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XV Programa de Extensión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  
Bloque Internacional  
Evento desarrollado en la ciudad de Lima, Perú del 10 de marzo al 11 de abril de 2014 
 
Antecedentes 
En sesión de fecha 05 de febrero de 2014, el Consejo Directivo de esta Superintendencia autoriza a Karina Isabel 
Velásquez Lemus, Auditor del Departamento de Supervisión de Bancos para que asista al “XV Programa de 
Extensión SBS” a realizarse en la ciudad de Lima, Perú del diez de marzo al once de abril del presente año. 
 

Objetivos del Programa 
 
a) Brindar capacitación de alta especialización en gestión de riesgos, supervisión y regulación. 
b) Lograr sinergias institucionales con la participación de funcionarios internacionales de organismos similares a 

la SBS en la región, para intercambiar experiencias y mejores prácticas en supervisión. 

 
Participantes 
 
Los participantes del Bloque Internacional fueron en total cuarenta y tres, incluyendo ocho delegados provenientes 
de las repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Argentina; y el 
resto por nacionales peruanos. 
 

Contenido 
 
Los cursos que comprendía el Bloque Internacional del Programa en referencia, fueron desarrollados en el orden: 
i. Técnicas de Análisis e Inspección Bancaria  (Asociación de Supervisores de las Américas -ASBA- y Reserva 

Federal de los Estados Unidos -FED-) 
 
Curso enfocado en el estudio de la metodología CAMELS, orientado a la calificación de los diferentes componentes 
financieros de una institución bancaria hipotética; con base a los lineamientos de evaluación utilizados por la 
Reserva Federal de los Estados Unidos (FED). 
 
ii. Administración de Riesgo de Empresas de Seguros  (Toronto Centre, Canadá) 
 
Entre los tópicos comprendidos en este curso, se encuentran los conceptos fundamentales necesarios para evaluar 
a las compañías de seguros; así como la terminología utilizada por los funcionarios del gobierno encargados de 
regular la conducta del mercado y supervisar las condiciones financieras de las compañías aseguradoras.   
 

iii. El Proceso de Supervisión Financiera en la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú) 
 
Se dio a conocer la composición del mercado bancario en Perú, así como los avances en las pruebas pilotos 
desarrolladas por la SBS  para migrar al enfoque de Supervisión Basada en Riesgos. 
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iv.  Simulador de Gestión Estratégica de Riesgos (Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación 

Internacional) 
 
Consistió en el análisis e interpretación práctica mediante un simulador de las variables fundamentales que afectan 
las decisiones y los resultados financieros de un banco respecto a su competencia.  
 
v. Supervisión Basada en Riesgos (Toronto Centre, Canadá) 
 
La temática del curso se circunscribe en el sector bancario, la parte medular es el proceso a seguir para la 
determinación de los perfiles de riesgo de las entidades que integran el sistema, los cuales serán utilizados para el 
establecimiento de la estrategia de supervisión que seguirá el ente Supervisor de un país. Asimismo, se observaron 
aspectos generales sobre la suficiencia y efectividad de un marco de referencia de supervisión basada en riesgos, 

haciendo énfasis en el marco desarrollado por OSFI.  
 
vi. Administración de Riesgo de Crédito (BBVA Banco Continental, Perú)  

 
El Curso comprende conceptos básicos relacionados con el riesgo de crédito incluyendo generalidades sobre los 
modelos de rating y scoring; así como una revisión general de los procedimientos y herramientas utilizadas por el 
BBVA Banco Continental para el análisis de las variables financieras relevantes en la identificación de la calidad 
crediticia de los deudores.  
 

vii. Supervisión de Fondos Privados de Pensiones: Situación Actual y Retos  
(Superintendencia de Pensiones de Costa Rica) 

 
La temática abordada hace alusión principalmente en el caso particular de Costa Rica respecto a la adopción del 
Modelo de Supervisión Basada en Riesgos en el sector Pensiones; enfatizando en los avances y retos que dicho país 
enfrenta actualmente en la materia. Así también, se contextualizó el sistema de pensiones existente incluyendo 
entre otros aspectos la estructura y regulación a la que se encuentran sujetas las instituciones que pertenecen al 
Sector. 

 
Conclusión 
 
El Bloque Internacional del XV Programa de Extensión de la SBS, se enfocó principalmente en las técnicas de análisis 
e inspección de las entidades  pertenecientes al sector bancario, asegurador y pensiones; así como los avances de 
las distintas jurisdicciones ponentes en materia de Supervisión Basada en Riesgos.  
Respecto a este último los delegados de las distintas jurisdicciones participantes, convergen en que los entes 
supervisores a los que representan, se encuentran realizando esfuerzos para migrar al modelo de supervisión 
basada en riesgos; que implica la adecuación de procesos internos de las Instituciones Supervisoras y la adquisición 
del conocimiento suficiente que permita el desarrollo del juicio experto, el cual es clave para obtener los resultados 
esperados.  
 
Los conocimientos adquiridos en las distintas ponencias, serán capitalizados a través de la incorporación de las 
experiencias transmitidas en el proceso que esta Superintendencia se encuentra desarrollando para la 
implementación del Modelo de Supervisión Basado en Riesgos. 


