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Comentarios a la  
Resolución N° 2115-2009-SBS 
  
Reglamento para el requerimiento  
de patrimonio efectivo por  
riesgo operacional 
 
Por María del Pilar Vilela Proaño 

 
 

 
Según lo establecido en el Art. 184 de la Ley General, 

recientemente modificado por el Decreto Legislativo 1028, que entrará en 
vigencia desde el 01.07.09, el patrimonio efectivo de las empresas podrá 
ser destinado a cubrir riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo 
operacional. Dicho patrimonio será determinado sumando el patrimonio 
básico y el patrimonio suplementario, según el procedimiento 
contemplado en dicha ley. 
 
Asimismo, el Art. 186 modificado, señala que para el cálculo del 
requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional, las empresas 
utilizarán el método del indicador básico, el método estándar alternativo, 
o métodos avanzados, según lo señalado en el artículo 194°. 
 
Así, mediante la Resolución N° 2115-2009 del 02 de abril último la SBS ha 
aprobado el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo 
por Riesgo Operacional (en adelante Reglamento). Este Reglamento 
tiene por objeto determinar la forma en que se calculará el requerimiento 
de patrimonio efectivo para la cobertura del Riesgo Operacional, el 
mismo que se encuentra regulado en la Res. 2116-2009 y en la Res. 037-
2008, Reglamento Integral de la Gestión de Riesgos. 
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Alcances de la norma y su impacto en las CMAC 
 
EL Reglamento establece tres modalidades para la determinación o 
cálculo del patrimonio efectivo por riesgo operacional. 
 
Las empresas deberán destinar patrimonio efectivo para cubrir el riesgo 
operacional que enfrentan. Para el cálculo de dicho requerimiento 
patrimonial, se tendrá que aplicar uno de los siguientes métodos: 
 
a. Método del indicador básico: Este método considera como base de 

cálculo el margen operacional bruto anualizado de la empresa. 
b. Método estándar alternativo: Este método considera como base de 

cálculo, una combinación de margen bruto y saldos de créditos, 
sobre la base de la identificación de 6 líneas de negocios de la 
empresa. 

c. Métodos avanzados: Este método permite que la empresa determine 
el procedimiento apropiado para establecer el requerimiento de 
patrimonio efectivo por riesgo operacional. Básicamente se aplica a 
empresas de gran tamaño y que cuentan con herramientas eficientes 
para la identificación y mitigación del riesgo operacional. 

 
Asimismo, para la aplicación de los métodos b y c será necesario contar 
con autorización previa y expresa de la SBS, para ello, previamente 
deberán cumplirse los requisitos que dicho organismo exige. Así, las CMAC 
tendrán que aplicar el método del indicador básico en tanto no cuenten 
con autorización para la aplicación de los otros dos métodos. 
 
¿Cómo acceder al empleo del método estándar alternativo o de los 
métodos avanzados? 
 
Las CMAC que deseen utilizar el método estándar alternativo o los 
métodos avanzados, deberán presentar una solicitud de autorización a la 
Superintendencia, dicha solicitud será suscrita por la Gerencia 
Mancomunada, la cual además irá acompañada de los siguientes 
documentos:  
 

- Copia certificada del acuerdo del Directorio donde conste la 
decisión de solicitar la autorización correspondiente a la 
Superintendencia. 

- Declaración de cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
presente reglamento, adjuntando un Informe que describa la 
forma en que la empresa cumple con cada requisito, según el 
método que solicite. Dicho informe deberá presentarse conforme 
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al formato publicado por la Superintendencia en el Portal del 
Supervisado, debiendo mantenerse la correspondiente información 
de sustento a disposición de la Superintendencia. 
 

En el caso del método estándar alternativo, luego de recibida la solicitud 
con los documentos requeridos, la Superintendencia emitirá su 
pronunciamiento en un plazo que no excederá de sesenta (60) días útiles. 
 
En el caso de los métodos avanzados, luego de recibida la solicitud con 
los documentos requeridos, la Superintendencia iniciará un proceso de 
validación que podrá durar hasta dos (2) años, durante el cual se 
realizarán cálculos paralelos del requerimiento patrimonial. Luego de 
culminada la validación y habiendo obtenido la autorización de la SBS 
para el uso del método avanzado, las empresas autorizadas deberán 
aplicar durante los dos (2) primeros años pisos regulatorios para el cálculo 
de requerimiento patrimonial.  
 
Es decir, el requerimiento patrimonial por riesgo operacional no podrá ser 
menor que un porcentaje del requerimiento establecido antes de la 
aprobación del método avanzado. Los porcentajes a aplicar serán los 
siguientes: 90% durante el primer año y 80% durante el segundo año. 
  
¿Cuáles son los efectos del requerimiento patrimonial por riesgo 
operacional para las CMAC? 
 
El patrimonio efectivo de las empresas debe ser igual o mayor al 10% de 
los activos y contingentes ponderados por riesgo totales que 
corresponden a la suma de:  

- Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado 
multiplicado por 10, más  

- Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional 
multiplicado por 10, y  

- Activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito.  
 
