
BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

i 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE EL NUEVO ACUERDO DE CAPITAL (BASILEA II) Y EL 

REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE LA CAJA TRUJILLO ENTRE LOS AÑOS 

2013 - 2017 

 

 

 

 

 

 

AUTOR : Br. OMAR ROGER GAITÁN LEÓN 

ASESOR : Ms. LUIS ALBERTO MUÑOZ DÍAZ 

 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2019 

 

 

  

 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO EN: 

MAESTRO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

MENCIÓN EN: 

FINANZAS 

Nro. de Registro:  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

ii 

 

JURADO DICTAMINADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Carlos Alberto Franco Cornelio 

Presidente 

 

 

Dr. José Manuel Castañeda Meléndez 

Secretario 

 

 

Ms. Luis Alberto Muñoz Díaz 

Miembro 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

iii 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Al Padre Eterno que, a pesar de no caminar de su mano, siempre me brinda Su perfecto e 

indescriptible amor. 

 

 

 

 

 

 

A mi Madre quien, con su ejemplo de amor y valentía, me enseñó que la vida puede ser como 

yo lo desee. 

 

 

 

 

 

 

A mis Hermanos que, sin pedir nada a cambio, estuvieron siempre cuando más los necesité. 

Les estaré eternamente agradecido. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

iv 

 

RESUMEN 

La presente investigación se desarrolla en base a la normativa internacional propuesta por el 

Comité de Basilea, conocido como el Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II), que tiene como 

objetivo estandarizar los sistemas de medición que permitan estimar el requerimiento de capital 

que haga frente a las posibles pérdidas que resulten de un manejo inadecuado de los riesgos 

que, de una u otra forma, siempre están presentes en las actividades de intermediación de las 

entidades financieras. Cada país adecuará dichas normativas con carácter legal, siendo la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el encargado de supervisar la adecuación y su 

cumplimiento por parte de las entidades financieras.  

Se ha investigado la relación que existe entre el Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II) y el 

Requerimiento de capital de la Caja Trujillo desde el 2013 hasta el 2017, donde se ha 

determinado que la Caja Trujillo está obligada a destinar parte de su capital para cubrir las 

pérdidas inesperadas que surjan por los riesgos asumidos: a mayor riesgo, mayor requerimiento 

de capital para cubrirlas. 

Los componentes que intervienen en el cálculo del Requerimiento de capital son: Capital 

regulatorio o Patrimonio efectivo conformado por Niveles de capital, y el Requerimiento de 

capital efectivo para cada riesgo: de Crédito, de Mercado y Operacional, que se estimarán por 

medio de Métodos internos (propios de la entidad) o Métodos estandarizados que cuentan con 

ponderaciones fijas de acuerdo a los diferentes tipos de exposiciones.  

En el Perú, las normativas propuestas por Basilea II tiene sustento legal lo que hace que su 

cumplimiento sea obligatorio. 

Palabras claves: Nuevo Acuerdo de Capital, Requerimiento de capital. 
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ABSTRACT 

The present research is developed based on the international regulations proposed by the 

Basel Committee, known as the New Capital Agreement (Basel II), which aims to standardize 

the measurement systems that allow estimating the capital requirement that faces the possible 

losses that result from an inadequate management of the risks that, in one way or another, are 

always present in the intermediation activities of the financial entities. Each country will adapt 

these regulations with legal character, being the Superintendency of Banking, Insurance and 

AFP, the one in charge of supervising the adaptation and its compliance by the financial entities. 

The relationship between the New Capital Agreement (Basel II) and the Capital 

Requirement of Caja Trujillo from 2013 to 2017 has been investigated, where it has been 

determined that Caja Trujillo is obligated to allocate part of its capital to cover unexpected 

losses arising from the risks assumed: the higher the risk, the greater the capital requirement to 

cover them. 

The components involved in calculating the Capital Requirement are: Regulatory Capital or 

Effective Equity conformed by Capital Levels, and the Effective Capital Requirement for each 

risk: Credit, Market and Operational, which will be estimated by means of Internal Methods 

(own of the entity) or Standardized methods that have fixed weights according to the different 

types of exposures. 

In Peru, the regulations proposed by Basel II have legal support, which makes compliance 

mandatory. 

Keywords: New Capital Agreement, Capital Requirement. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

La regulación bancaria recomendada por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (en 

adelante “el Comité de Basilea”), mediante “normativas” que forman parte del Nuevo Acuerdo 

de Capital (NAC o Basilea II), busca garantizar el funcionamiento responsable del sistema 

financiero, asegurando que las entidades financieras mantengan suficiente capital para hacer 

frente a sus exposiciones a riesgos que puedan provocar un colapso bancario. Respecto a las 

normativas propuestas, cada país podrá adaptarlo de acuerdo a su realidad económica y 

financiera por medio de su Supervisor nacional, es decir, su cumplimiento de por sí no es 

obligatoria, pero sí necesaria, dado que, permite mantener la homogeneidad en la gestión de 

riesgos, mediante los requerimientos de capital exigidos, esto, con la finalidad de hacer frente 

a posibles problemas de liquidez que puedan presentarse.  

Cabe resaltar que, en el Perú, el Supervisor nacional es la Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante, SBS). 

Basilea II ha sido motivo de diversas investigaciones en diferentes países, buscando explicar 

la importancia de su aplicación y los resultados obtenidos. A continuación, se muestran algunas 

investigaciones realizadas en el plano local, nacional e internacional respectivamente:  

Plano local 

Moncada, V. (2010). “El Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II) y su incidencia en la calidad 

de la cartera de créditos y rentabilidad de la banca comercial en la ciudad de Trujillo.” 

El autor busca determinar la incidencia que tiene la implementación del Nuevo Acuerdo de 

Capital sobre la cartera de créditos y cómo otorga rentabilidad a la banca comercial de la ciudad 

de Trujillo. Indica que, mediante la implementación de dichos acuerdos, la calidad en la gestión 

de los créditos ha mostrado una mejoría en cuanto a calidad en la evaluación, permitiendo así 

una saludable cartera de créditos, reduciendo el nivel de morosidad por medio de las tecnologías 

que permiten calificar a los clientes susceptibles de créditos. 

Como resultado de una mejor gestión de la cartera de créditos de los bancos comerciales, la 

rentabilidad patrimonial muestra una tendencia positiva, lo que permitirá una mayor solidez en 

el sistema bancario a nivel regional, nacional, incluso generando confianza en inversionistas de 

capitales internacionales. 

Plano nacional 

Torres, M., & Rázuri, D. (2015). “Una mirada al tratamiento de los riesgos en el Nuevo 

Acuerdo de Capital (Basilea II) y su implementación en la regulación bancaria peruana.”  
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En esta investigación, los autores explican cómo el Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II), 

incentiva a las instituciones financieras, el uso de mecanismos sofisticados de medición, para 

que puedan gestionar, de manera eficiente, los riesgos latentes en sus actividades, de modo tal 

que les permitan ahorrar o reducir sus costos y que esto se vea reflejado en tasas de interés 

accesibles para los clientes. Basilea II propone métodos que facilita a las instituciones a 

gestionar adecuadamente sus riesgos y elevar su nivel de eficiencia, ellos son libres de elegir 

los métodos propuestos, ya que cada institución conoce su forma de gestionar el otorgamiento 

de sus créditos, conoce su mercado y el tipo de clientes que demandan sus productos. 

Según los autores, la propuesta empleada por Basilea II es efectiva e inteligente pero que le 

hizo falta regular a profundidad un riesgo fundamental: el riesgo de Iliquidez. Mientras no se 

encuentre regulado adecuadamente, las instituciones financieras no reconocerían, por falta de 

este indicador, cuando están próximas a enfrentarse a un problema de iliquidez, lo que resultaría 

perjudicial a la economía del país.   

Los autores proponen que las instituciones financieras deberían intercambiar experiencias 

que les permitan contar con una base de datos que recoja las experiencias e incidencias de 

pérdidas que pudieron ser generadas por una mala aplicación y gestión del Riesgo Operacional. 

Esto les permitirá su estandarización en el sistema financiero peruano. 

Lizárraga, R. (2014). “El efecto del requerimiento de capital regulatorio de los bancos en el 

crecimiento del crédito que contribuye al desarrollo económico del país”. 

En esta investigación, el autor pretende demostrar cómo el requerimiento de capital 

regulatorio propuesto por Basilea II, puede afectar al crecimiento del crédito ya que considera 

que los créditos contribuyen al desarrollo económico del país. 

El requerimiento de capital propuesto por el Comité de Basilea exige a las instituciones 

financieras mantener niveles de capital propio para hacer frente a posibles pánicos que surjan 

en la economía, además se considera que los bancos al aumentar su capital, los niveles de 

colocaciones de crédito también pueden aumentar, lo que les permitirá aumentar nuevos 

clientes que podrá fidelizarlos con la calidad de créditos que puedan otorgarles. En dichos 

resultados logra concluir que un mayor requerimiento de capital por encima del propuesto por 

el ente regulador durante un periodo de expansión de la economía, ayuda a fortalecer el 

crecimiento sostenido del crédito, y que la reserva de capital adicional en periodos procíclicos 

ayuda a reducir el riesgo de pérdidas cuando, por causa de una recesión, los créditos dejan de 

recuperarse. 

Plano internacional 

Nucamendi, A. G., & Rosales, R. S. (2018): “El ABC de la regulación bancaria de Basilea.” 
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En esta investigación, los autores describen de manera general y básica todo lo referente a 

la regulación bancaria propuestas por Basilea I, las reformas introducidas por Basilea II y por 

qué fracasó dicha regulación al no prevenir la crisis del 2008, dado que la regulación bancaria 

busca la estabilidad financiera de un país. También explica que, a raíz de la crisis del 2008, 

después de la quiebra de Lehman Brothers surge Basilea III dando la propuesta de crear una 

reserva extraordinaria de capital de naturaleza anticíclica. 

Describen de forma resumida los acuerdos y sus modificaciones, comenzando por: 1) 

Basilea I (1988), que establece requisitos de capital solo en función del riesgo de crédito, y que 

luego (1996) considera al riesgo de mercado, y un Ratio de capital mínimo de 8% como reserva. 

afirman que algunos críticos consideraban que dicha regulación limitaba la capacidad de 

desenvolvimiento de las instituciones financieras, respecto a la fijación de tasas de interés, 

precios y servicios, entre otros. 2) Basilea II, que surge como necesidad de complementar el 

esquema de regulación propuestos por Basilea I. en este nuevo enfoque, Basilea II está 

conformado por 3 pilares: a) Requerimientos mínimos de capital, que propone modificaciones 

al anterior cálculo del índice de capital, deja intacto el numerador de dicha ratio y agrega al 

denominador, aparte de los Riesgos de Crédito, de Mercado al Riesgo Operativo. b) Proceso 

de Supervisión, donde requiere la presencia de un regulador (SBS) para que pueda evaluar de 

cada institución financiera los métodos aplicados, y c) Disciplina del Mercado, que exige un 

compromiso en la transparencia de la información para una eficiente administración y una 

mejor adecuación al mercado.  

Basilea II también abre la posibilidad de que sean los propios bancos quienes puedan 

construir sus propios métodos de evaluación de riesgos, que les permitirá ahorrar capital, 

además de aumentar la exigencia de gobierno corporativo. 3) Basilea III surge a raíz de la crisis 

del 2008, aquí se incide en la adecuación de políticas prudenciales sistémicas que permitan 

monitorear mejor el desenvolvimiento de las instituciones financieras. Este tercer acuerdo 

busca fortalecer el capital mediante algunos cambios en su composición, coeficientes de 

apalancamiento y de liquidez, así como medidas que controlen la presencia de un posible riesgo 

sistémico. 

Ramírez, F., Guarín, J., Méndez, O., & Niño, J. (2016): “El requerimiento de capital 

contracíclico en Colombia.” 

En esta investigación, los autores indican que el Comité de Basilea presentó en el 2010 una 

propuesta de crear un Requerimiento de Capital Contracíclico (CCB), esto con de fin de que 

las entidades crediticias puedan disponer de capital para asegurar el flujo de crédito sin afectar 

su solvencia cuando el sistema financiero se encuentre en un estrés financiero. la aplicación del 
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CCB deberá ser aplicado por cada supervisor competente. La entidad financiera deberá 

monitorear el crecimiento del crédito y mantener un crecimiento óptimo que no genere riesgos 

futuros en el sistema financiero. La propuesta de dicho requerimiento (CCB) busca mitigar las 

vulnerabilidades del sistema financiero en periodos de excesiva acumulación de riesgos, lo que 

implica que se deberá acumular suficiente capital que permita cubrir las pérdidas que generen 

los riesgos. 

Cadena, J., Castañeda, M., Pedraza, J. & Redondo, J. (2015). “La banca colombiana frente 

al pilar l del acuerdo de Basilea II.” 

En esta investigación, los autores indican la importancia que supone la existencia de una 

supervisión eficaz para la economía de un país, pues su autonomía y su responsabilidad es 

exigir a todas las entidades financieras que mantengan niveles suficientes de capital, esto con 

el fin de minimizar un eventual pánico financiero y minimizar las pérdidas que ésta pueda 

generar. Basilea II plantea al regulador del país establecer sistemas financieros sólidos, capaces 

de absorber eficientemente la presencia de crisis y que, a la vez, el capital requerido como 

reserva legal, sirva de colchón ante efectos adversos sobre la economía. 

 Además, afirman que, en Colombia, el modelo que usan para el cálculo del Ratio de 

solvencia de capital no incluye al Riesgo Operativo, a pesar de ser propuesto por Basilea II, 

pero que esperan, según el cronograma del supervisor, se implemente dentro de los plazos 

establecidos. Como supuesto para estimar los niveles de solvencia de la banca colombiana. 

Pero, le dan un valor propio al Riesgo Operativo sumando los ingresos brutos de los 3 últimos 

años dividido entre el número de años elegidos, dicho coeficiente se multiplica por 15% y por 

100/8 (viene a ser el recálculo del riesgo de mercado). 

1.2 Realidad Problemática 

En un mundo globalizado donde todo se encuentra interconectado, donde los mercados 

funcionan libremente, ya no es un misterio saber que los problemas que alberga un país 

desarrollado, en temas financieros, afectará de manera directa o indirecta a otros países, 

especialmente aquellos en vías de desarrollo. 

Todos los países presentan un mercado financiero, donde la intermediación financiera aporta 

capital para la producción interna de un país. Toda entidad financiera, al actuar como 

intermediario en el mercado financiero, asume un riesgo cuando recibe el dinero de los 

ahorristas, dado que ese dinero será otorgado en forma de préstamo. Cuando el dinero prestado 

no regresa, la entidad financiera tiene que hacer frente a esa deuda con su propio capital. Esto 

puede parecer algo simple si lo vemos desde una perspectiva individual, pero si consideramos 

que miles de personas son los que recurren a productos de ahorro (depósitos de dinero), ya la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

5 

 

deuda se vuelve más pesada y la entidad deberá mantener mayor capital para hacer frente a esa 

deuda en caso exista algún pánico financiero. 

Las entidades financieras, mediante la intermediación financiera, ofrecen productos 

diversificados, como los préstamos al sector microempresario y el financiamiento de hipotecas, 

inversiones en bienes de capital, leasing, compra de bonos, fondos mutuos y demás productos 

de acuerdo al giro al que se especializan pero, al aumentar el nivel de otorgamiento de créditos, 

aumenta la deuda de la entidad, y por ende, aumenta el “riesgo”, ya que cabe la posibilidad de 

que las personas y empresas dejen de pagar sus créditos. ¿Qué pasa si eso sucede? La entidad 

deberá asumir dicha deuda con su propio capital sin afectar el dinero de los ahorristas.  

Pero, ¿Qué sucede cuando surge un pánico financiero y la entidad financiera no puede 

asumir sus deudas? Se podría gestar una crisis que perjudicaría a las entidades que intervienen 

directamente en estas actividades, como lo explica Nucamendi y Rosales (2018b) a 

continuación: 

Una corrida bancaria, por ejemplo, puede llevar a la quiebra a un banco, con 

independencia de la calidad de sus activos y la fortaleza de su capital. Y según la 

importancia que ese banco tenga dentro del sistema, existe el riesgo de que su quiebra 

tenga un efecto dominó que produzca un colapso bancario o una crisis financiera, con 

enormes consecuencias en la economía. La primera de ellas sería que los ahorradores no 

pudiesen recuperar la totalidad de sus depósitos. La siguiente, que se produzca una 

contracción de la liquidez y el crédito disponibles, provocando reducciones significativas 

en los niveles de inversión y de producto, además de un aumento en el número de quiebras 

de empresas. (p.106) 

Una entidad financiera, al exponerse al riesgo de manera irresponsable y no contar con 

capital suficiente para responder ante ello, corre peligro de quedar en bancarrota, sin liquidez 

para asumir sus deudas, además de generar pánico en la sociedad que reaccionaría realizando 

retiros masivos afectando su imagen y, como un efecto dominó, a las demás instituciones.  

Como referencia de crisis bancaria, en Alemania existió un banco que sufrió un colapso y la 

subsiguiente pérdida de liquidez: El Bankhaus Herstatt, que fue cerrado por la Bundesbank1 el 

26 de junio de 1974, a consecuencia de las abultadas pérdidas procedentes de operaciones en 

moneda extranjera, como lo afirma (Fruet y Millán, 2012a), dichas pérdidas fueron de: 

                                                 
1 Deutsche Bundesbank, que en 1957 se estableció como el Banco central de la República Federal de Alemania 

y forma parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales. La oficina central se encuentra en Frankfurt am Main. 

(https://www.bundesbank.de).  
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(…) un volumen aproximado de 200 millones de dólares por parte de dicha entidad 

financiera, lo cual trajo como consecuencia la liquidación de la misma. Como resultado de 

dichas circunstancias, la compensación de un número considerable de operaciones 

internacionales no se llevó a cabo puesto que el Chase Manhattan Bank de Nueva York, 

banco corresponsal del Herstatt en EEUU, rehusó cumplir las órdenes de pago y cheques 

contra las cuentas del banco alemán por un valor que cifró por aquel entonces en torno a 620 

millones de dólares. Todo lo anterior trajo consigo notables incidencias en el sistema de 

pagos norteamericano y, por ende, del sistema financiero internacional. (p.30) 

La insolvencia del banco Herstatt no le permitió hacer frente a su deuda por las pérdidas 

generadas, además de generar un desequilibrio en el mercado financiero. Cerró sus operaciones 

debiendo a bancos con quienes realizaba operaciones en el mercado de divisas al otro lado del 

mundo. Su caso condujo a la creación del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en 1975. 

