguladores. Estos bene�cios se verán 
re�ejados en la mejora de las guías, manuales, herramientas y desarrollos que permitan 
a la SBS cumplir con su rol.



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

SOBRE EL PROGRAMA MASTER PLAN SBS
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.

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.

INCLUSIÓN

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
PARA MEDIOS DE PAGO

Los esfuerzos por promover la inclusión �nanciera en el país se han visto 
re�ejados en un mayor acceso y uso de los servicios �nancieros. Sin embargo, 
la reducida información en los aspectos de  demanda, impide obtener un 
adecuado conocimiento sobre la brecha de inclusión �nanciera, calidad de ésta 
y potencial para mejorarla.

En este sentido, el presente estudio constituye la primera encuesta a nivel nacional que 
identi�cará las características de la demanda potencial por servicios �nancieros 
integrales en las zonas urbanas y rurales del país, además de estimar el nivel de cultura 
�nanciera actual. Los resultados del estudio no sólo han servido para complementar la 
información de oferta existente, sino que también para permitir  a la SBS y otras 
instituciones involucradas, diseñar políticas e iniciativas de inclusión �nanciera.

ESTUDIO NACIONAL SOBRE LA DEMANDA POTENCIAL
EN EL ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS
Y EL NIVEL DE CULTURA FINANCIERA EN EL PERÚ 

Las políticas para mejorar el acceso y uso de los servicios �nancieros de calidad 
vienen favoreciendo  el desarrollo de modelos innovadores para realizar 
transacciones de bajo costo que puedan adaptarse a las necesidades de los 
usuarios en todo nivel.

En esa línea, el estudio ha explorado oportunidades de mejora para incrementar los 
niveles de inclusión �nanciera en el Perú a través de la provisión de nuevos modelos de 
negocio para medios de pago como son principalmente los cajeros corresponsales, la 
banca móvil y el dinero electrónico. Los resultados del estudio servirán de insumo para 
guiar las acciones de política que viene impulsando la SBS y otros organismos del sector 
público, privado y sociedad civil, para el desarrollo de mecanismos innovadores para la 
inclusión �nanciera.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha 
venido desarrollando un marco regulatorio y de 
supervisión, que ha permitido brindar un ambiente 
favorable para la promoción de la inclusión �nanciera, 
potenciando el mayor acceso y uso de servicios 
�nancieros adecuados, por parte de todos los segmentos 
de la población.

La inclusión �nanciera, como instrumento clave para fomentar 
el desarrollo económico, disminuir la informalidad y luchar 
contra la pobreza, se de�ne como el acceso y uso de servicios 
�nancieros de calidad por parte de diferentes  estratos de la 
población, entendiendo por acceso, a la presencia de 
infraestructura, penetración geográ�ca y oferta de servicios de 
calidad; por uso, a la frecuencia e intensidad con la que el 
usuario emplea los servicios �nancieros y; por calidad, aquellos 
servicios cuyas características se ajustan a las necesidades de los 
usuarios.

La SBS en su rol promotor de las condiciones que permiten 
proteger la estabilidad y solvencia de los sistemas �nancieros, de 
seguros y privado de pensiones, genera una mayor con�anza y 
una adecuada protección de los intereses del público usuario y 
en el marco del Master Plan,  refuerza los mecanismos de 
protección al consumidor, fomento de la educación �nanciera y 
coordinación interinstitucional activa.

Promoviendo
la Inclusión
Financiera
en el Perú

ACCIÓN

En 1989 se formó el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI), un ente intergubernamental creado 
en el seno del G-20, a �n de �jar estándares de carácter 
legal, regulatorios y operativos para combatir el lavado 
de activos, el �nanciamiento del terrorismo y el 
�nanciamiento para la proliferación de armas de 
destrucción masiva.

El GAFI desarrolló lo que se conoce como las “40 
Recomendaciones del GAFI”, para veri�car el cumplimiento de 
dichos estándares internacionales. Estas recomendaciones, las 
mismas que fueron actualizadas en el 2012, reúnen de forma 
esquemática y precisa las medidas que los países miembro 
deben adoptar para prevenir y combatir los delitos antes 
mencionados. En este contexto, el Perú forma parte del Grupo 
de Acción Financiera para Sudamérica (GAFISUD), brazo 
regional del GAFI, ante el cual es representado por la Unidad de 
Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú).

El Perú será evaluado, en el año 2017, con las nuevas 
recomendaciones del GAFI en el marco de la Cuarta Ronda de 
Evaluaciones Mutuas. 

Es de suma importancia afrontar esta Ronda de Evaluaciones de 
forma satisfactoria toda vez que un resultado de�ciente podría 
acarrear la  incorporación del Perú en el proceso del Grupo de 
Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) del GAFI. Ese 
resultado impactaría de forma negativa en la reputación 
internacional del país, por ejemplo:

Luchando Contra
el Lavado de Dinero
y el Financiamiento
del Terrorismo

Las instituciones �nancieras extranjeras podrían limitar transacciones con sus 
pares de países incorporados en listados del GAFI, o hacerlas más costosas al 
someterlas a un mayor escrutinio. Inclusive podrían terminar las relaciones de 
corresponsalía o cerrar las líneas de crédito.

Las empresas legítimas que operan en un país con mala reputación 
internacional podrían ver reducido su acceso a los mercados internacionales, o 
a un costo más alto, por ser sometidas a mayor escrutinio con relación a sus 
titulares, su forma de organización y a los sistemas de control implementados 
para evitar ser utilizadas por criminales.

Las entidades públicas de un país con mala reputación internacional podrían ver 
limitado el acceso  a la cooperación internacional.

Es por ello que la SBS (incluyendo la UIF-Perú), junto a otras instituciones, cumple un rol 
clave y debe conocer a cabalidad el alcance de las nuevas recomendaciones y los 
criterios que utilizarán los evaluadores para medir su grado de cumplimiento.

Dentro del marco del Master Plan se ha contribuido al fortalecimiento de las 
capacidades de las instituciones peruanas relevantes para que puedan implementar las 
40 Recomendaciones del GAFI, y de esta manera logren una alta cali�cación en la 
siguiente Evaluación del Perú por parte de GAFISUD, tanto en los aspectos técnicos 
como en los de efectividad.
 
Es así que en concordancia con el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y 
el Financiamiento del Terrorismo, es imprescindible implementar una serie de medidas 
y acciones concretas, debidamente plani�cadas para el fortalecimiento de la 
normatividad, regulación, y en general, de las instituciones que componen el Sistema 
de Lucha contra el Lavado de Activos.