Dicho cómputo debe incluir toda exposición o activo en moneda 
nacional o extranjera, incluidas sus sucursales en el extranjero. 
 
Es decir, a diferencia de lo establecido en la actual Ley General, a partir 
del 01 de julio de 2009, el límite global de operaciones será igual a 10 
veces el patrimonio efectivo, el cual se compone de dos niveles: básico y 
suplementario (comprende la suma del nivel 2 y del nivel 3), este último 
será destinado a cubrir riesgo de crédito y riesgo de mercado. 
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Además, la nueva norma señala que las empresas deberán contar con 
un proceso para evaluar la suficiencia de su patrimonio efectivo en 
función a su perfil de riesgo.  Y más aún señala que es responsabilidad del 
directorio asegurarse que las empresas tengan un patrimonio efectivo por 
encima del límite global antes mencionado anticipando posibles 
fluctuaciones negativas del ciclo económico y en función al perfil de 
riesgo de su negocio. 
 
En el caso del riesgo operacional, para hallar el equivalente a los activos 
ponderados por riesgo (APR), se multiplicará el requerimiento patrimonial 
calculado según los métodos señalados anteriormente, por la inversa del 
límite global que establece la Ley General en el artículo 199° y la Vigésima 
Cuarta Disposición Transitoria. Adicionalmente, el APR por riesgo 
operacional deberá ser multiplicado por un factor, cuyo valor se 
encuentra indicado en la tabla siguiente: 
 

Periodo Factor de ajuste 
Julio de 2009 - Junio de 2010 0,40 
Julio de 2010 - Junio de 2011 0,40 
Julio de 2011 – Junio de 2012 0,50 
Julio de 2012 – En adelante 1,00 

 
Así, la tendencia de la supervisión bancaria se alinea con las nuevas 
tendencias de gestión empresarial, las cuales consideran como punto de 
partida la estrategia de la empresa, la misma que sirve de referente 
básico para la identificación de los riesgos asociados a cada una de las 
acciones conducentes a la consecución de los objetivos estratégicos, 
determinando al mismo tiempo la eficiencia de las acciones, y finalmente 
luego de ello se establecen las políticas y mecanismos de control, 
necesarios para el logro de dichos objetivos y una adecuada mitigación 
de los riesgos asociados. 
 
Bajo ese enfoque, el patrimonio efectivo constituye un límite operacional 
dentro del cual las empresas determinarán sus objetivos estratégicos, los 
perfiles de riesgo y los controles necesarios. El riesgo operacional, además 
del riesgo crediticio es una innovación necesaria, por cuanto, las pérdidas 
que se generan por errores o fraudes u otros factores relacionados con el 
manejo o gestión de la empresa también inciden de manera gravitante 
en los resultados de la misma, pudiendo incluso poner en riesgo la marcha 
de la empresa, en caso la cuantía de las pérdidas supere el patrimonio de 
la misma. 
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De ahí que corresponderá a la Caja analizar cual de los métodos 
establecidos para determinar el requerimiento patrimonial por riesgo 
operacional se ajusta a sus necesidades, en función al tamaño de la 
empresa, sus objetivos estratégicos y su perfil de riesgo según los objetivos 
y metas contemplados en sus planes estratégicos, de negocios, etc. 
 
El método básico podría resultar apropiado para una entidad que no 
cuente con un sistema de costeo diversificado, ni con un sistema integral 
de gestión de riesgos eficiente, además de los requisitos que exige la 
Superintendencia. Un sistema de determinación del riesgo operacional 
por línea de negocios podría resultar más ventajoso que el básico, 
atendiendo a que se podrá diversificar mejor los activos ponderados por 
riesgos y sobre todo porque, en el caso de los créditos comerciales y 
minoristas el cómputo se efectúa sobre el saldo de los créditos 
anualizados, y no sobre el margen operacional bruto anualizado.  De ese 
modo, la estrategia del negocio se encausará según el nivel patrimonial 
de la empresa. 
 
Así, a mayor ponderación por riesgo de los activos mayor será el 
requerimiento de patrimonio efectivo, por ello, en el caso puntual de las 
CMAC, cuyo segmento de mercado lo constituyen los créditos MES y de 
consumo, se deberá establecer un control eficiente para evitar un déficit 
patrimonial, considerando que este último debe ser mayor o igual al 10% 
de los activos ponderados para todo riesgo, principalmente, los riesgos 
crediticio y operacional,  pues dicha situación de déficit patrimonial 
conllevaría a la intervención de la CMAC por la Superintendencia. 
 
Es decir, el techo para las microfinancieras se acortará en la medida que 
los activos crediticios de su cartera tengan una mayor ponderación de 
riesgo, tanto crediticio como operacional. De ahí la necesidad de contar 
con estrategias predefinidas para lograr un reforzamiento patrimonial 
inmediato. Es una urgencia más que una necesidad convencer al 
accionista único de abrir el accionariado, más allá de la emisión de 
acciones preferentes, para lograr mayores espaldas que permitan 
amortiguar las nuevas exigencias de Basilea II. 
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