Otro caso en mención es Lehman Brothers holding INC, el cuarto banco de inversión más 

importante de los EE UU, que se declaró en quiebra luego de 158 años de operar 

ininterrumpidamente en el mercado financiero. Su caída dio inicio a la Crisis Inmobiliaria que 

ya se iba gestando años atrás. Muchas instituciones se declararon en bancarrota, pero fueron 

salvadas, como es el caso de Bear Stearns que fue comprada por JP Morgan y Merrill Lynch 

que fue comprada por el Bank of America. Lehman Brothers no corrió la misma suerte, nadie 

fue a su rescate y se declaró en bancarrota el 15 de setiembre de 2008.  

Pero, ¿Cómo surgió todo esto?, según Novales (2010) afirma:  

La actual crisis resulta de la coincidencia de unos reducidos tipos de interés en los 

primeros años de este siglo (…).  Tipos de interés reducidos hacen que el endeudamiento 

sea barato, a la vez que la remuneración de tipos de ahorro seguro, como los certificados 

de depósito, depósitos bancarios, bonos del Tesoro, disminuye. Como consecuencia, el 

endeudamiento aumenta y el ahorro disminuye”. (p.1) 

Sobre la reducción de la tasa de interés, luego del atentado a las torres gemelas, el país entró 

en recesión y la Reserva Federal, planeó dinamizar la economía reduciendo la tasa de interés al 

1%, lo que provocó que los inversionistas ya no se dediquen a comprar letras del tesoro, puesto 

que ya no generaban rentabilidad por lo que decidieron concentrarse en la compra de activos 

derivados que iban a ser adquiridos a los bancos. Esta reducción de los tipos de interés, 

incentivó a que los bancos busquen apalancarse de la Reserva Federal para el otorgamiento de 

créditos hipotecarios. Si bien es cierto esto aumentaba su capital, pero también su 

endeudamiento. Las familias recurrían a los bancos (prestamistas), para solicitar los préstamos 

hipotecarios. Los bancos de inversión (inversionista), al ver que el negocio era rentable, deciden 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

7 

 

comprar las hipotecas a los bancos, y para ello recurren también al apalancamiento para poder 

comprar hipotecas en grandes cantidades. Ahora las familias ya no pagarían a los bancos, sino 

a los inversionistas, lo que les supone enormes ingresos.  

Los bancos al querer otorgar más créditos hipotecarios para continuar negociándolos a los 

inversionistas y con la idea de que las casas nunca se deprecian, siguieron con el 

apalancamiento y con ello se incrementaron los préstamos hipotecarios a familias sin sustento 

de ingresos, lo que atentó con el retorno de dichos préstamos.  Esto dio origen a las famosas 

“Hipotecas de riesgo o Sub prime”. 

Todo iba bien, pero a mediados de 2004 la Reserva Federal comenzó a subir la tasa de interés 

paulatinamente, se encarecieron los créditos y a las familias se les hacía más difícil pagar sus 

“hipotecas”, esto provocó que los bancos protesten los pagarés y ejecuten las hipotecas, pero 

las ejecuciones eran tantos que los bancos tenían más casas que liquidez y sin liquidez no 

podían hacer frente a sus deudas, por lo que deciden poner las casas en venta. En el documental 

de Deutsche Welle (DW, 2018), expone brevemente lo sucedido: 

Llega un momento en que había tantas casas que el mercado de la oferta superó a la 

demanda, y los precios bajaban cada vez más”. Se incrementa la morosidad por todo el 

país y los precios de las casas continuaban bajando. Los bancos de inversión (como 

Lehman Brothers), tenían paquetes de hipotecas que ya no valían nada, se desesperan e 

intentan vender, pero es en vano, todo el sistema financiero se congeló y las bancarrotas 

se dispararon.  

La quiebra de Lehman Brothers era inminente, el exceso de paquetes de “hipotecas sub 

prime o basuras” que contenían en su balance, le causó millonarias pérdidas, su enorme 

apetito no midió el riesgo al que se exponía y al no contar con capital que le sirviera de 

colchón para amortiguar las pérdidas, fue absorbido por la crisis. 

En el Perú, a principios de la década de los 90, debido a los cambios macroeconómicos 

estructurales implementados por el gobierno de Alberto Fujimori, con el fin de eliminar la 

hiperinflación y estabilizar la economía, planteó algunas políticas, entre ellas, liberar el sistema 

financiero y cambiario, tomando como referencia al Consenso de Washington2. Según Jiménez, 

R. (2010a) indica que:  

                                                 
2 Conjunto de diez recomendaciones de política económica formuladas en 1989 por el economista inglés 

John Williamson. Este estaba formado por el Fondo Monetario internacional (FMI), el Banco Mundial y el 

Tesoro de EE. UU. Las recomendaciones pretendían conseguir la liberación del comercio exterior y el sistema 

financiero, reformar la intervención del Estado o atraer capital extranjero a los países. Recuperado de 

https://economipedia.com/historia/consenso-de-washington.html  
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(…). Estos cambios también afectaron la deteriorada capacidad de pago de los deudores 

que sobrevivieron al proceso hiperinflacionario e incrementaron la ya elevada cartera de 

créditos en problemas, desencadenando la crisis bancaria de 1991-1992, donde 8 bancos3, 

9 mutuales4, 1 caja5, 1 financiera6 y 1 entidad de inversiones7 fueron intervenidas y 

disueltas o absorbidas, sin contar cooperativas. Entre las principales causas de esta crisis, 

que incluso se extendió hasta principios de 1993, se  pueden señalar: (i) las elevadas tasas 

de interés activas reales, ante la fuerte caída de la inflación, (ii) la incapacidad para 

detectar el sobreendeudamiento, por la existencia de la reserva bancaria sobre las 

operaciones activas y la inexistencia de centrales de riesgo, (iii) la exagerada capacidad 

de apalancamiento de las entidades, que podía llegar a 15 veces el patrimonio efectivo, 

es decir, éste podía ser sólo el 6.67% del total de activos ponderados por riesgo, (iv) la 

baja calidad del patrimonio neto de las entidades bancarias, (v) la baja calidad del capital 

humano para el manejo de créditos, que descansaba en gran medida en personal sin 

estudios universitarios, (v) la débil supervisión bancaria, que permitió una guerra de altas 

tasas de interés, aumentando el problema de selección adversa, (vi) la alta dolarización 

crediticia, que indexó el valor de las deudas en moneda extranjera al tipo de cambio, y 

(vii) la sostenida contracción del crédito en la economía. (pp.13-14) 

Ante toda esta crisis surgió la regulación bancaria con fundamentación legal, buscando 

contrarrestar la crisis de forma estricta. Nuevamente, Jiménez, R. (2010b) explica lo sucedido: 

(…). En 1993 empezó a regir una nueva ley orgánica para la supervisión bancaria8 y una 

nueva ley de banca9 que redujeron parte de  las vulnerabilidades que originaron la crisis: 

(i) se levantó la reserva bancaria sobre las operaciones activas y se permitió la creación 

de centrales de riesgo privadas, y (ii) se disminuyó el apalancamiento máximo de las 

entidades de 15.0 a 12.5 veces, con lo cual el patrimonio efectivo mínimo requerido se 

incrementó en casi 20% (del 6.67% al 8.00%) respecto del total de activos ponderados 

                                                 
3 Cabe precisar que durante el gobierno aprista se estatizó la banca, esto, con la intención de facilitar el acceso 

al crédito. Entre ellos tenemos: Banco Central Hipotecario, Banco Central de Crédito Cooperativo del Perú, Banco 

Regional Sur Medio y Callao, Banco Popular del Perú. Los conformantes de la banca de fomento: Banco Agrario 

del Perú, Banco Industrial del Perú, Banco Minero del Perú y Banco de la vivienda del Perú. 
4Mutual Asincoop, Mutual Ica, Mutual Puerto Pueblo, Mutual Chiclayo, Mutual Perú, Mutual Santa Rosa, 

Mutual Metropolitana, Mutual del Centro y Mutual Arequipa. En 1993 también se intervino Mutual Panamericana 

y se disolvieron Mutual Loreto y Mutual Tacna.  
5 Caja de Ahorros de Lima. 
6 Financiera del Sur (en 1993 le levantaron la intervención). 
7 Peruinvest. 
8 Decreto Ley Nº 25987. Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Recuperado de 

https://docs.peru.justia.com/federales/decretos-leyes/25987-dec-21-1992.pdf  
9 Decreto Legislativo Nº 770. Ley General de Instituciones Bancarias, financieras y de Seguros. Recuperado 

de https://www.fenacrep.org/assets/media/documentos/legislacion/decreto-legislativo-770.pdf  
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por riesgo. Además de ratificar el principio de banca múltiple aprobado en 1991 en la 

anterior ley de banca, lo que hacía más compleja la labor de supervisión bancaria, se 

aprobó el principio de igualdad de trato a la inversión extranjera respecto de la local y se 

promovió un proceso de consolidación de entidades financieras ante los mayores 

requerimientos de capital y el ingreso de capitales extranjeros. En paralelo, se inició un 

programa de reestructuración financiera con un fideicomiso de COFIDE a través de la 

transferencia de cartera de créditos de los bancos a cambio de bonos de deuda pública 

por 65 millones de dólares más la refinanciación de deudas por 27 millones a 5 años a 

tasas inferiores de las de mercado. A pesar de ello, en 1993 la proporción de créditos no 

recuperados sólo bajó de 20.1% a 18.5%. Al 31/12/1993 los créditos vencidos y en 

cobranza judicial equivalieron a 9.3%, los créditos refinanciados y reestructurados a 6.8% 

y las cuentas por cobrar a 3.2%, mientras que el saldo de provisiones acumuladas fue 

7.1%, es decir, el déficit de provisiones equivalía a más del 100% del patrimonio de las 

entidades de crédito. (pp.15-14) 

Todas estas situaciones hacen referencia a la necesidad de una supervisión que regule y 

supervise a toda entidad financiera para evitar el riesgo excesivo. Cabe precisar que las 

ganancias obtenidas de las entidades provienen de los créditos otorgados a los agentes que las 

demandan. A mayor cantidad de créditos otorgados, mayor será el riesgo, en consecuencia, a 

mayor riesgo, mayores ganancias. Si la entidad no realiza un filtro de los agentes, se expone a 

que dichos agentes se conviertan en morosos, y si la entidad no cuenta con suficiente capital 

para hacer frente a dichas deudas, éste colapsaría y no podría devolver el dinero a sus ahorristas.  

1.3 Justificación del Problema 

Justificación teórica 

Esta investigación se realiza con la finalidad de aportar conocimiento respecto a las normas 

regulatorias de Basilea II, que sugiere a las entidades financieras a mantener capital para hacer 

frente a las posibles pérdidas inesperadas, ya que se estaría demostrando que la aplicación de 

dichas normativas ayudará a mejorar el desempeño del Sistema Financiero.   

Justificación práctica 

De acuerdo con la investigación, los resultados describen que la aplicación de los métodos 

propuestos por Basilea II ha permitido calcular los requerimientos de capital de manera 

específica para cada riesgo presente en las operaciones de intermediación de las entidades 

financieras. 

Justificación metodológica 
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Las normas y métodos propuestos por Basilea II han demostrado tener validez y 

confiabilidad en su aplicación, dado que el Sector financiero de los países adoptantes ha logrado 

mantener una economía saludable y dinámica logrando minimizar posibles gestaciones de crisis 

financieras.  

Justificación social 

La aplicación de Basilea II permitirá obtener información clara y precisa respecto a cada 

entidad financiera, para que haya una competencia leal y sobretodo cada persona pueda elegir, 

sin recurrir al azar, qué entidad le ofrece mayor garantía al momento de realizar sus operaciones 

financieras. 

1.4 Problema 

¿Cuál es la relación entre el Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II) y el requerimiento de 

capital de la Caja Trujillo entre los años 2013 - 2017?  

1.5 Hipótesis 

El Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea ll) tiene una relación directa con el requerimiento de 

capital, dado que demandará mayor capital, el cual deberá incrementarse mediante reinversión 

de utilidades o mayor aporte de nuevos socios. 

1.6 Objetivos 

1.6.1. General 

Determinar la relación entre el Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II) y el requerimiento de 

capital de la Caja Trujillo entre los años 2013 – 2017. 

1.6.2. Específicos 

a. Describir los componentes que conforman el requerimiento de capital de la Caja Trujillo 

y su evolución entre los años 2013 – 2017. 

b. Mostrar la evolución del Patrimonio efectivo entre los años 2013 – 2017.  

c. Mostrar la evolución de los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo de crédito 

entre los años 2013 – 2017. 

d. Mostrar la evolución del requerimiento efectivo por Riesgo de Mercado y Riesgo 

operacional entre los años 2013 – 2017. 

e. Describir la evolución del Ratio de Capital Global o Ratio mínimo de capital de la Caja 

Trujillo entre los años 2013 – 2017. 

1.7 Marco Teórico 

1.7.1. Caja Trujillo 

La Memoria Institucional Anual (2017) indica que, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Trujillo S.A (Caja Trujillo) fue creada por Resolución Municipal Nº 82-82-CPT del 19 de 
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octubre de 1982. Está regulada por la Ley N° 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP” (Ley 

General) y la Ley de Cajas Municipales aprobada mediante D.S. Nº 157-90-EF de fecha 28 de 

mayo de 1990.  

Su creación se hizo oficial por Decreto Supremo Nº 451-83-EFC del 12 de octubre de 1983, 

e inició operaciones el 12 de noviembre de 1984. Caja Trujillo es una institución financiera 

pública con personería jurídica de derecho público. Tiene autonomía económica, financiera y 

administrativa, teniendo como negocio principal la intermediación financiera, es decir, captar 

recursos del público para realizar operaciones de financiamiento (préstamos), preferentemente 

a la pequeña y microempresa. Su domicilio legal y a la vez oficina principal, se encuentra 

ubicado en Jr. Pizarro Nº 458-460 en la ciudad de Trujillo, distrito y provincia de Trujillo, 

Departamento de la Libertad.  

Para el desarrollo de sus operaciones de intermediación financiera, Caja Trujillo cuenta con 

79 locales de atención, distribuidas en 13 departamentos del país, (56 agencias y 23 oficinas 

especiales), 15 agencias informativas y más de 200 cajeros corresponsales, teniendo mayor 

presencia en el departamento de La Libertad.  

1.7.1.1. Estructura accionaria 

La Municipalidad Provincial de Trujillo viene a ser el único accionista con una participación 

del 100%. 

1.7.1.2. Misión, visión y valores institucionales 

Misión 

Brindamos soluciones financieras ágiles y oportunas, impulsando el desarrollo de nuestros 

clientes y colaboradores, contribuyendo al desarrollo económico y social del país. 

Visión 

Microfinanciera ágil y sólida, generando valor para los emprendedores. 

Valores10 

Compromiso: Somos una institución con colaboradores identificados que asumen retos 

constantes, aprendiendo y creciendo en cada paso con la finalidad de atender las necesidades 

de nuestros clientes.  

                                                 
10 Según la Memoria Institucional Anual de la Caja Trujillo (2017). Recuperado de 

https://www.cajatrujillo.com.pe/portalnew/doc/memoria/MEMORIA_CAJA_TRUJILLO%202017.pdf  
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Integridad: Nuestra institución está fundamentada en sólidos principios éticos y legales, por 

esta razón fomenta que cada miembro obre de manera correcta y actúe con transparencia, 

honestidad y respeto.  

Equidad: Cada miembro del equipo es considerado como una pieza fundamental e 

importante, razón por la cual se le brinda igualdad de oportunidades para su crecimiento y 

desarrollo.  

Servicio: Demostramos actitud en nuestro trabajo y auténtica predisposición para servir a 

los demás con positivismo, calidad de atención y buen trato.  

Innovación: Promovemos la mejora continua y la búsqueda y hallazgo de soluciones 

creativas y/o novedosas, aprovechando las oportunidades que ayuden al éxito de nuestra 

empresa. 

1.7.1.3. Estructura orgánica 

Junta General de Accionistas11 

La Junta General de Accionistas está presidida por el alcalde de la ciudad, el Sr. Daniel 

Marcelo Jacinto, y conformada por: Andrés Eleuterio Sánchez Esquivel, Noé Anticona 

Solorzano, Víctor Robert De La Cruz Rosas, Sergio Vílchez Neira, Nancy Imelda Vásquez 

Luján, Raúl Alexander Lozano Peralta, Wilson Enrique Toribio Vereau, Juan Dolores Namoc 

Medina, Olga Amelia Cribilleros Shigihara, Jorge Alonzo Rodríguez Lázaro, Luis Fernando 

Bahamonde Amaya. 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), mediante resolución SBS N° 5788-

2015 “Reglamento para la elección de los representantes al Directorio de las Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito”, establece los lineamientos para la selección de miembros del Directorio, 

así mismo, para la selección de los Gerentes Centrales. Los lineamientos se establecen en el 

Estatuto Social de la Caja Trujillo. 

El Directorio 

El directorio está conformado por el presidente del directorio Sr. Carlos Miguel Vílchez 

Pella, además de tres directores representados por: Sr. Luis Alberto Muñoz Díaz, Sr. Jorge 

Eduardo Zegarra Camminati, Sr. José Félix de la Puente Grijalba. 

El Comité de Gerencia 

El Comité de Gerencia está conformado por tres niveles de gerencias:  

- Gerencia Central de Finanzas, a cargo de Nancy del Rosario Baquedano Romero. 

                                                 
11 Conforme a la información descrita en la página de la Caja Trujillo, recuperado de 

https://www.cajatrujillo.com.pe/portalnew/nuestracaja_accionistas.html  
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- Gerencia Central de Negocios, a cargo de José Antonio Camacho Tapia. 

- Gerente Central de Administración, a cargo de Juan Carlos Colona Sánchez. (E) 

1.7.1.4. Comité de Buen Gobierno Corporativo 

Castro & Cano (2016, p.22) afirma que el Buen Gobierno Corporativo “Busca asegurar el 

buen manejo y administración de las sociedades (…), proteger los derechos de inversionistas y 

otros grupos de interés.” 

En Caja Trujillo dicho Comité está conformado por cuatro representantes: 

- Presidente del Comité: Luis Alberto Muñoz Díaz (director) 

- Miembro del Comité: Jorge Zegarra Camminati (director) 

- Miembro del Comité: Nancy Baquedano Romero (presidenta de la Gerencia Central 

Mancomunada) 

- Miembro del Comité: Aldo Inga Sáez (Oficial de Cumplimiento Normativo). 

1.7.1.5. Posicionamiento de la Caja Trujillo en el mercado 

a. A nivel nacional  

En la Figura 1 se observa que Caja Trujillo ocupó el 6° lugar a nivel nacional en captaciones 

(depósitos), con una participación del 8.40%. El primer lugar lo ocupó CMAC Arequipa con 

una participación de 20.62%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 2 se observa que Caja Trujillo también ocupó el 6° lugar a nivel nacional en 

colocaciones (créditos), con una participación del 7.41%. El primer lugar lo ocupó CMAC 

Arequipa con una participación de 21.99%. 

Figura 1. Ranking de depósitos de las Cajas Municipales a nivel nacional 

(Fuente: Elaboración Propia). 
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Figura 1. Ranking de depósitos de las Cajas Municipales a nivel nacional 

(Fuente: Elaboración Propia). 
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En la Figura 3 se observa que Caja Trujillo ocupó el 5° lugar a nivel nacional en cuanto a 

fortaleza patrimonial, con un 12.69%. El primer lugar lo ocupó CMAC Arequipa con una 

participación de 19.95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. A nivel regional  

A nivel de la región La Libertad, en la Figura 4 muestra que Caja Trujillo ocupó el primer 

lugar en cuanto a captación de depósitos, con una participación de 56.91%, seguido por CMAC 

Sullana con una participación de 5.40%. 

Figura 1. Ranking de colocaciones de las Cajas Municipales a nivel nacional 

(Fuente: Elaboración Propia). 

Figura 3. Ranking de patrimonio de las Cajas Municipales a nivel nacional 

(Fuente: Elaboración Propia). 
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Figura 2. Ranking de colocaciones de las Cajas Municipales a nivel nacional 

(Fuente: Elaboración Propia). 
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En la Figura 5 se observa que, al igual que la figura anterior, Caja Trujillo ocupa el primer 

lugar en cuanto a colocaciones de créditos, con una participación de 34.32%, seguido por 

CMAC Sullana con una participación de 7.86%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1.6. Evolución de captaciones, colocaciones y patrimonio 

En la Figura 6, se observa una tendencia creciente por años, a excepción del año 2015, esto 

debido al Estado de Emergencia declarado por una posible presencia del fenómeno del Niño en 

la zona costera del país, además de la desaceleración económica surgida en ese periodo, 

Figura 4. Ranking de depósitos de Cajas Municipales a nivel regional 

(Fuente: Elaboración Propia). 

Figura 5. Ranking de colocaciones de las Cajas Municipales a nivel regional 

(Fuente: Elaboración Propia). 
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contribuyó a que ese año se logre captar menos. Pero la fortaleza patrimonial y la adecuada 

gestión gerencial han logrado hasta la fecha mantener una tendencia creciente, logrando captar 

al 31 de diciembre de 2018, un total de S/. 1,784,799 millones (según la SBS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, en la Figura 7 se observa la evolución de las colocaciones por año, mostrando 

una tendencia creciente, pero un retroceso en el 2015 (S/. 1,359,367 millones), debido a un 

contexto más competitivo y a la desaceleración de la economía del país. Sumado a ello, el 

incremento de la morosidad y algunos cambios en la Gerencia Mancomunada de Negocios, 

tomaron la decisión de reducir por un breve periodo, las colocaciones, además, como se indicó 

anteriormente, el Gobierno Central declaró en Estado de Emergencia algunos departamentos 

de la costa norte del país (zonas donde mayor colocación presenta Caja Trujillo), hasta enero 

del 2016. Por lo tanto, a fin de evitar una mayor exposición por riesgos de naturaleza externa, 

se evitó incrementar el número de colocaciones. Cabe resaltar que, para diciembre de 2018, 

Caja Trujillo mantuvo una tendencia creciente de S/. 1,582,326 millones (Según la SBS). 

Figura 6. Nivel de captaciones por año (en miles de soles) (Fuente: 

Elaboración Propia). 
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Respecto a su patrimonio, Caja Trujillo, mantiene una solidez financiera que le permite 

poder desarrollar sus actividades, hacer frente a sus obligaciones y cubrir sus exposiciones a 

posibles riesgos de pérdida. Su fortaleza patrimonial, a diferencia de las captaciones y 

colocaciones, sí ha mantenido una tendencia creciente ininterrumpida cada año. Como se puede 

apreciar en la Figura 8, hasta el 31 de diciembre de 2018 ha logrado obtener una acumulación 

de S/. 442,574 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Nivel de colocaciones por año (en miles de soles) (Fuente: 

Elaboración Propia). 

Figura 8. Nivel de patrimonio por año (en miles de soles) (Fuente: 

Elaboración Propia). 
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1.7.1.7. Principales productos y servicios 

Según la página web de Caja Trujillo, los productos y servicios ofrecidos son:  

Para Persona Natural 

Depósitos 

- Ahorro Total disponibilidad 

- Cuenta con orden de pago 

- Depósito MiniAhorro 

- Ahorro Cuota 

- Ahorro Sueldo Efectivo 

- Depósito Plazo Fijo 

- Depósito CTS. 

Créditos 

- CrediJoya. 

Créditos hipotecarios 

- HipoteCaja 

- Nuevo Crédito Mivivienda. 

Créditos personales 

- Descuento por planilla 

- Crédito Usos Diversos 

- Crédito con garantía de Depósito en Efectivo. 

Gestión de tesorería 

- Operaciones de Cambio. 

Para Persona Jurídica 

Créditos MYPES 

- CrediAmigo 

- Manos Emprendedoras 

- Crédito Facilito 

- Crédito Capital de Trabajo Micro empresa 

- Crédito Activo fijo microempresa 

- Crédito Capital de trabajo Pequeña empresa 

- Crédito Activo fijo Pequeña empresa 

- Crédito Caja Negocios 

- Crédito Mi local comercial 

- Crédito Agrícola emprendedor Capital de trabajo 
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- Crédito Agrícola emprendedor Activo fijo 

- Crédito Capital de trabajo Pecuario 

- Crédito Pecuario emprendedor Activo fijo. 

Gestión de tesorería 

- Depósito corto plazo 

- Operaciones de Cambio. 

1.7.2. Requerimiento de capital 

1.7.2.1. Definición 

También conocido como “Requerimiento mínimo de capital”. Por lo que respecta, dicho 

requerimiento va en función del riesgo, dado que su exigencia busca mitigar el riesgo que 

asumen las entidades financieras. Este requerimiento propuesto por Basilea II, busca reducir la 

incidencia de las bancarrotas de entidades bancarias, pero, para mantener estos niveles de 

capital, la entidad financiera deberá destinar parte de sus utilidades reduciendo los beneficios 

disponibles.  

Dicho requerimiento de capital deberá estar por encima del Ratio mínimo de capital o Ratio 

de capital global. Para esto, el supervisor de un país exige mantener una cantidad elevada de 

capital para que, ante un eventual riesgo sistémico, pueda absorber las pérdidas generadas. 

Según (González, 2003, p.455) afirma que “los supervisores deben establecer 

requerimientos mínimos de suficiencia de capital (…), tales requerimientos deben reflejar los 

riesgos asumidos por éstos, y deben definir los componentes del capital teniendo en mente la 

capacidad de estos componentes para absorber pérdidas.”  

Dicho requerimiento deberá ser cumplido estrictamente ya que las entidades reflejan su 

solvencia en la mayor acumulación de capital. 

En otras palabras, el capital es la base principal donde descansa la solvencia de una entidad 

financiera, puesto que le permitirá fortalecer su capacidad de absorber pérdidas. 

Los acuerdos de Basilea han ido evolucionando para lograr incrementar la solvencia del 

mercado financiero de cada país. Cabe resaltar que dichos acuerdos no compiten entre sí, solo 

se complementan. Cada uno de ellos proponen medidas que permitan acumular capital para 

contrarrestar riesgos inesperados o que no son susceptibles de medición. Según Nucamendi & 

Rosales (2018c, p.110) afirma que, “en Basilea I se requería capital sólo para el riesgo de 

crédito, en 1996 también para el riesgo de mercado y con Basilea II el requerimiento contempla 

al riesgo operacional”. Basilea III, le da mayor énfasis a los ratios de liquidez y apalancamiento, 

así mismo recomienda, aparte del capital mínimo requerido, un colchón anticíclico adicional 

para fortalecer aún más a las entidades financieras frente a los riesgos asumidos. Basilea III se 
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está implantando en los países por medio de los supervisores, mediante un cronograma de 

cumplimiento.  

1.7.2.2. Componentes del requerimiento de capital 

Los requerimientos mínimos de capital se componen de tres elementos fundamentales que 

se detallan a continuación: 

a. Capital Regulatorio o Patrimonio efectivo, conformado por niveles de capital (Niveles 

1, 2 y 312). 

b. Activos Ponderados por su nivel de Riesgo, conformado por:  

- La suma total de los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo de Crédito, (APRC), 

que vienen a ser los riesgos esperados e inesperados. 

- Riesgo de Mercado (RM) y Riesgo Operacional (RO), que se obtienen multiplicando el 

capital calculado por 12,5. 

c. El Ratio Mínimo de Capital requerido, (≥8%). 

 

 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 (𝐶)

𝐴𝑃𝑅𝐶 + 12.5(𝑅𝑀 + 𝑅𝑂)
≥ 8% 

 

Como se observa en la fórmula, el Ratio mínimo de capital propuesto por Basilea II está 

compuesto: en el numerador, por el Capital Regulatorio (C), y en el denominador, los APRC 

más el Riesgo de Mercado y el Riesgo Operacional multiplicado por 12,513, donde el resultado 

de dicho cociente deberá ser igual o mayor al 8%.  

A. El Capital regulatorio o Patrimonio efectivo 

Respecto al Capital regulatorio, las definiciones se obtuvieron de la publicación de Jiménez 

& Romero (2008)14, donde indican que el capital regulatorio permanece igual a lo planteado en 

Basilea I y que está conformado por tres niveles de capital: 

a. Nivel 1 de Capital regulatorio (Capital esencial o básico) 

Este nivel se obtiene restándole al “Capital básico (core capital)” la deducción de activos, 

como: el goodwill15 y las inversiones no consolidadas en bancos y compañías financieras 

subsidiarias, e inversiones en el capital de otros bancos e instituciones financieras: 

                                                 
12 El Nivel de capital 3 tiene que ver con el Riesgo de Mercado. 
13 Es la inversa del ratio mínimo requerido (8%). 
14 Capital regulatorio de los bancos en la implementación de Basilea II. Documento de Trabajo Consultivo de 

la Superintendencia de Bancos e instituciones Financieras. 
15 Muestra el valor de la reputación de una empresa y que no puede ser vendido por su calidad de activo 

intangible, pero que puede otorgar beneficios futuros a la empresa. (https://debitoor.es/glosario/definicion-

goodwill). 
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D1 = (Dw1 + Do1) 

Donde: 

D1 : Deducciones del Nivel 1 de capital 

Dw1 : Deducción de “goodwill” del Nivel 1 de capital. 

Do1 : Otras deducciones de activos del Nivel 2 de capital. 

Por lo tanto, la ecuación del Nivel 1 de capital regulatorio será: 

C1 = (Cb - D1) 

Donde:  

C1 : Nivel 1 de capital regulatorio 

Cb : Capital básico 

D1 : Deducciones del Nivel 1 de capital 

El Capital esencial, básico (core capital), es la forma de capital accionario (acciones 

comunes emitidas y totalmente pagadas) y reservas declaradas (ganancias retenidas, 

principalmente en la forma de reservas legales y generales). Este tipo de capital representa el 

aporte patrimonial de los accionistas y permite cubrir pérdidas inesperadas en forma inmediata 

y sin restricciones. 

b. Nivel 2 de Capital regulatorio 

Este nivel se obtiene restándole al “Capital complementario” las deducciones de inversiones 

no consolidadas en bancos y compañías financieras subsidiarias, e inversiones en el capital de 

otros bancos e instituciones financieras. Se deducen en partes iguales del Nivel 1 y del Nivel 

2 de capital, ello a discreción de la autoridad supervisora nacional. 

D2 = Do2 

Donde:  

D2 : Deducciones del Nivel 2 de capital 

Do2 : Deducciones de activos del Nivel 2 de capital 

Por lo tanto, el Nivel 2 de Capital Regulatorio se define como: 

C2 = (Cc – D2) 

Donde: 

C2 : Nivel 2 de capital regulatorio 

Cc : Capital complementario 

D2 : Deducciones del Nivel 2 de capital 
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El Capital complementario, está compuesto por las reservas no declaradas16, reservas de 

revalorización de activos17, provisiones genéricas o las reservas generales para préstamos 

dudosos18, deuda subordinada a plazo19 y otros instrumentos híbridos de deuda/capital20. 

Este Nivel tiene ciertas limitaciones que se describen a continuación: 

- El capital en Nivel 2 no puede exceder al capital en Nivel 1, es decir, el Nivel 2 tiene 

como límite máximo de hasta un 100% del capital en Nivel 1. 

- El límite de la deuda subordinada (bonos subordinados) en Nivel 2 es un 50% del capital 

básico en Nivel 1. 

- El límite de otros instrumentos de deuda/capital en Nivel 2 es un 15% del capital básico 

en Nivel 1.  

- El límite de las provisiones generales en Nivel 2 de capital es un 1,25% de los activos 

ponderados por riesgo de crédito. 

c. Nivel 3 de Capital regulatorio 

Este nivel de capital fue resultado de una enmienda aplicada al riesgo de mercado en el año 

1996.  

Este Nivel está compuesto por instrumentos de deuda subordinada a corto plazo21, es decir, 

deben tener un vencimiento original de al menos dos años de plazo, y deberán ser utilizados 

por los bancos únicamente para riesgos de mercado. 

Este capital de Nivel 3 tiene como límite un 250% de los requerimientos de capital por riesgo 

de mercado asignables en Nivel 1.  

Por lo tanto, el Nivel 3 de capital regulatorio se define como: C3 

En líneas generales, la dotación de Capital Regulatorio resulta de sumar los resultados de 

cada capital en los Niveles 1, 2 y 3: 

                                                 
16 Son aquellas que, aun no publicándose, se han contabilizado en la cuenta de ganancias y pérdidas y han sido 

aceptadas por las autoridades supervisoras del banco.  
17 Ciertos activos reevaluados que refleja su valor actual sin tomar en cuenta su valor histórico. Dichas 

revalorizaciones se realizan de dos modos: a) mediante una reevaluación formal, trasladada al balance del banco; 

o b) añadiendo en términos nocionales al capital el valor oculto que resulta de mantener en balance títulos 

contabilizados a su coste histórico. 
18 Surge ante la posibilidad de que se produzcan pérdidas aún no identificadas. Para conformar el Capital de 

Nivel 2 deberá estar sujeto a los siguientes límites: a) 1.25% de los activos ponderados por riesgo cuando el banco 

utilice el Método Estándar para el riesgo de crédito; y b) 0.6% de los activos ponderados por riesgo de crédito 

cuando el banco utilice el Método IRB para el riesgo de crédito. 
19 Instrumento de renta fija emitido con características inferiores a las emisiones normales. Se pueden incluir 

en el capital suplementario hasta un máximo del 50% del capital de Nivel 1. 
20 Denominado como derivado implícito porque combina un contrato principal no derivado y un derivado 

financiero. No pueden ser transferidos de manera independiente. Los flujos de efectivo del instrumento híbrido 

varían de forma independiente. 
21 Destinada únicamente a satisfacer una parte del capital exigido para riesgos de mercado. Deberá convertirse 

en capital permanente del banco para que pueda absorber pérdidas en casos de insolvencia. 
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C = (C1 + C2 + C3) 

Donde, 

C : Dotación de capital regulatorio 

C1 : Nivel 1 de capital regulatorio 

C2 : Nivel 2 de capital regulatorio 

C3 : Nivel 3 de capital regulatorio 

B. Activos Ponderados por Riesgos (APR) 

El Primer Acuerdo de Capital o Basilea l (1988), estableció inicialmente solo a los Activos 

y Contingentes Ponderados por Riesgo de Crédito (APRC) para el cálculo del Requerimiento 

mínimo de capital. En 1996 se realizó una enmienda y se agregó al Requerimiento de capital 

regulatorio por Riesgo de Mercado (RM). Cabe resaltar que, en un principio, el Primer Acuerdo 

de Capital fijó en 8% el coeficiente de capital o Índice de Basilea mínimo de los bancos. En la 

enmienda de 1996, el mínimo permaneció igual hasta la actualidad. Para el 2004 se establece 

un Marco llamado el Nuevo Acuerdo de Capital o Basilea II, el cual incluye el requerimiento 

de capital regulatorio por Riesgo Operacional (RO). 

A continuación, basado en la información de (de Basilea, C. D. S. B., 2006a)22, se procede 

a explicar cada uno de los riesgos: 

Riesgo de crédito 

Fruet & Millán (2012b, p.54) afirma que “(…) el riesgo de crédito es un riesgo de 

importancia central de la actividad financiera de un banco por las pérdidas potenciales, así como 

por su trascendencia e imparto en la generación de crisis bancarias.” 

El Comité de Basilea plantea dos metodologías para calcular los requerimientos de capital 

que permitirán cubrir el riesgo de crédito: el Método estándar, que se dará a partir de 

evaluaciones externas del crédito y el Método basado en Calificaciones Internas, que, siendo 

un método propio de la entidad financiera, deberá contar con la aprobación del supervisor para 

su utilización.  

A. Riesgo de Crédito: Método Estándar  

Este método permite medir el riesgo de crédito de un modo estándar, a partir de 

calificaciones externas del crédito23.  

 

 

                                                 
22 Convergencia internacional de medidas y normas de capital. Marco revisado. Junio 2006. Recuperado de 

https://www.bis.org/publ/bcbs128_es.pdf  
23 Obtenidas de empresas calificadoras independientes (agencias de rating) reconocidas por los supervisores 

nacionales y que cumplan con los requisitos estrictos propuestos por el Comité de Basilea. 
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a. Créditos individuales 

 Créditos soberanos 

Son créditos otorgados a Estados soberanos y a sus bancos centrales los cuales se ponderarán 

por riesgo de la siguiente manera: 

 

Tabla 1  

Ponderación por riesgo para soberanos y bancos centrales 

Calificación 

externa 

AAA 

hasta 

AA- 

A+ 

hasta 

A- 

BBB+ 

hasta 

BBB- 

BB+ 

hasta 

B- 

Inferior 

a B- 

Sin 

calificación 

Ponderación 

por riesgo 
0% 20% 50% 100% 150% 100% 

Datos obtenidos del informe del BIS (Fuente: Elaboración propia). 24 

 

Como dato adicional, se podrá otorgar una ponderación del 0% a los créditos otorgados al 

Banco de Pagos Internacionales, el Fondo Monetario internacional, el Banco Central Europeo 

y la Unión Europea.  

 Créditos a empresas del sector público (PSE) no pertenecientes al Gobierno 

Central 

Los créditos se ponderarán de acuerdo a discrecionalidad nacional25 utilizando las opciones 

(1 y 2) que se explican más adelante (Créditos interbancarios). Cabe resaltar que, cuando se 

aplique la opción 2 no se utilizará el tratamiento preferencial para los créditos a corto plazo. 

Adicional a esto, si dichas PSE tuvieran la facultad para recaudar rentas26 (entidades públicas 

pertenecientes al Gobierno central), los créditos otorgados podrán ser considerados como 

Créditos soberanos.  

 Créditos a bancos multilaterales de desarrollo (BMD) 

Las ponderaciones por riesgo se basarán generalmente en calificaciones externas de crédito, 

conforme a la opción 2 del tratamiento de los “créditos interbancarios”, pero sin la posibilidad 

de utilizar el tratamiento preferencial para créditos a corto plazo. 

                                                 
24 Se puede revisar en https://www.bis.org/publ/bcbs128_es.pdf  
25 Libre facultad del supervisor nacional para realizar funciones no reglamentadas, en este caso para regular 

las ponderaciones. 
26 Los créditos a autoridades regionales y locales, órganos administrativos dependientes del Gobierno central 

o autoridades regionales y locales, así como los créditos a empresas comerciales y no comerciales que sean 

propiedad del Gobierno central o autoridades regionales y locales. 
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Se aplicará una ponderación de riesgo del 0%27 a los créditos que tengan una elevada 

calificación (AAA), dependiendo de la decisión del Comité, siempre y cuando cumplan los 

siguientes criterios: 

- Calificación alta del emisor a largo plazo de AAA. 

- Que la mayor parte de la estructura accionaria sea estatal con calificación externa, por 

lo menos de AA- a más. O también, que los BMD se financien mediante acciones/capital 

desembolsados y que su grado de apalancamiento sea nulo o ínfimo. 

- Contar con una fortaleza accionarial que se medirá con el volumen de capital 

desembolsado por los accionistas. 

- Presente nivel adecuado de capital y liquidez. 

- La concesión de créditos y sus políticas financieras conservadoras deberá estar 

respaldada por estrictos criterios o requisitos reglamentarios. 

 Créditos interbancarios 

Se presentan dos opciones para su tratamiento y los supervisores nacionales deberán aplicar 

una de ellas a todos los bancos de su jurisdicción.  

Un banco sin calificación crediticia no podrá recibir una ponderación por riesgo inferior al 

riesgo soberano de su país de origen.  

Opción 1: Se aplica a todos los bancos de un determinado país. Estas ponderaciones por 

riesgo interbancarios son diferentes en comparación a los créditos soberanos, manteniéndose 

las mismas ponderaciones del 100% en las calificaciones de BB+ y B-, así como en el caso de 

créditos interbancarios otorgados en países no calificados. 

Tabla 2  

Opción 1 

Calificación 

externa del 

soberano 

AAA 

hasta 

AA- 

A+ 

hasta 

A- 

BBB+ 

hasta 

BBB- 

BB+ 

hasta B- 

Inferior 

a B- 

Sin 

calificación 

Ponderación 

por riesgo  
20% 50% 100% 100% 150% 100% 

Datos obtenidos del informe del BIS (Fuente: Elaboración propia). 

 

                                                 
27 Los siguientes BMD tienen derecho a dicha ponderación: el Grupo del Banco Mundial: el Grupo del Banco 

Mundial, compuesto por el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) y la Corporación 

Financiera Internacional (CFI), el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), el Banco Africano de Desarrollo (AfDB), 

el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 

Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) el Banco Nórdico de Inversiones 

(NIB), el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), el Banco Islámico de Desarrollo (IDB) y el Banco de Desarrollo 

del Consejo de Europa (BDCE). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

26 

 

Opción 2: Estas ponderaciones por riesgo se basan en la calificación crediticia externa del 

propio banco, y en el caso de bancos no calificados, se aplicará una ponderación por riesgo del 

50%.  

Con esta opción, es posible aplicar una ponderación por riesgo preferencial, a los créditos 

cuyo plazo de vencimiento original sea de tres meses o inferior. Dicha ponderación preferencial 

estará sujeta a un límite mínimo del 20%. Este tratamiento podrá ser utilizado tanto para bancos 

calificados como sin calificación, pero no para bancos con una ponderación por riesgo del 

150%. 

 

Tabla 3  

Opción 2 

Calificación 

crediticia de 

los bancos 

AAA 

hasta 

AA- 

A+ 

hasta 

A- 

BBB+ 

hasta 

BBB- 

BB+ 

hasta 

B- 

Inferior 

a B- 

Sin 

calificación 

Ponderación 

por riesgo 

 

20% 50% 50% 100% 150% 50% 

Ponderación 

por riesgo 

para 

créditos a 

corto plazo 

20% 20% 20% 50% 150% 20% 

Datos obtenidos del informe del BIS (Fuente: Elaboración propia). 

 

 Créditos a empresas 

En la tabla 4, se presenta la ponderación por riesgo que se aplicarán a los créditos otorgados 

a empresas, incluidas las compañías de seguros. 

Las empresas sin calificación tendrán una ponderación del 100% que es igual al asignado al 

soberano de origen.  

Tabla 4  

Ponderación por riesgo para créditos a empresas 

Calificación 

del crédito 

AAA 

hasta AA- 

A+ 

hasta 

A- 

BBB+ 

hasta 

BBB- 

Inferior 

a BB- 

Sin 

calificación 

Ponderación 

por riesgo 
20% 50% 100% 150% 100% 

Datos obtenidos del informe del BIS (Fuente: Elaboración propia). 

 

Los supervisores podrán aumentar la ponderación si dentro de su jurisdicción existiese 

incremento de morosidad. Así mismo, podrá autorizar a los bancos de su jurisdicción, 
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independientemente de las calificaciones externas, aplicar una ponderación por riesgo del 100% 

a todos sus créditos a empresas.  

 Créditos incluidos en la cartera minorista reguladora 

Son créditos otorgados a prestatarios particulares o a pymes minoristas y se ponderarán al 

75%, a excepción de los saldos morosos. Los créditos considerados dentro de esta cartera 

deberán tener los siguientes criterios: artera minorista. 

- Criterio de orientación: el riesgo se asume frente a una o más personas físicas o frente 

a pequeñas empresas. 

- Criterio de producto: el riesgo se materializa de las siguientes formas: créditos y líneas 

de crédito autorrenovables (tarjetas de crédito, débito), préstamos personales a plazo y 

arrendamientos financieros28, compromisos y facilidades otorgados a las pequeñas 

empresas. Se excluyen los créditos hipotecarios, derivados y títulos valores (bonos y 

acciones). 

- Reducido valor de las exposiciones individuales: la máxima exposición agregada29 

frente a una misma contraparte minorista no podrá superar el límite de 1 millón de euros. 

- Criterio de concentración: el supervisor deberá asegurarse de que la cartera minorista 

reguladora se encuentra lo suficientemente diversificada como para aminorar los riesgos 

de la cartera, de modo que se justifique la aplicación de la ponderación por riesgo del 

75%. Una forma de conseguirlo sería establecer un límite numérico de modo que el 

riesgo agregado30 frente a una misma contraparte no pueda exceder del 0,2% del total 

de la cartera minorista reguladora. 

 Créditos garantizados con bienes raíces residenciales 

Los préstamos garantizados en su totalidad mediante hipotecas sobre bienes raíces 

residenciales serán ponderados por riesgo al 35%, con posibilidad de incrementarlo si el 

supervisor lo estima conveniente. 

 

 

 

                                                 
28 Préstamos reembolsables por plazos, préstamos para compra de vehículos y arrendamientos financieros de 

vehículos, préstamos a estudiantes y para educación, créditos personales, etc. 
29 Cuando el valor del colateral puede garantizar varios créditos. 
30 El riesgo agregado representa la cantidad bruta (es decir, sin tener en cuenta ninguna cobertura del riesgo de 

crédito) de todas las formas de deuda (por ejemplo, préstamos o compromisos de préstamo) que satisfacen, de 

manera individual, los otros tres criterios. Además, “frente a una misma contraparte” denota una o varias entidades 

que pueden ser consideradas como un único beneficiario (por ejemplo, en el caso de una pequeña filial de otra 

pequeña empresa, el límite se aplicaría al riesgo agregado asumido por el banco frente a ambas empresas). 
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 Créditos garantizados con bienes raíces comerciales31 

Estos créditos se consideran más riesgosos que los residenciales, debido a esto, se ponderará 

al 100%. Pero, en circunstancias excepcionales, en mercados bien desarrollados, se ponderarán 

con una ponderación preferencial del 50%. 

 Préstamos morosos 

Créditos que no estén garantizados y que tengan más de 90 días, neto de provisiones 

específicas, serán ponderados de la siguiente manera: 

- Cuando las provisiones específicas dotadas sean inferiores al 20% (<20%) de la cantidad 

pendiente del préstamo, la ponderación será del 150%. 

- Cuando las provisiones específicas dotadas no sean inferiores al 20% (>20%) de la 

cantidad pendiente del préstamo, la ponderación será del 100%. 

- La ponderación será del 100% cuando las provisiones específicas dotadas no sean 

inferiores al 50% (>50%) de la cantidad pendiente del préstamo, aunque la 

discrecionalidad del supervisor podrá en este caso reducir dicha ponderación por riesgo 

hasta el 50%. 

Si un préstamo moroso se encontrara plenamente garantizado mediante tipos de colateral no 

reconocidos, podría aplicarse una ponderación por riesgo del 100%, siempre que las 

provisiones dotadas alcancen el 15% de la cantidad pendiente del préstamo. 

Para préstamos, con más de 90 días de mora, y que estén garantizados por hipoteca sobre 

bienes raíces residenciales, se ponderarán por riesgo al 100%, netos de provisiones específicas. 

Si las provisiones específicas son mayores al 20% de su importe pendiente, sujeto a 

discrecionalidad nacional, podrá reducirse hasta el 50%. 

 Categorías de mayor riesgo  

Se aplicará una ponderación por riesgo del 150% o más a los créditos siguientes: 

- Créditos a soberanos, PSE, bancos y sociedades de valores con una calificación inferior 

a B-. 

- Créditos a empresas con una calificación inferior a BB-. 

- Saldos morosos de la parte no garantizada (más de 90 días de mora) y sus provisiones 

sean (<20%) de la cantidad del préstamo. 

- Titulizaciones con calificación entre BB+ y BB-, su ponderación será de 350%. 

 

                                                 
31 Hipotecas sobre inmuebles de oficinas, inmuebles comerciales multifuncionales y/o inmuebles comerciales 

con varios inquilinos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

29 

 

 Otros activos  

Serán ponderados al 100%. 

 Partidas fuera de balance 

Son operaciones que no se contabilizan dentro de las cuentas patrimoniales32, pero igual 

representan un riesgo para la entidad. Citando algunos ejemplos: los avales, garantías, 

operaciones a plazo, futuros y opciones entre otros. 

Estas partidas fuera de balance se podrán convertir en equivalentes de crédito mediante la 

utilización de factores de conversión del crédito (CCF)33.   

b. Evaluaciones externas del crédito   

Son evaluaciones realizadas por las Instituciones Externas de Evaluación de Crédito (ECAI).  

No se podrán aceptar los ratings de cualquier ECAI sin antes haber sido aceptado por el 

supervisor. Para ello, las ECAI deberán cumplir ciertos requisitos descritos a continuación: 

Objetividad: La metodología para asignar calificaciones externas deberá ser rigurosa, 

sistemática y validación sustentada en la experiencia histórica. 

Independencia: Una ECAI deberá ser independiente, sin presiones políticas ni económicas 

que pudieran influenciar en las calificaciones que realiza. 

Apertura internacional / transparencia: Las instituciones locales como extranjeras, 

deberán tener acceso a las evaluaciones individuales por igual, así como, la metodología 

aplicada por las ECAI deberá estar a disposición del público.  

Divulgación: Deberá divulgar: sus métodos de evaluación, el horizonte temporal y el 

significado de cada calificación, los índices de incumplimiento de cada categoría de evaluación 

y la transición entre las evaluaciones, por ejemplo, la probabilidad de que una calificación AA 

se convierta en A con el tiempo. 

Recursos: Deberá tener suficientes recursos para poder realizar evaluaciones de crédito de 

calidad. 

Credibilidad: Tiene que ver con la confianza que genera la ECAI, esto como resultado de la 

credibilidad e imparcialidad de sus evaluaciones, además, no deberá evaluar empresas en más 

de un país. 

 

 

                                                 
32 Las cuentas patrimoniales hacen referencia al patrimonio que posee una entidad y las clasifica en: Activo, 

pasivo y patrimonio neto.  
33 Los CCF son valores porcentuales que son asignados a cada operación fuera de balance para convertirlos en 

activos equivalentes de crédito que puedan contabilizarse dentro del balance. 
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c. Consideraciones relativas a la aplicación  

El proceso de asignación (mapping): 

Los supervisores tendrán la responsabilidad de asignar objetivamente las evaluaciones de 

las ECAI. Es decir, decidirá qué categorías de evaluación corresponden a las diferentes 

ponderaciones de riesgo. Los bancos no pueden seleccionar las evaluaciones que les favorezcan 

ni pueden cambiar arbitrariamente de ECAI. 

 Evaluaciones múltiples 

- De existir una sola evaluación realizada por una ECAI, esta tendrá que utilizarse para 

determinar la ponderación por riesgo aplicable al crédito. 

- De haber dos evaluaciones realizadas y se encuentren asociadas a ponderaciones por 

riesgo diferentes, se aplicará la ponderación por riesgo más alta. 

- De haber tres o más evaluaciones con ponderaciones por riesgos diferentes, se tomarán 

las evaluaciones de las dos ponderaciones por riesgo más baja y se utilizará la 

ponderación por riesgo más alta de entre las dos. 

Evaluaciones para moneda local y moneda extranjera:  

Por regla general, se utilizarán las calificaciones en moneda extranjera para ponderar por 

riesgo los créditos en moneda extranjera y, calificaciones en moneda local, para ponderar por 

riesgo los créditos denominados en moneda local. 

Evaluaciones de corto/largo plazo:  

Una calificación de corto plazo no podrá utilizarse para avalar una ponderación por riesgo 

de una exposición a largo plazo sin calificar. 

Las calificaciones de corto plazo solamente podrán utilizarse con respecto a exposiciones a 

corto plazo frente a bancos y empresas.  

Ámbito de aplicación de las evaluaciones:  

Las evaluaciones externas que correspondan a una unidad de un grupo empresarial, no 

podrán utilizarse para ponderar por riesgo a otras entidades del mismo grupo. 

Utilización de calificaciones no solicitadas:  

Los bancos deberán utilizar evaluaciones solicitadas de ECAI admisibles. Los supervisores 

nacionales podrán permitir el uso de evaluaciones no solicitadas, pero controlando que las 

ECAI no utilicen dichas evaluaciones para presionar a las entidades a solicitar nuevas 

evaluaciones.  
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d. El método estándar: cobertura del riesgo de crédito (CRM)  

Fruet & Millán, (2012, p.57) indica que: “Los bancos emplean procedimientos con objeto 

anular o disminuir los riesgos de crédito que pueden incurrir. (…) sus posiciones pueden estar 

garantizadas por derechos de primera prelación34 mediante efectivo o valores.” 

La utilización de técnicas CRM pueden reducir o trasferir el riesgo del crédito, pero a la vez 

puede incrementar otros riesgos (Legal, operacional, de liquidez y de mercado), por este motivo 

se sugiere que los bancos utilicen los procedimientos y procesos adecuados que les permitan 

controlar dichos riesgos. 

Las técnicas de cobertura del riesgo de crédito (CRM) son: a) Operaciones con colateral, 

b) Compensaciones en el balance, c) Garantías y derivados del crédito, y d) Desfase de plazos 

de vencimiento 

 Operaciones con colateral35 

El riesgo que incurre la entidad financiera al otorgar un crédito la deberá con una garantía 

(colateral) de forma parcial o total, dependiendo del valor de dicho colateral. 

Para calcular el requerimiento de capital deberá optar por dos enfoques: 

El enfoque simple 

Dentro de este enfoque, el colateral deberá estar pignorado por un periodo de tiempo igual a la 

vigencia del crédito y deberá valorarse a precios de mercado con frecuencia mínima semestral.  

- Colaterales financieros admisibles en el enfoque simple: Efectivo, certificados de 

depósitos o instrumentos similares emitidos por el banco prestamista, oro, títulos de 

deuda con calificación de una ECAI reconocida, títulos de deuda sin calificar, acciones 

(y bonos convertibles) incluidas en un índice principal.  

Enfoque integral 

Este enfoque permite a la entidad tener mayor cobertura del riesgo con los colaterales 

(garantías). Las entidades financieras que aceptan colateral deberán calcular el valor exacto de 

la parte del crédito que garantiza el colateral. 

En el caso que el crédito y el colateral estén denominados en monedas distintas, la cuantía 

del colateral deberá ajustarse a las fluctuaciones futuras en los tipos de cambio.  

                                                 
34 Prelación se refiere a la prioridad o preferencia con que una cosa o una persona debe ser atendida respecto 

a otros.  Recuperado de https://www.definicionabc.com/derecho/prelacion.php  
35 El colateral es un activo que sirve como garantía real frente a la concesión de un crédito, una emisión de 

bonos o cualquier otra operación financiera. La calidad de respaldo del colateral dependerá de la calificación 

crediticia de éste y de su buen comportamiento. Recuperado de 

https://economipedia.com/definiciones/colateral.html  
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Luego de obtener el valor de la posición, este se multiplicará por la ponderación por riesgo 

de la contraparte, para que se obtenga el valor de los activos ponderados por riesgo que 

corresponde a la operación con colateral. 

- Colaterales financieros admisibles en el enfoque integral: Son todos los considerados 

en el enfoque simple más, las acciones y bonos convertibles no incluidos en un índice 

principal pero que coticen en una bolsa de valores reconocida. 

 Compensaciones en el balance  

Aquellas entidades financieras que cuenten con acuerdos de compensación36 

jurídicamente exigibles entre préstamos y depósitos podrán calcular los 

requerimientos de capital sobre la base de los riesgos de crédito netos. 

 Garantías y derivados de crédito  

En el caso de que las garantías o los derivados del crédito sean directos, explícitos, 

irrevocables e incondicionales, y los supervisores verifiquen que las entidades 

financieras gestionan responsablemente sus niveles de riesgo, podrá permitirles 

incluir tales coberturas del crédito en el cálculo de los requerimientos de capital. 

 Desfase de plazos de vencimiento  

Cuando el plazo de vencimiento de la CRM es menor al vencimiento del crédito 

otorgado, se produce un desfase. 

En tal caso, cuando la CRM tenga un plazo de vencimiento residual inferior a un año, no 

será reconocida a efectos de capital regulador. En cambio, si es mayor a un año, la CRM sólo 

se reconocerá parcialmente a efectos de capital regulador. Con el enfoque simple para el 

tratamiento del colateral, no se permitirán desfases de plazos de vencimiento. 

B. Riesgo de crédito: Método basado en calificaciones internas (IRB) 

Para aplicar este método IRB, las entidades financieras deberán contar con la aprobación del 

supervisor y estar sujetos a ciertos requisitos mínimos y obligaciones de divulgación.  

Bajo este modelo, la entidad financiera deberá estimar la calidad crediticia del prestatario y 

las posibles pérdidas derivadas futuras y para eso deberá utilizar sus propias estimaciones 

internas, llamados componentes del riesgo. 

Los componentes del riesgo son: 

- Probabilidad de incumplimiento (PD):  

- Pérdida en caso de incumplimiento (LGD)  

- Exposición al riesgo de crédito (EAD)  

                                                 
36 Cuando una parte del crédito se compensa con alguna garantía. 
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- Vencimiento efectivo (M)  

El método IRB se basa en medidas de las pérdidas inesperadas (UL) y esperadas (EL).   

Las entidades financieras deberán cubrir las pérdidas esperadas con provisiones lo que 

implica un costo, y las pérdidas inesperadas deberá cubrirse con capital propio de la entidad.  

a. La mecánica del método IRB 

i. Clasificación de las posiciones 

Las entidades financieras deberán clasificar las posiciones de su cartera de inversión37 en 

seis categorías generales de activos, cada cual con diferentes características de riesgo de crédito 

y algunas de ellas pueden subdividirse. A continuación, se describe las clases de activos: 

 Definición de posiciones frente a empresas (corporate exposures): 

Se define como la obligación de saldar una deuda que tiene la empresa. La entidad financiera 

podrá considerar aparte a la exposición frente a pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

Esta categoría de activos distingue cinco subgrupos de financiación especializada (SL). A 

continuación, se detallan sus características: 

Financiación de proyectos (PF): Destinado para financiar instalaciones grandes, complejas 

y costosas. Por ejemplo: centrales eléctricas, plantas químicas, minas, infraestructuras de 

transporte, medio ambiente y telecomunicaciones.  

Financiación de bienes (OF): sirve para financiar adquisición de activos físicos (barcos, 

aviones, satélites, trenes o flotas).  

Financiación de productos básicos (CF): Dedicado a financiar reservas, existencias o 

derechos de cobro de productos básicos que son negociados en los mercados (petróleo, metales 

o cosechas) 

Bienes raíces generadores de rentas (IPRE): Sirve para financiar inmuebles (edificios de 

oficinas en alquiler, locales comerciales, edificios de viviendas multifamiliares, zonas 

industriales y de almacenamiento y hoteles). 

Bienes raíces comerciales de elevada volatilidad (HVCRE): Destinado a financiar bienes 

raíces comerciales que presentan elevada volatilidad, es decir, alto grado de sufrir pérdidas. 

 Definición de posiciones frente a soberanos 

Esta clase de activos abarca todas las exposiciones frente a contrapartes consideradas 

soberanas en el método estándar. También se incluyen las posiciones que reciben una 

ponderación por riesgo del 0% en el método estándar. 

                                                 
37 Cartera de inversión o cartera de valores es un conjunto de activos financieros diversificados donde se ha 

invertido dinero. Pueden ser de naturaleza fija o variable. Recuperado de 

https://economipedia.com/definiciones/cartera-de-inversion.html  
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 Definición de posiciones frente a bancos (interbancarias) 

Comprende las posiciones frente a bancos y a sociedades de valores que estén supervisadas 

y reguladas. También se incluyen los créditos a PSE nacionales cuyo tratamiento sea igual a 

los créditos interbancarios en el método estándar, así como los BMD que no reciben una 

ponderación por riesgo del 0% en el método estándar. 

 Definición de posiciones frente al sector minorista o de consumo (retail exposures) 

Una exposición será clasificada como minorista cuando presente las condiciones siguientes: 

Ser aplicables a posiciones frente a particulares como los créditos y líneas de crédito 

autorrenovables (revolventes), préstamos personales a plazos y los arrendamientos financieros,  

Préstamos hipotecarios para adquisición de viviendas que sean otorgados a un particular que 

sea el propietario y residente de la propiedad. 

Préstamos a pequeñas empresas (gestionados como minoristas).  

Se distinguen tres subclases o subcarteras: a) posiciones garantizadas con hipotecas sobre 

vivienda, b) posiciones minoristas autorrenovables (créditos revolventes) admisibles y c) el 

resto de posiciones minoristas (otros créditos de consumo). 

 Definición de posiciones accionariales 

Se definen en función del contenido económico del instrumento financiero, e incluyen 

participaciones en la propiedad (tanto directas como indirectas, con derecho a voto o sin él) de 

los activos y rentas de una empresa comercial o de una institución financiera.  

Para que un instrumento pueda considerarse como una posición accionarial, no deberá ser 

amortizable38, el emisor no tendrá obligación y deberá percibir una renta residual de las rentas 

del emisor. 

ii. Los métodos básico y avanzado 

Para el tratamiento de los activos, el Comité permite el uso de dos métodos: Básico y 

avanzado. 

- En el método básico, las entidades financieras proporcionan sus propias estimaciones de 

PD. Las demás estimaciones las proporciona el supervisor. 

- Para el método avanzado, las mismas entidades financieras realizan sus propias 

estimaciones sobre PD, LGD y EAD, y de su propio cálculo de M.  

En la tabla 5 se muestra quién proporciona las estimaciones de los componentes de riesgo 

de acuerdo al método adoptado por la entidad financiera (Básico o avanzado). 

                                                 
38 El rendimiento se puede obtener sólo de los fondos invertidos mediante la venta de inversión o la venta de 

los derechos a la inversión, o mediante la liquidación del emisor. 
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Tabla 5 

Estimaciones de los componentes de riesgo 

COMPONENTES DE RIESGO 
IRB 

BÁSICO 

IRB    

AVANZADO 

Probabilidad de incumplimiento (PD) Entidad Entidad 

Pérdida en caso de incumplimiento (LGD)  Supervisor Entidad 

Exposición al riesgo de crédito (EAD) Supervisor Entidad 

Vencimiento efectivo (M) Supervisor Entidad 
Datos obtenidos del informe del BIS, junio 2006. (Fuente: Elaboración propia). 

 

A continuación, se describe los métodos (básico y avanzado), de acuerdo al nivel de 

posiciones: 

 Posiciones frente a empresas, soberanos y bancos 

Método básico: Como se indicó antes, la entidad ofrece su propia estimación de la PD que 

se encuentre asociada a cada una de las calificaciones de sus prestatarios y utilizar los demás 

componentes de riesgo suministrados por el supervisor (LGD, EAD y M). 

Método avanzado: los bancos deberán calcular el vencimiento efectivo (M) y ofrecer sus 

propias estimaciones de PD, LGD y EAD. 

Hay una excepción respecto a las cinco subclases de activos de la Financiación 

Especializada (SL)39. 

 Posiciones frente al sector minorista: 

En este caso, no existe diferencia entre métodos, por lo tanto, las instituciones deberán ser 

quienes proporcionen sus propias estimaciones de PD, LGD y EAD. 

 Posiciones accionariales: 

Respecto a las posiciones accionariales de la cartera de negociación, los activos ponderados 

por su nivel de riesgo se estimarán de acuerdo al cálculo del capital regulador para el riesgo de 

mercado. 

Para el caso de posiciones accionariales no incluidas en la cartera de negociación, existen 

dos formas de calcular los activos ponderados por su nivel de riesgo: Enfoque basado en el 

mercado (Método simple de ponderación por riesgo y el método de modelos internos) y un 

enfoque PD/LGD40. 

b. Normas aplicables a las exposiciones a empresas, soberanos y bancos 

A continuación, se presenta el método para calcular los requerimientos de capital en 

concepto de pérdidas inesperadas (UL) respecto a las exposiciones a empresas. 

                                                 
39 Ver https://www.bis.org/publ/bcbs128_es.pdf, párrafo249 al 251. (p.66) 
40 Ver más detalle en https://www.bis.org/publ/bcbs128_es.pdf, párrafos 253-254, p.67. 
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i. Cálculo de los activos ponderados por riesgo en posiciones frente a empresas, 

soberanos y bancos 

 Fórmula para derivar los activos ponderados por su nivel de riesgo  

Mediante la estimación de PD, LGD, EAD y, en ciertos casos, del Vencimiento efectivo 

(M), se derivarán los activos ponderados por su nivel de riesgo para cada exposición. 

Cabe indicar que los valores PD y LGD se miden en decimales y la EAD se expresa en 

unidades monetarias (Euros, dólares, soles, etc.), salvo se indique lo contrario.  

La fórmula para calcular los activos ponderados por riesgo es41 42: 

𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝝆) = 0.12 [ 
(1 − 𝑒−50.𝑃𝐷)

(1 − 𝑒−50)
] + 0.24 [1 −  

(1 − 𝑒−50.𝑃𝐷)

(1 − 𝑒−50)
 ] 

𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 (𝒃) = [0.11852 − 0.05478 ∗ ln(𝑃𝐷)]2 

𝑲 = [𝐿𝐺𝐷 ∗ 𝑁 [
𝐺(𝑃𝐷)

√1 − 𝜌)
+ √

𝜌

1 − 𝜌
∗ 𝐺(0.999)] − 𝑃𝐷 ∗ 𝐿𝐺𝐷] ∗

(1 + (𝑀 − 2.5) ∗ 𝑏)

(1 − 1.5 ∗ 𝑏)
 

K: Requerimiento de capital43 44 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒚 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 (𝑹𝑾𝑨) = 𝑲 ∗ 𝟏𝟐. 𝟓 ∗ 𝑬𝑨𝑫 

𝑷É𝑹𝑫𝑰𝑫𝑨 𝑬𝑺𝑷𝑬𝑹𝑨𝑫𝑨 (𝑬𝑳) = 𝑷𝑫 ∗ 𝑳𝑮𝑫 ∗ 𝑬𝑨𝑫 

 Ajuste por tamaño de la empresa para pequeñas y medianas empresas (PYME) 

Las entidades financieras podrán tratar por separado las exposiciones frente a PYME45. Para 

esto se deducirá de la fórmula de correlación (R) de la exposición frente a empresas, soberanos 

y bancos, el ajuste por tamaño de empresa (color azul): 

 

                                                 
41 ln es el logaritmo natural o neperiano. 
42 N(x) es la función de distribución acumulada de una variable aleatoria normal estándar (es decir, la 

probabilidad de que una variable aleatoria normal con media 0 y varianza 1 sea inferior o igual a x). G(z) es la 

función de distribución acumulada inversa de una variable aleatoria normal estándar (es decir, el valor de x tal que 

N(x)=z). 
43 Respecto a la fórmula se hace identificación de partes específicas: 

 

- Ajuste por vencimiento completo = 
(1+(𝑀−2.5)∗𝑏)

(1−1.5∗𝑏)
  

- Ajuste por vencimiento explícito = (1 + (𝑀 − 2.5) ∗ 𝑏) 

- M es el vencimiento efectivo. 

 
44 Si el cálculo de K da como resultado una exigencia de capital negativa para cualquiera de las exposiciones 

soberanas, las entidades financieras deberán aplicarle una exigencia igual a cero. 
45 Se consideran pymes a empresas que su cifra de ventas como grupo consolidado, es inferior a los 50 millones 

de euros.  
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𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝝆) = [0.12 ∗  
(1 − 𝑒−50.𝑃𝐷)

(1 − 𝑒−50)
+ 0.24 ∗ (1 −  

(1 − 𝑒−50.𝑃𝐷)

(1 − 𝑒−50)
 )] − 𝟎. 𝟎𝟒 ∗ [𝟏 −

(𝑺 − 𝟓)

𝟒𝟓
] 

Donde:  

S: ventas anuales totales en millones de euros, que estarán comprendidas en el intervalo que va de 5 a 50 

millones de euros, ambos inclusive. 

c. Normas aplicables a las posiciones frente al sector minorista 

i. Activos ponderados por riesgo para exposiciones minoristas 

Se presentan tres funciones distintas de ponderación del riesgo para este caso y ninguna 

contiene el componente de ajuste por vencimiento (M).  

Los valores PD y LGD se expresan en números decimales y la EAD, en unidades monetarias: 

 Posiciones garantizadas mediante hipotecas sobre viviendas 

Estas exposiciones que no estén en situación de incumplimiento y que se encuentren total o 

parcialmente garantizadas mediante hipotecas sobre viviendas, la ponderación por riesgo se 

obtendrá según la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝜌) = 0.15 

𝑹𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 (𝑲) = [𝐿𝐺𝐷 ∗ 𝑁 [
𝐺(𝑃𝐷)

√1 − 𝜌)
+ √

𝜌

1 − 𝜌
∗ 𝐺(0.999)] − 𝑃𝐷 ∗ 𝐿𝐺𝐷] 

 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 = 𝑲 ∗ 𝟏𝟐. 𝟓 ∗ 𝑬𝑨𝑫 

 Posiciones autorrenovables admisibles frente al sector minorista 

Mientras no se encuentren en situación de incumplimiento, recibirán una ponderación por 

riesgo según la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝜌) = 0.04 

𝑹𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 (𝑲) = [𝐿𝐺𝐷 ∗ 𝑁 [
𝐺(𝑃𝐷)

√1 − 𝜌)
+ √

𝜌

1 − 𝜌
∗ 𝐺(0.999)] − 𝑃𝐷 ∗ 𝐿𝐺𝐷] 

 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 = 𝑲 ∗ 𝟏𝟐. 𝟓 ∗ 𝑬𝑨𝑫 

 Otras posiciones admisibles frente al sector minorista 

Mientras no se encuentren en situación de incumplimiento, sus ponderaciones se asignarán 

mediante la siguiente función: 

𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝝆) = 0.03 ∗ 
(1 − 𝑒−35.𝑃𝐷)

(1 − 𝑒−35)
+ 0.16 ∗ (1 −  

(1 − 𝑒−35.𝑃𝐷)

(1 − 𝑒−35)
 ) 

𝑹𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 (𝑲) = [𝐿𝐺𝐷 ∗ 𝑁 [
𝐺(𝑃𝐷)

√1 − 𝜌)
+ √

𝜌

1 − 𝜌
∗ 𝐺(0.999)] − 𝑃𝐷 ∗ 𝐿𝐺𝐷] 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 = 𝑲 ∗ 𝟏𝟐. 𝟓 ∗ 𝑬𝑨𝑫 
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d. Normas aplicables a las posiciones accionariales 

i. Activos ponderados por riesgo en posiciones accionariales46 

- Incluidos en la cartera de negociación: para calcular los activos ponderados por su 

riesgo, deberá estar sujetos a las reglas de capital regulador para el riesgo de 

mercado. 

- No incluidos en la cartera de negociación: presenta dos formas para calcular los 

activos ponderados por su nivel de riesgo: Enfoque basado en el mercado y Enfoque 

PD/LGD47.  

e. Requisitos mínimos para el método IRB 

Aquí se detalla 12 requisitos mínimos que debe cumplir la entidad financiera para acceder 

al método.  

Cabe precisar que todos estos requisitos mínimos afectan a todas las clases de activos. 

i. Composición de los requisitos mínimos 

La entidad financiera deberá demostrar al supervisor que cumple ciertos requisitos mínimos 

de forma ordenada en cuanto a las calificaciones del prestatario y de la cuantificación del riesgo 

de las operaciones crediticias haciendo uso de sus sistemas y procesos que deberán ser 

consistentes. 

Los requisitos mínimos se aplicarán a todos los activos, así también, a los métodos básico y 

avanzado, salvo se indique lo contrario. 

Todas las entidades financieras deberán calcular sus propias estimaciones de PD y deberán 

adherirse a los requisitos generales relativos al diseño, la operativa y el control del sistema de 

calificaciones y al gobierno corporativo, así como a los requisitos imprescindibles para la 

estimación y validación de las medidas de PD. Los bancos que deseen utilizar sus propias 

estimaciones de LGD y de EAD deberán asimismo satisfacer los requisitos mínimos 

adicionales que se exigen para estos factores de riesgo. 

ii. Cumplimiento de los requisitos mínimos 

La entidad financiera deberá demostrar a su supervisor que cumple con los requisitos 

mínimos exigidos, desde el principio de su aplicación y de manera continua, con una coherente 

evolución.  

El cumplimiento del total de los requisitos mínimos exigidos no siempre suele suceder por 

diversos factores, para esto, las entidades financieras deberán elaborar un plan que les permita 

                                                 
46 están sujetos a las reglas de capital regulador para el riesgo de mercado. Ver detallado en 

https://www.bis.org/publ/bcbs128_es.pdf, párrafos 340 – 358. (p.87-90). 
47 Mayor detalle en https://www.bis.org/publ/bcbs128_es.pdf, párrafos 253-254, p.67. 
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llevar a cabo dicho cumplimiento, caso contrario, el supervisor puede reconsiderar la 

permanencia de dicha institución en el método IRB: 

iii. Diseño del sistema de calificaciones 

El sistema de calificaciones incluye todos los métodos, procesos, controles y sistemas de 

recopilación de datos e informáticos que se utilicen para la evaluación del riesgo de crédito, la 

asignación de riesgo internas y la cuantificación de las estimaciones de incumplimiento y de 

pérdida. 

Las instituciones financieras podrán utilizar múltiples metodologías y sistemas de 

calificaciones para cada clase de activos, los cuales deberá explicar de manera clara el porqué 

de su aplicación, pero siempre teniendo en cuenta que cumplan con los requisitos mínimos 

exigidos desde el principio y de forma continua en adelante. 

Para el diseño del sistema de calificaciones se deberá tener en cuenta que son aplicables a 

las exposiciones frente a empresa y bancos, así como para las exposiciones frente a minoristas 

y son los siguientes: 

La dimensión de las calificaciones 

Estructura de los sistemas de calificación 

Criterios de calificación 

Horizonte de evaluación de las calificaciones 

Utilización de modelos 

Documentación del diseño de los sistemas de calificación. 

iv. Operativa de los sistemas de calificación del riesgo48 

Cobertura de las calificaciones 

Integridad del proceso de calificación  

Invalidaciones 

Mantenimiento de datos 

Pruebas de tensión49 utilizadas al evaluar la suficiencia de capital. 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Ver detallados en https://www.bis.org/publ/bcbs128_es.pdf, párrafos 422 - 437, (pp.105-108). 
49 Estas pruebas formulan escenarios en el tiempo para lo cual permiten obtener información sobre la 

estabilidad y solvencia del sistema financiero.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

40 

 

v. Gobierno corporativo y vigilancia 

- Gobierno corporativo50: Todo proceso de calificación y estimación deberá ser 

aprobados por el consejo de administración del banco o por alguno de sus comités, 

así como por la Alta Dirección51. 

- Control del riesgo de crédito: La institución financiera (IFI), deberá contar con 

unidades independientes de control del riesgo de crédito encargadas de diseñar o 

seleccionar, aplicar y controlar sus sistemas internos de calificación. 

- Auditoría interna y externa: la IFI deberá ser examinado anualmente su sistema de 

calificación y su funcionamiento responsable por el departamento de auditoría 

interna o alguna entidad independiente. 

vi. Utilización de calificaciones internas 

Las calificaciones internas y las estimaciones de incumplimiento y pérdida deberán ser 

esenciales para los bancos que utilicen el método IRB en cuanto a la aprobación de créditos, 

gestión de riesgos, asignaciones internas de capital y gobierno corporativo. 

vii. Cuantificación del riesgo52 

- Requisitos generales para las estimaciones 

- Definición de incumplimiento (default) 

- Reprogramación del plazo de vencimiento 

- Tratamiento de los descubiertos en cuenta 

- Definición de pérdida para todo tipo de activos 

- Requisitos específicos para la estimación de PD 

- Requisitos específicos para las estimaciones propias de LGD 

- Requisitos específicos para las estimaciones propias de EAD 

- Requisitos mínimos para reconocer el efecto de las garantías y los derivados de 

crédito 

viii. Validación de las estimaciones internas  

Todas las entidades financieras deberán contar con un buen sistema para validar la precisión 

y coherencia de los sistemas de calificación, los procesos y la estimación de todos los 

componentes de riesgo pertinentes. Asimismo, deberán demostrar a sus supervisores que su 

                                                 
50 Normas, procedimientos y procesos con arreglo a los cuales se dirige y controla una organización. La 

estructura de gobierno corporativo especifica la distribución de derechos y responsabilidades entre las distintas 

personas que forman parte de la organización (como el consejo de administración, los directivos, los accionistas 

y otras partes interesadas) y establece las normas y procedimientos para la toma de decisiones.  

https://www.eleconomista.es/diccionario-de-economia/gobierno-corporativo.  
51 En algunos países, como el caso peruano, se conoce como el Directorio. 
52 Ver detallado en https://www.bis.org/bcbs/publ/d424_es.pdf, párrafos 214 al 273, (pp.102-115). 
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proceso de validación interna les permite evaluar, de forma consistente y significativa, el 

funcionamiento de los sistemas de calificación interna y de estimación de riesgos. 

ix. Estimaciones supervisoras de LGD y EAD 

Las entidades financieras que no puedan estimar LGD y EAD podrán reconocer a colaterales 

admisibles entregados por la contraparte, para que puedan respaldar el riesgo de crédito al que 

se exponen. Este colateral deberá garantizar al prestamista, en este caso a la entidad financiera, 

los derechos incuestionables sobre los rendimientos que pueda generar. 

x. Requisitos para el reconocimiento del arrendatario financiero53 

Los arrendamientos financieros distintos de los que exponen al banco al riesgo de valor 

residual54, recibirán el mismo tratamiento que las posiciones cubiertas mediante colateral del 

mismo tipo. 

xi. Cálculo de los requerimientos de capital para exposiciones accionariales 

Las instituciones deberán utilizar un modelo interno adecuado al perfil de riesgo y 

complejidad de su cartera accionarial. Las instituciones con exposiciones significativas en 

instrumentos cuyos valores sean de naturaleza bastante no-lineal (por ejemplo, derivados sobre 

acciones, obligaciones convertibles en acciones) deberán utilizar un modelo interno que 

identifique correctamente los riesgos asociados a tales instrumentos. 

xii. Requisitos de divulgación 

Las entidades financieras deberán divulgar su información tal como lo exige el Tercer Pilar 

que se verá más adelante. 

C. Riesgo de crédito: Marco de titulización 

a. Titulización 

Según la Ley del mercado de valores en el Artículo 291, conceptúa la titulización como: 

(…) el proceso mediante el cual se constituye un patrimonio cuya finalidad es respaldar el 

pago de los derechos conferidos a los titulares de valores emitidos con cargo a dicho 

patrimonio. Comprende, asimismo, la transferencia de los activos al referido patrimonio y la 

emisión de los respectivos valores.” 

En otras palabras, el banco obtiene financiamiento convirtiendo sus activos poco líquidos 

en títulos que le deriven liquidez, a la vez que transfiere el riesgo de crédito al inversor. Un 

ejemplo serían los préstamos hipotecarios, los cuales son vendidos en grupo a un inversionista. 

                                                 
53 También conocido como leasing. Es un contrato de alquiler, pero con una promesa futura de venta.  
54 El valor residual contablemente se define al valor final de un activo al final de su vida útil después de su 

depreciación y amortización, es decir, una vez que haya perdido su valor tras haber sido utilizado durante un 

tiempo determinado.  https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/valor-residual/  
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De esta manera el banco obtiene liquidez y el inversor adquiere derecho sobre las hipotecas y 

también, el riesgo de crédito. 

b. Tratamiento de las posiciones de titulización 

Cálculo de los requerimientos de capital 

Las entidades financieras están obligadas a mantener capital regulador para cubrir la 

totalidad de sus exposiciones de titulización, incluidas las procedentes de la provisión de 

coberturas de riesgo de crédito a una operación de titulización. 

Cuando un banco esté obligado a deducir de su capital regulador una exposición de 

titulización, un 50% de la deducción se restará del Nivel 1 y el otro 50% del Nivel 2, con la 

excepción de deducir del capital de Nivel 1 el “beneficio sobre ventas”. 

Las entidades financieras podrán hacer uso de ponderaciones dependiendo del método a 

elegir (método estándar o método basado en calificaciones internas) y que hayan sido aprobadas 

por el supervisor. 

Riesgo de Mercado 

a. Definición 

“Se define como la posibilidad de sufrir pérdidas en posiciones dentro y fuera de balance a 

raíz de oscilaciones en los precios de mercado.”  

Los riesgos sujetos a este requerimiento son:  

- Riesgos inherentes a las acciones y a instrumentos relacionados con los tipos de 

interés en la cartera de negociación55;  

- Riesgo de divisas (tipo de cambio) y riesgo de productos básicos en todo el banco. 

b. El requerimiento de capital 

El capital aceptado para cubrir riesgos de mercado son el capital social y los beneficios no 

distribuidos, decir, capital de Nivel 1 junto al capital complementario, es decir, capital de Nivel 

2. 

En caso el supervisor lo permita, las entidades financieras podrán disponer de un capital 

admisible o de Nivel 3 compuesta por deuda subordinada a corto plazo. este capital solo será 

utilizado únicamente para cubrir riesgos de mercado. 

c. Métodos de medición de los riesgos de mercados 

Las entidades financieras podrán elegir entre dos métodos que deberán estar bajo aprobación 

del supervisor: 

                                                 
55 Cartera de negociación. En ella se clasifican los valores que han sido adquiridos con el fin de ser negociados 

a corto plazo en el mercado. http://www.economia48.com/spa/d/cartera-de-negociacion/cartera-de-

negociacion.htm  
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Método de medición estándar 

Aquí el riesgo de mercado se divide en riesgos de tasas de interés, acciones, divisas, 

productos básicos y de opciones. 

 Riesgo de tasas de interés: aplica a las posiciones de compra y venta en títulos 

públicos y privados (trading) y son valuadas a precios de mercado. Los títulos de 

deuda de interés fijo o variable, bonos convertibles.  

El requerimiento mínimo de capital se expresa como dos cantidades calculadas por separado:  

- Riesgo específico de mercado, que afecta a cada título de forma individual. Está 

diseñada para proteger frente a movimientos adversos en el precio de un valor debido 

a factores relacionados con su emisor. 

- Riesgo general de mercado, riesgo que afecta a todo el mercado. Están diseñados 

para medir el riesgo de pérdida por variaciones en los tipos de interés del mercado. 

Presenta dos métodos de medición del riesgo: el de “vencimiento” y el de 

“duración”56 

 Riesgo de posiciones57 en acciones 

El tomar riesgo de mantener o tomar posiciones en acciones en la cartera de negociación, 

requiere un mínimo de capital que le pueda hacer frente en caso que existan variaciones en el 

mercado. Este tratamiento es aplicable a posiciones cortas y largas58 en todos aquellos 

instrumentos que muestran un comportamiento en el mercado similar a las acciones, 

excluyendo las acciones preferentes no convertibles. Los instrumentos son: acciones ordinarias 

con derecho a voto o sin él, valores convertibles que se comportan como acciones y 

compromisos para adquirir o vender acciones.  

- Riesgo específico y riesgo general de mercado 

En este punto, las exigencias mínimas de capital para acciones se expresan por partida doble: 

un requerimiento para el riesgo específico por mantener una posición corta o larga en una 

determinada acción, y otro para el riesgo general de mercado por mantener dicha posición en 

conjunto.  

                                                 
56 Ver https://www.bis.org/publ/bcbs128_es.pdf, párrafos 718(iii) al 718(viii). (pp.188 – 191).   
57 Una posición vendría a ser cuando se negocia un instrumento financiero. http://finanzaszone.com/que-son-

las-posiciones-largas-y-cortas/  
58 Posición Larga: es la compra de un instrumento financiero que refleja una expectativa de un mercado al 

alza. Las utilidades dependen si los precios suben. 

Posición corta: es la venta de un instrumento financiero, la cual refleja una expectativa de un mercado a la 

baja. Las utilidades dependen si los precios caen. http://finanzaszone.com/que-son-las-posiciones-largas-y-cortas/  

https://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3971245-que-posicion-corta-larga  
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El riesgo específico resulta del riesgo de perder el capital invertido sobre la posición bruta 

de la entidad financiera en acciones, es decir, la suma de todas las posiciones largas y las 

posiciones cortas.  

El riesgo general de mercado calculado de la diferencia entre el total de posiciones largas y 

el total de posiciones cortas, lo que vendría a ser la posición neta total en un mercado bursátil. 

Esto depende de los precios que tomen las acciones y del comportamiento del precio en el 

mercado. 

 Riesgo de divisas 

Se busca establecer un estándar mínimo de capital para cubrir el riesgo de mantener o asumir 

posiciones en moneda extranjera, incluido el oro.  

El requerimiento de capital por riesgo de divisas, se obtiene cuantificando la exposición de 

los activos a una misma moneda; y estimando los riesgos que resultarían de combinar 

posiciones cortas y largas de la entidad financiera en diferentes monedas. 

 Riesgo de productos básicos59 

También llamado riesgo de “commodities60”. Es parte del riesgo del mercado porque depende 

de las variaciones de los precios, puesto que, perjudica a las empresas que producen este tipo 

de productos. 

 Tratamiento de las opciones61 

Las “opciones” también conocidas como “opciones financieras” son instrumentos 

financieros que carecen de valor propio, pero otorgan derechos de compra o venta de un activo 

financiero subyacente, es decir, tanto comprador como vendedor deberán transar, bajo ciertas 

condiciones, un precio fijo y a una fecha determinada.  

Hay dos tipos de opciones: 

Opción Call, u opción de compra: es un activo subyacente que le otorga al comprador el 

derecho más no la obligación de comprarlo a un precio determinado a futuro y a una fecha 

concreta (vencimiento).  

Opción Put, u opción de venta, donde el vendedor está obligado a vender el activo si es que 

el comprador ejerce su derecho a comprar. El vendedor de la opción tiene la obligación de 

comprar el activo si el comprador de la opción ejerce su derecho a vender el activo. 

                                                 
59 El producto básico es cualquier producto físico negociado o negociable en un mercado secundario. Por 

ejemplo: productos agrícolas, minerales (incluido el petróleo) y metales preciosos menos el oro. 
60 El término commodity define a aquellas materias primas y materiales que se transan internacionalmente. 

Como, por ejemplo, en el caso peruano: oro, cobre y zinc, principalmente, además de productos no tradicionales. 

https://gestion.pe/economia/son-importantes-precios-commodities-143734  
61 https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+sad_ef_faqs#o1  
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El comité provee diversos métodos alternativos para calcular el riesgo que resulta del 

tratamiento de las opciones, puesto que las entidades financieras que se dedican a la transacción 

de opciones deberán mantener mínimos de capital requerido. Dichos métodos deberán estar 

sujetos a la discrecionalidad del supervisor nacional. 

b. Método de modelos internos 

Básicamente, los modelos internos son desarrollados por la misma entidad financiera, pero 

bajo aprobación explícita del supervisor, y para eso, tendrá que comprobar que:  

- El sistema de gestión de riesgos que la entidad financiera aplica es totalmente sólido. 

- Disponer de personal que utilicen de manera competente los diferentes modelos 

sofisticados, incluyendo variedad en la medición de las diferentes áreas del negocio. 

Las entidades financieras que apliquen modelos propios estarán sujetas a cumplir ciertos 

requerimientos como: 

 Estándares cualitativos 

Los supervisores indicarán una serie de criterios cualitativos que las entidades deberán 

cumplir para que se les permita utilizar un método basado en modelos. 

Como criterios cualitativos están que las entidades financieras deberán contar con una 

unidad de riesgos independiente que evalúe responsablemente los resultados del modelo de 

medición del riesgo de la entidad financiera. Así mismo, el consejo de administración y la alta 

gerencia tendrán participación activa en el control de riesgo.  

 Especificaciones de los factores de riesgo de mercado 

Consiste en especificar los factores de riesgo de mercado como las tasas y los precios del 

mercado que puedan afectar al valor de las posiciones de negociación de la entidad financiera. 

 Estándares cuantitativos 

La entidad financiera deberá aplicar los siguientes estándares mínimos a efectos de calcular 

su requerimiento de capital. Estos estándares están sujetos a modificaciones dependiendo del 

supervisor y de la entidad:  

El valor en riesgo (VaR) deberá calcularse con periodicidad diaria. 

Al calcular el VaR, se utilizará un intervalo de confianza asimétrico del percentil 99. 

Al calcular el VaR, se aplicará un shock instantáneo equivalente a una oscilación de precios 

de 10 días, es decir, el periodo de mantenimiento mínimo será de 10 días hábiles. 

El periodo de observación histórica (periodo de muestra) para calcular el valor en riesgo será 

como mínimo de un año. 

actualizar sus conjuntos de datos al menos una vez cada tres meses y cada vez que los precios 

de mercado hayan sufrido cambios considerables. 
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Cada entidad financiera deberá cubrir diariamente su requerimiento de capital, expresado 

como el valor más alto entre (i) el valor en riesgo del día anterior, calculado según los 

parámetros especificados en la presente sección y (ii) el promedio del cálculo diario del valor 

en riesgo durante los 60 días hábiles anteriores, al que se aplicará un factor de multiplicación 

El factor de multiplicación lo determinará cada autoridad supervisora en base a su 

evaluación de la calidad del sistema de gestión de riesgos del banco, sujeto al mínimo absoluto 

de 3. 

 Pruebas de tensión 

Son técnicas que sirven para evaluar la fortaleza y exposición de una entidad financiera ante 

posibles factores de riesgo existentes en el mercado que puedan afectar su solvencia y 

liquidez.62 

Dichas pruebas deberán ser cualitativas y cuantitativas. Los criterios cuantitativos deben 

identificar escenarios posibles de tensión a los que pueda estar expuesta la entidad financiera. 

En cambio, los criterios cualitativos deberán evaluar la capacidad del capital de la entidad 

financiera para absorber grandes pérdidas potenciales e identificar las medidas que éste puede 

adoptar para reducir su riesgo y conservar su capital.  

 Validación externa 

Para validar los modelos internos aplicados por las entidades financieras, los auditores 

externos y los supervisores deberán verificar que los procesos de validación interna, así como 

la estructura de los modelos y las fórmulas utilizadas, funcionan de manera óptima. 

Las entidades financieras deberán mantener a completa disposición de los supervisores y 

auditores externos, sus resultados obtenidos del análisis del cálculo de valor de riesgo. 

 Combinación de modelos internos y la metodología estándar 

Los bancos deberán contar con un sistema integrado de medición de riesgo que alcance a 

todos los factores de riesgo de mercado como, tipos de interés, tipos de cambio (incluido el 

oro), cotizaciones bursátiles y precios de los productos básicos, incluyendo la propensión de 

dichos factores a las volatilidades del mercado (opciones). 

Si una entidad financiera desarrolla modelos internos, ya no podrá regresar al método 

estándar, salvo que dichos modelos sean rechazados por el supervisor. 

No podrán combinar ambos modelos (estándar o modelos internos) para la medición de una 

misma categoría de riesgo. 

                                                 
62 “Análisis de impacto de las pruebas de resistencia del sistema financiero.” recuperado de 

https://www.managementsolutions.com/sites/default/files/publicaciones/esp/stress-test.pdf  
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Cabe indicar que, el cálculo del requerimiento de capital total, se obtendrá por la simple 

suma de los resultados de cada factor de riesgo.  

 Tratamiento del riesgo específico 

Cuando una entidad financiera utilice una estimación del VaR63 que incorpora el riesgo 

específico y, además, cumple los requisitos (cualitativos y cuantitativos) para utilizar los 

modelos para el riesgo general, podrá basar su requerimiento de capital en estimaciones 

modeladas, siempre que sus modelos cumplan con ciertos requisitos. Aquellas instituciones 

financieras que no logren cumplir estas exigencias adicionales deberán basar sus cálculos de 

capital por riesgo específico en el requerimiento total por riesgo específico calculado con el 

método estándar. 

 Estándares para la validación de modelos 

Las entidades financieras deberán contar con modelos internos propios que previamente 

hayan sido validados por agentes calificados, de esta manera, podrán garantizarán que dichos 

modelos son bien estructurados y que los riesgos son calculados con precisión.  

Estos modelos, para ser validados, deberán cumplir con los siguientes aspectos: 

Demostrar que los modelos internos son los más adecuados para su utilización y que sus 

estimaciones no subestiman al riesgo. 

Los modelos deberán tener la capacidad de aceptar supuestos hipotéticos, para estimar qué 

riesgos se podrían derivar si se realizaran ciertas modificaciones en las variables (por ejemplo, 

utilizar intervalos de confianza distintos al 99% exigidos en los estándares cuantitativos). 

 

Riesgo Operacional 

Es el riesgo que corre la entidad financiera de sufrir pérdidas debido al inadecuado manejo 

de los sistemas internos, fallas del personal de trabajo o debido a eventos externos. También se 

incluye el riesgo legal64 pero se excluyen los riesgos, estratégico y reputacional. 

A. Las metodologías de estimación 

a. El método del indicador básico 

Las entidades financieras deberán cubrir el riesgo operacional con un capital expresado en 

un porcentaje fijo derivado del resultado de promediar los tres últimos años de sus ingresos 

brutos anuales positivos.  

                                                 
63 Periodo de mantenimiento de 10 días e intervalo de confianza del 99%. 
64 Riesgos de la entidad financiera de ser sancionado, multado u obligado a pagar alguna indemnización por 

daños ocasionados. 
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Quedarán excluidos los años donde se registre que el ingreso bruto anual haya sido negativo 

o igual a cero.  

La exigencia de capital puede expresarse del siguiente modo: 

𝐾𝐵𝐼𝐴 = [∑( 𝐺𝐼1…𝑛 ∗∝)]/𝑛 

Donde: 

KBIA: la exigencia de capital en el Método del Indicador Básico 

GI: ingresos brutos anuales medios (positivos), de los tres últimos años 

n: número de años (entre los tres últimos) en los que los ingresos brutos fueron positivos 

α: 15% fijado por el comité de Basilea 

 

Los ingresos brutos son ingresos netos derivados de intereses más ingresos netos ajenos a 

intereses. (bruta de cualquier provisión dotada, gastos de explotación65, incluidas cuotas 

abonadas a proveedores de servicios de subcontratación66; excluye los beneficios/pérdidas 

realizados de la venta de valores de la cartera de inversión y partidas extraordinarias o 

excepcionales67, así como los ingresos derivados de las actividades de seguro). 

b. El método estándar 

En este método, las actividades de las entidades financieras se dividen o clasifican en ocho 

líneas de negocio. El ingreso bruto de cada línea de negocio indica la cantidad de operaciones 

y el riesgo operacional que ellas entrañan, por lo tanto, se calculan individualmente. 

Se deberá calcular por separado, el requerimiento de capital de cada línea de negocio. Para 

esto, se multiplicará el ingreso bruto de cada línea por un factor (β)68 (Tabla 11). 

A continuación, se muestra la fórmula para hallar el requerimiento de capital total: 

𝐾𝑇𝑆𝐴 = {∑ max [∑(𝐺𝐼1−8 ∗ 𝛽1−8), 0]}/3 

Donde: 

KTSA: la exigencia de capital en el Método Estándar. 

GI1-8: los ingresos brutos anuales de un año dado, como se define en el Método del Indicador Básico, para cada 

una de las ocho líneas de negocio. 

β1-8: un porcentaje fijo, establecido por el Comité, que relaciona la cantidad de capital requerido con el ingreso 

bruto de cada una de las ocho líneas de negocio. 

                                                 
65 Son los gastos en los que incurre una empresa para el correcto desarrollo de su principal actividad. 

https://economipedia.com/definiciones/gastos-de-explotacion.html  
66 Tiene que ver con los servicios que brinda un “tercero” o también llamados “servis”. Estas empresas son 

contratadas para realizar algún tipo de servicio que la otra empresa no puede realizar. Por ejemplo, las empresas 

que cobranza a quienes los bancos venden la cartera morosa para su recuperación.  
67 Son ingresos o gastos que resultan de actividades ajenas a la principal actividad de la empresa. 
68 Beta muestra la relación que existe entre el historial de pérdidas debido al riesgo operacional de cada línea 

de negocio y el nivel agregado de ingresos brutos generados por la misma línea. 
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A continuación, se muestran los factores beta para cada línea de negocio: 

Tabla 6  

Factores Beta para cada línea de negocio 

Líneas de negocio Factores Beta 

Finanzas corporativas (β1) 18% 

Negociación y ventas (β2) 18% 

Banca minorista (β3) 12% 

Banca comercial (β4) 15% 

Pagos y liquidación (β5) 18% 

Servicios de agencia (β6) 15% 

Administración de activos (β7) 12% 

Intermediación minorista (β8) 12% 
Datos obtenidos del informe del BIS, 2006 (Fuente: Elaboración propia). 

c. Métodos de medición avanzada (AMA) 

Este método determina la exigencia de capital requerida mediante un sistema interno, que 

estima el riesgo operativo de cada entidad financiera, mediante aplicación de criterios 

cualitativos y cuantitativos. Está sujeto a la aprobación del supervisor.  

criterios cualitativos:  

Contar con una unidad de gestión de riesgo operacional. 

El sistema de medición interna deberá estar perfectamente integrado dentro de los procesos 

habituales de gestión del riesgo de la entidad financiera 

Informar periódicamente a la Alta Dirección y demás, las exposiciones al riesgo operacional 

de la entidad y el historial de pérdidas registradas. 

Los procesos de la aplicación del sistema de riesgo operacional deberán estar documentado. 

El área de auditoría interna y externa deberán evaluar periódicamente a las unidades del 

negocio. 

Criterios cuantitativos 

La entidad financiera deberá demostrar que el método empleado para estimar el riesgo 

operacional cuenta con un criterio sólido comparable al exigido en el método de tratamiento 

del riesgo de crédito basado en calificaciones internas (es decir, periodo de mantenimiento de 

1 año y un intervalo de confianza del 99.9%). 

1.7.3. El nuevo acuerdo de capital (Basilea II) 

1.7.3.1. Antecedentes  

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, fue creado en diciembre 1974 debido a la 

quiebra y posterior cierre del Bankhaus Herstatt por el Banco Central Alemán llamado el 

Bundesbank. 
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Debido a las enormes pérdidas derivados de sus operaciones en moneda extranjera, a su 

cierre de forma intempestiva, dejó varias cuentas pendientes por pagar a entidades 

internacionales.  

En respuesta a esta crisis, buscando mantener la estabilidad del sistema financiero 

internacional, los gobernadores y presidentes de los diez bancos centrales principales (G1069), 

por intermedio del Banco de Pagos Internacionales70 (BIS), crearon un Comité (Comité de 

Basilea), en la ciudad de Basilea71. Dicho comité planteaba normas sobre regulación y 

supervisión de los mercados financieros internacionales con la finalidad de evitar futuras crisis 

como lo ocurrido con la quiebra del Bankhaus. Las normas de supervisión planteadas por el 

Comité no tienen respaldo legal, más su importancia radica en promover medidas que permitan 

una estandarización de las funciones bancarias. Su principal objetivo es el fortalecimiento de 

los sistemas bancarios internacionales, siendo los supervisores de cada país, los responsables 

de aplicar dichas recomendaciones de acuerdo a su sistema financiero. 

Para el año 1988, el Comité de Basilea diseñó unos estándares normativos denominado 

Acuerdo de Capital de Basilea (Basilea I). 

El Acuerdo de Capital de 1988 (Basilea I) 

Acuerdo creado en 1988 por el Comité de Basilea con la finalidad de fijar estándares de 

capital que sirvan de respaldo ante un eventual riesgo de crisis. Fue firmado el 11 de julio de 

1988. 

Este acuerdo al principio, solo consideraba al Riesgo de Crédito, ya para 1996 se modifica 

el acuerdo introduciéndose el Riesgo de Mercado, que consistía en requerir mayor capital que 

pueda hacer frente ante posibles variaciones en los precios de mercado y el tipo de cambio de 

moneda extranjera. Este acuerdo, al principio, fue creado para que sean aplicados por los países 

del G10, luego ya se fue extendiendo al resto de países.  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜

𝐴𝑃𝑅𝐶 + 12.5(𝑅𝑀)
= 8% 

Donde:  

APRC: Activos Ponderados por Riesgo de Crédito 

12.5: inverso de 8% 

                                                 
69 Gran Bretaña, Italia, Japón, EE UU, Canadá, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda (Países Bajos), Suecia y 

Suiza. Actualmente están asociados España, Australia y Luxemburgo. 
70 Fundado el 17 de mayo de 1930. Considerada la institución financiera internacional más antigua del mundo. 

Tiene su sede en Basilea. Ver http://www.expansion.com/diccionario-economico/banco-de-pagos-

internacionales.html  
71 Ciudad ubicada al noroeste de Suiza. 
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Al principio, cuando el Acuerdo consideraba solo al riesgo de crédito, los niveles de capital 

regulatorio estaban conformados por los Niveles de capital 1 y 2 y admitía al método estándar 

para el cálculo de capital mínimo requerido.  

Con la enmienda de 1996 se define una nueva reserva de capital (Nivel de capital 3), 

compuesto por instrumentos de deuda subordinada con un vencimiento mínimo de 2 años, que 

serviría para cubrir exposiciones al riesgo de mercado.  

Según López & Fernández (2006ª. p.35), afirma que:  

Esta enmienda recoge dos métodos para medir el riesgo de mercado: el método estándar 

y los modelos internos. En relación al primero, el documento se refiere expresamente al 

riesgo de tipo de interés, riesgo de posición de equidad, riesgo de tipo de cambio, riesgo 

de materias primas y tratamiento de opciones. Por otro lado, la aplicación de un modelo 

interno requiere la aprobación del supervisor y el cumplimiento de una serie de requisitos 

cuantitativos y cualitativos. 

Según López & Fernández (2006b), afirma que: “La estructura de Basilea II se desarrolla a 

través de tres pilares, reconociendo que el capital no puede sustituir por sí solo una adecuada 

gestión y control de riesgos.” Dichos pilares se resumen a continuación: 

EL Nuevo Acuerdo de Capital del 2004 (Basilea II)  

A. Pilar 1: Requerimientos mínimos de capital 

a. Cálculo de los requerimientos mínimos de capital 

Basilea ll es un reforzamiento del Acuerdo anterior, busca sensibilizar más la estimación de 

los riesgos de crédito y agrega otros tipos de riesgos inherentes al sistema financiero. Con el 

Acuerdo anterior, no se podía distinguir si el deudor era una empresa o persona natural, puesto 

que las ponderaciones se establecieron por igual. Con el nuevo Acuerdo, los bancos podrán 

utilizar sus propias estimaciones utilizando sus propios métodos para calcular los 

requerimientos de capital, pero que deberán ser aprobados previamente por el Supervisor.  

Al respecto (de Basilea, C. D. S. B., 2006b) indica que Basilea II: 

(…) ofrece una amplia gama de posibilidades para determinar los requerimientos de 

capital para los riesgos de crédito y operacional, de modo que los bancos y supervisores 

puedan escoger los métodos más adecuados para sus actividades y para la infraestructura 

de sus mercados financieros. Asimismo, también se concede cierto margen de 

discrecionalidad nacional a la hora de aplicar cada una de esas posibilidades, para poder 

adaptar las normas a las circunstancias de cada mercado nacional. Sin embargo, estas 

características exigirán esfuerzos considerables por parte de las autoridades nacionales, 

con el fin de asegurar cierta consistencia al aplicar estas normas. (p.2) 
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Respecto al cálculo del requerimiento mínimo de capital (fórmula), el Capital regulatorio 

(numerador), se mantiene igual que lo considerado en Basilea I. Solamente cambian los activos 

ponderados por riesgo de crédito y se introduce el riesgo operacional (denominador). Cabe 

resaltar que el riesgo de mercado permanece igual que en Basilea l, al igual que el coeficiente 

de capital o índice de Basilea mínimo (≥8%). 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜

𝐴𝑃𝑅𝐶 + 12.5(𝑅𝑀 + 𝑅𝑂)
≥ 8% 

 

i. Capital regulador o Patrimonio efectivo 

Conformado por: Capital esencial (básico o de Nivel 1) y el Capital complementario (Nivel 

2). Se acepta un capital de Nivel 3, que servirá para cubrir riesgos de mercado. 

ii. Riesgo de crédito72 

Es el riesgo que corre una entidad financiera de sufrir pérdidas debido al incumplimiento de 

las obligaciones de la contraparte. Se le da la mayor importancia puesto que la materialización 

de este riesgo afecta a las cuentas patrimoniales y de no ser atendido a tiempo provocaría la 

quiebra de la entidad. 

Basilea ll presenta métodos de medición de riesgos para calcular el requerimiento de capital 

exigido, los que se explican a continuación: 

Método estándar 

Se plantean ponderaciones por riesgo que serán aplicados a cada una de las categorías 

supervisadas conjuntamente con las evaluaciones externas de crédito brindadas por las 

calificadoras independientes. Además, se establecen mitigantes de riesgo de crédito como los 

colaterales, garantías y derivados de crédito que serán aceptados por las entidades. 

Método basado en Calificaciones Internas 

Las entidades podrán hacer uso de sus propios modelos para obtener sus propias 

estimaciones, que proporcionarán datos cuantitativos que servirán como inputs73 para ser 

aplicados en las fórmulas establecidas por Basilea ll. 

Las funciones propuestas por Basilea II se basan en cuatro variables que son determinadas 

por la autoridad o por información interna de la entidad financiera, siendo tales variables las 

siguientes:  

                                                 
72 Torres, M. A. P., & Rázuri, D. P. (2015). Una mirada al tratamiento de los riesgos en el nuevo acuerdo de 

capital (Basilea II) y su implementación en la regulación bancaria peruana. IUS ET VERITAS, 20(40), 214-227. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/12150/12715k 
73 Input es el factor de producción que interviene en el proceso productivo de una entidad. Un input para una 

entidad financiera vendría a ser la cantidad de clientes que depositan dinero y los que piden prestado. 
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- Probabilidad de incumplimiento (PD): señala la posibilidad de que el prestatario 

incumpla su obligación de pago durante un periodo temporal específico.  

- Pérdida en caso de incumplimiento (LGD): que calcula la proporción que se perdería 

en caso de producirse el incumplimiento.  

- Exposición al riesgo de crédito (EAD): estima los respaldos ejecutables que 

probablemente disponga el deudor si se produce el incumplimiento. 

- Vencimiento efectivo (M): calcula el plazo de vencimiento económico restante de 

una exposición. 

Este método presenta dos tipos: Método Básico (IRB Básico) y el Método Avanzado (IRB 

Avanzado). 

La diferencia radica que, en el método básico, la entidad utilizará las variables que serán 

proporcionadas por el supervisor, la entidad solamente podrá estimar la PD. 

En cambio, en el método avanzado, la entidad podrá estimar internamente las cuatro 

variables, previa autorización del supervisor, utilizando sus propios métodos. 

Las entidades financieras que deseen adoptar los modelos avanzados podrán recibir un trato 

diferencial más flexible, pero deberá cumplir con requisitos exigentes, para así garantizar la 

competencia equitativa entre las entidades financieras.  

iii. Riesgo de mercado 

Es el riesgo que enfrentan las instituciones financieras derivado de las fluctuaciones 

internacionales en los precios o tipos de los activos que afectan la cartera de inversión de un 

banco. 

Según (de Basilea, C. D. S. B. 2006c, p.173) afirma que es “la posibilidad de sufrir pérdidas 

en posiciones dentro y fuera de balance a raíz de oscilaciones en los precios de mercado”. 

Se considera como riesgos de mercado a i) los riesgos inherentes a las acciones y a 

instrumentos relacionados con los tipos de interés en la cartera de negociación, y ii) riesgo de 

divisas y riesgo de productos básicos en todo el banco. 

Los riesgos de mercado afectan a las tasas de interés, las cotizaciones de las acciones, los 

precios de bienes básicos y los tipos de cambio. 

El capital requerido que constituirá reservas patrimoniales, justamente servirá para cubrir 

posibles pérdidas resultado de las variaciones presentes en los mercados. 

El comité propuso dos métodos que las entidades podrán elegir a discreción:  

Método de medición estándar 

Este método consiste en determinar el requerimiento de capital para cada uno de los 

elementos que componen el riesgo de mercado, como son:  
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- Riesgo de tipos de interés 

- Riesgo de posiciones en acciones 

- Riesgo de divisas 

- Riesgo de productos básicos 

Método de modelos internos 

Al igual que el riesgo de crédito, las entidades podrán hacer uso de sus propios métodos de 

medición, pero deberán ser aprobados por el supervisor. 

El riesgo de mercado deberá ser tratado con cautela, tomando en cuenta la información para 

estimar los riesgos, ya que una variación en el mercado podrá afectar a la totalidad del mismo 

originando un riesgo sistémico, lo que daría inicio a un riesgo de correlación. Este riesgo de 

correlación supone al haber problemas con una entidad, esta se extenderá a las demás entidades. 

iv. Riesgo operacional74 

Se define como el riesgo de sufrir pérdidas debido a la inadecuación o a fallos de los 

procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos. Esta 

definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y el de reputación. 

Método del indicador básico 

El capital exigido se obtiene del promedio de los ingresos brutos anuales positivos de los 

tres últimos años multiplicado por un porcentaje fijo establecido por el Comité, denotado como 

alfa (α). 

Al calcular este promedio, se excluirán tanto del numerador como del denominador los datos 

de cualquier año en el que el ingreso bruto anual haya sido negativo o igual a cero 

 

𝐾𝐵𝐼𝐴 = [∑( 𝐺𝐼1…𝑛 ∗∝)]/𝑛 

Donde: 

KBIA: la exigencia de capital en el Método del Indicador Básico 

GI: ingresos brutos anuales medios (positivos), de los tres últimos años 

n: número de años (entre los tres últimos) en los que los ingresos brutos fueron positivos 

α: 15% fijado por el comité de Basilea 

bajo este modelo, los ingresos brutos reflejarían el tamaño o nivel de actividad de la entidad. 

 

 

 

                                                 
74 Recuperado de https://www.bis.org/publ/bcbs128_es.pdf p.159 
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El método estándar 

Bajo este método, las actividades de los bancos se clasifican en ocho líneas de negocio: 

finanzas corporativas, negociación y ventas, banca minorista, banca comercial, pagos y 

liquidación, servicios de agencia, administración de activos e intermediación minorista. 

El requerimiento de capital de cada línea se calcula multiplicando el ingreso bruto por un 

factor (β) que se asigna a cada una de ellas. Beta se utiliza como una aproximación a la relación 

que existe entre el historial de pérdidas debido al riesgo operacional de cada línea de negocio 

y el nivel agregado de ingresos brutos generados por esa misma línea (ver Tabla 11).  

𝐾𝑇𝑆𝐴 = {∑ max [∑(𝐺𝐼1−8 ∗ 𝛽1−8), 0]}/3 

Donde: 

KTSA: la exigencia de capital en el Método Estándar. 

GI1-8: los ingresos brutos anuales de un año dado, como se define en el Método del Indicador Básico, para cada 

una de las ocho líneas de negocio. 

β1-8: un porcentaje fijo, establecido por el Comité, que relaciona la cantidad de capital requerido con el ingreso 

bruto de cada una de las ocho líneas de negocio. 

Métodos de medición avanzada (AMA) 

Bajo este método, las entidades pueden utilizar sus propios modelos diseñados según sus 

necesidades previamente aprobados por el supervisor. El requerimiento de capital regulador 

será igual a la medida de riesgo generada por el sistema interno del banco para el cálculo del 

riesgo operacional utilizando los criterios cuantitativos y cualitativos aplicables. 

(Torres & Rázuri, 2015b, p.40) señala que:  

Basilea II plantea la creación de métodos integrales para calcular los límites de suficiencia 

de capital con que deben contar las entidades financieras, incorporando una serie de 

novedosos factores, incluyendo un mecanismo más sensible para medir el riesgo y 

reconociendo la naturaleza particular de cada operación junto con las características 

específicas del mitigante. 

B. Pilar 2: Proceso de examen supervisor75 

La finalidad de este proceso de examen supervisor no solo tiene por objetivo únicamente 

garantizar que los bancos posean el capital necesario para cubrir los riesgos de sus actividades, 

también les insta a que desarrollen y utilicen mejores técnicas de gestión de riesgos en el 

seguimiento y control de los mismos. 

                                                 
75 https://www.bis.org/publ/bcbs128_es.pdf p.224 
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Se reconoce la responsabilidad de la dirección del banco en el desarrollo del proceso interno 

de evaluación del capital y en la fijación de objetivos de capital que guarden relación con el 

perfil de riesgo y el entorno de control del banco. Se enfatiza que la dirección del banco deberá 

ser la responsable de garantizar que la entidad cuente con un nivel de capital suficiente para 

cubrir sus riesgos por encima de los requerimientos mínimos básicos. 

Los supervisores deberán evaluar si los bancos cuantifican adecuadamente el capital exigido 

en función de sus riesgos, interviniendo cuando sea necesario. Esto requiere un diálogo activo 

entre los bancos y los supervisores, de modo que cuando se identifiquen deficiencias se pueda 

actuarse con rapidez y decisión, con el objetivo de reducir el riesgo o de restituir el capital, 

especialmente en aquellos bancos cuyo perfil de riesgo o historial de operaciones justifique tal 

atención. 

El Comité reconoce que la solidez de un banco se ve reflejado en el volumen de capital que 

mantiene para cubrir sus riesgos, sin embargo, ante el incremento de riesgos, una elevación del 

capital no es la única opción disponible, deberá considerar otras posibilidades, como el 

fortalecimiento de la gestión de riesgos, la aplicación de límites internos, el refuerzo del nivel 

de las provisiones y reservas, así como la mejora de los controles internos.  

a. Los cuatro principios básicos del examen supervisor 

Principio 1: Las entidades financieras deberán contar con un proceso para evaluar la 

suficiencia de su capital total en función de su perfil de riesgo y con una estrategia para 

mantener sus niveles de capital. 

Las entidades financieras deberán demostrar que sus objetivos internos de capital están bien 

fundamentados y resultan acordes con su perfil general de riesgo y con su actual entorno 

operativo.  

Deberán realizar pruebas de tensión cada cierto tiempo con el objetivo de identificar posibles 

variaciones del mercado que pudieran afectar negativamente a la entidad financiera. La 

dirección de la entidad será la responsable de garantizar que la entidad posea capital suficiente 

para cubrir sus riesgos. 

A continuación, se presentan las cinco características más importantes de un proceso 

evaluador: 

- Vigilancia por parte del consejo de administración y de la Alta Dirección 

La dirección de la entidad financiera tendrá la responsabilidad de conocer el nivel del riesgo 

asumido por la entidad y contar con suficiente capital para mitigarla. 

- Evaluación rigurosa del capital 

Esta evaluación deberá presentar como elementos fundamentales lo siguiente: 
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Políticas y procedimientos para garantizar que el banco identifica, cuantifica e informa de 

todos los riesgos importantes. 

Un proceso que relacione el capital con el nivel de riesgo. 

Un proceso que establezca objetivos de suficiencia de capital en función del riesgo, teniendo 

en cuenta el enfoque estratégico del banco y su plan de negocios. 

Un proceso interno de controles, exámenes y auditorías al objeto de garantizar la 

exhaustividad del proceso general de gestión. 

- Evaluación integral de los riesgos 

Teniendo en cuenta todos los riesgos importantes a los que se enfrenta el banco, deberá 

desarrollar procesos de estimación que le permita medir los riesgos con la mayor exactitud 

posible, considerando que no todos los riesgos se obtienen exactos en su totalidad.  

- Seguimiento e información 

La Alta Dirección o el consejo de administración de la entidad financiera deberán recibir, 

en el tiempo acordado, informes sobre el perfil de riesgo y las necesidades de capital de la 

entidad. 

- Examen de los controles internos 

El control interno resulta esencial en el proceso de evaluar el capital en base al riesgo 

observado. Para ello, el consejo de administración deberá verificar periódicamente si su sistema 

de control interno resulta adecuado para garantizar una conducción ordenada y prudente del 

negocio.   

Principio 2: Las autoridades supervisoras deberán examinar y evaluar las estrategias y 

evaluaciones internas de las entidades financieras relacionadas con la suficiencia de capital, 

así como la capacidad de éstos para vigilar y garantizar su cumplimiento de los coeficientes 

de capital regulador. Las autoridades supervisoras deberán intervenir cuando no queden 

satisfechas con el resultado de este proceso. 

El supervisor deberá evaluar periódicamente el proceso utilizado por las entidades 

financieras para determinar la suficiencia y calidad de su capital y la gestión de su riesgo 

asumido.  

La evaluación periódica podrá incluir una combinación de: 

- Exámenes o inspecciones in situ en la entidad financiera. 

- Seguimientos fuera de la entidad financiera. 

- Reuniones con la dirección de la entidad financiera. 

- Revisión del trabajo realizado por los auditores externos (siempre que se centre 

adecuadamente en los aspectos relativos al capital de la entidad). 
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- Presentación de informes periódicos. 

Principio 3: Los supervisores esperarán que las entidades financieras operen por encima 

de los coeficientes mínimos de capital regulador y deberán tener la capacidad de exigirles que 

mantengan capital por encima de este mínimo. 

Los requerimientos de capital calculados del Pilar l incluirán un margen que tenga en cuenta 

las incertidumbres relacionadas con este Pilar que puedan afectar al conjunto del sistema 

financiero. Dichas incertidumbres serán tratadas en el Pilar ll.  

Los supervisores deberán determinar si las características concretas de los mercados de los 

que son responsables se encuentran adecuadamente cubiertas, para esto, los supervisores 

exigirán a las entidades financieras a operar con un margen por encima del nivel mínimo 

exigido en el Pilar l. 

Principio 4: Los supervisores tratarán de intervenir con prontitud a fin de evitar que el 

capital descienda por debajo de los niveles mínimos que exigen las características de riesgo 

de la entidad financiera. Asimismo, deberán demandar la inmediata adopción de medidas 

correctoras si el capital no se mantiene en el nivel requerido o no se recupera ese nivel. 

Los supervisores deberán adoptar medidas cuando una entidad financiera no pueda cumplir 

los requisitos incorporados en los principios supervisores antes mencionados. dichas medidas 

son las siguientes: 

- Intensificar la supervisión del banco 

- Restringir el pago de dividendos 

- requerir a la entidad que prepare y aplique un plan satisfactorio para restablecer la 

suficiencia de capital 

- Exigirle la obtención inmediata de capital adicional.  

Los supervisores deberán contar con la discrecionalidad necesaria para utilizar los 

instrumentos que mejor se adapten a las circunstancias de la entidad financiera y a su entorno 

operativo. 

Las dificultades de las entidades financieras no se solucionan incrementando capital 

permanentemente, pues, la aplicación de algunas medidas necesarias (como el 

perfeccionamiento de los sistemas y controles del banco) requiere algún tiempo, el aumento del 

capital podrá utilizarse como medida provisional mientras se fortalece la posición de la entidad. 

Una vez aplicadas estas medidas permanentes y comprobada su efectividad, podrá eliminarse 

el incremento transitorio de los requerimientos de capital. 
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b. Cuestiones específicas a considerar en el proceso de examen supervisor 

Se incluyen algunos riesgos básicos no tratados de manera directa en el Pilar l, así como 

algunas evaluaciones relevantes que los supervisores deberán realizar para garantizar su 

adecuado funcionamiento. 

i. Riesgo de tipos de interés en la cartera de inversión 

El Comité manifiesta que el riesgo de tipo de interés en la cartera de inversión es un riesgo 

potencialmente significativo, que debe ser cubierto con capital. Sin embargo, debido a la 

heterogeneidad que existe entre las distintas entidades financieras sobre la naturaleza del riesgo 

subyacente y a los procesos de medición, el Comité llegó a la conclusión de que, por el 

momento, el riesgo de tipo de interés en la cartera de inversión deberá ser tratado dentro del 

Segundo Pilar. Por el contrario, si el supervisor constata que existe homogeneidad entre sus 

entidades financieras respecto a la naturaleza de este riesgo y a los métodos de seguimiento y 

medición del mismo, podrán ser tratados en el Pilar l. 

Si una entidad financiera no mantiene capital acorde a su nivel de riesgo de tipo de interés, 

el supervisor podrá exigirle que reduzca su riesgo o incremente su nivel de capital. 

ii. Riesgo de crédito 

Cada entidad financiera deberá contar con capital suficiente para satisfacer los 

requerimientos del Pilar l y para hacer frente a los resultados que arrojen las pruebas de tensión 

relacionados al riesgo de crédito como parte del método IRB del Pilar l.  

Las entidades financieras utilizarán la “definición de referencia del incumplimiento” en sus 

estimaciones internas de PD y/o LGD y EAD. El supervisor ofrecerá orientaciones de cómo 

interpretar esta definición. 

Las entidades financieras compensan su riesgo de crédito o de contrapartida con colaterales, 

garantías o derivados de crédito, con la finalidad de reducir el capital mínimo requerido. Para 

ello utilizan la técnica de cobertura de riesgos (CRM) pero, el uso de esta técnica genera otros 

riesgos residuales como el riesgo legal, el riesgo de documentación o el riesgo de liquidez. De 

ser ese el caso, el supervisor deberá exigir que las entidades financieras construyan 

procedimientos y políticas de CRM que minimicen esos riesgos residuales. 

Una concentración de riesgo es cualquier posición o grupo de posiciones que pueda generar 

pérdidas suficientemente importantes como para amenazar la solidez de la institución o su 

capacidad para mantener sus principales operaciones. Estás concentraciones de riesgo de 

crédito, en momentos de crisis, dañan la solvencia de cada una de las contrapartes que 

conforman la concentración. Dicha concentración deberá ser tratado en el Pilar ll puesto que 

no están cubiertas por capital requerido. 
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El riesgo de crédito de contraparte (CCR) es un tipo de riesgo de crédito que podrán ser 

tratadas con la realización de pruebas de tensión. 

iii. Riesgo operacional 

Los ingresos brutos, utilizados en el Método del Indicador Básico y en el Método Estándar 

para el tratamiento del riesgo operacional, son sólo una mera aproximación a la escala que 

presenta este tipo de riesgo asumido por un banco y, en ciertos casos (por ejemplo, bancos con 

márgenes o rentabilidad reducidos), pueden subestimar la necesidad de capital por dicho riesgo. 

Con referencia al documento del Comité Buenas prácticas para la gestión y supervisión del 

riesgo operativo (febrero de 2003), el supervisor deberá considerar si el requerimiento de 

capital generado por el cálculo del Primer Pilar refleja fielmente la exposición al riesgo 

operacional de cada banco, por ejemplo, en comparación con otros bancos de tamaño similar o 

que lleven a cabo operaciones parecidas. 

iv. Riesgo de mercado 

Contar con políticas y procedimientos claros que puedan determinar qué posiciones deberán 

admitirse en la cartera de negociación.  

Las políticas y procedimientos de valoración prudencial deberán garantizar una sólida 

evaluación del capital suficiente destinado a riesgo operacional. 

Las entidades financieras deberán mantener suficiente capital para cubrir los resultados que 

arrojan las pruebas de tensión. 

Crear modelos que reflejen el riesgo específico mediante el método IRB. 

v. Otros aspectos del proceso de examen supervisor 

- Transparencia y responsabilización de las autoridades supervisoras 

El supervisor deberá asumir su responsabilidad y cumplir sus obligaciones de manera 

transparente, es decir, deberá hacer de conocimiento público cualquier criterio que adopte para 

una adecuada supervisión financiera.  

- Mejora de la comunicación y cooperación entre países 

El supervisor deberá comunicar con total claridad a los grupos bancarios transfronterizos, 

las medidas regulatorias y su papel que desempeña como supervisor de ese país.   

vi. El proceso del examen supervisor para las titulizaciones 

El supervisor deberá garantizar que la entidad financiera estima su cálculo de capital acorde 

con su nivel de riesgo. 
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Relevancia de la transferencia del riesgo 

El supervisor deberá estimar relevante la transferencia de riesgo procedente de la 

titulización, verificando que esta sea suficiente para enfrentar el riesgo, en caso no sea 

suficiente, podrá exigir un requerimiento de capital mayor al exigido en el Pilar l. 

Innovaciones del mercado 

Los cambios que puedan presentarse en el mercado pueden afectar la transferencia de riesgo 

de las titulizaciones, para ello, el supervisor deberá tomar medidas al amparo del Pilar ll. 

Respaldo implícito 

Al proporcionar respaldo implícito, las entidades financieras informan al mercado de que el 

riesgo continúa en el banco y no ha sido transferido en la práctica. En consecuencia, el cálculo 

de capital de la institución subestima el verdadero riesgo. Ante ello, los supervisores nacionales 

deberán adoptar las medidas oportunas cuando una entidad financiera proporcione respaldo 

implícito, para ello el supervisor le exigirá a la entidad mantener suficiente capital. 

Riesgos residuales 

El supervisor examinará que el requerimiento de capital cubra los riesgos evaluados en el 

Pilar l. La presencia de riesgos residuales exige mayor capital.  

Opciones de recompra anticipada 

Los supervisores deberán exigir que se evite la recompra de opciones antes de su 

vencimiento si es que dicha operación trae como consecuencia un aumento de exposición de la 

entidad a pérdidas o haya indicios de deterioro de posiciones subyacentes. 

Amortización anticipada 

Las entidades financieras deberán de contra con capital y disponibilidad de liquidez en caso 

se produzca la necesidad de una amortización anticipada. 

C. Pilar 3: Disciplina de mercado 

a. Consideraciones generales: 

Requisitos de divulgación 

En esta parte, el Comité exige ciertos requisitos de divulgación de información de las 

entidades financieras que serán aplicadas por los supervisores de cada país. 

La principal función de la divulgación es exponer la suficiencia de capital con que cuenta la 

entidad. 

Principios orientadores 

Esta tercera parte complementa a los dos pilares antes tratados, es decir, después de calcular 

el capital requerido y ser supervisados por un proceso de evaluación de parte del supervisor, se 
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exige que dichos resultados sean divulgados con total transparencia para informar al mercado 

sobre la situación de la entidad. 

El logro de una adecuada divulgación 

La disciplina del mercado se logra con una adecuada divulgación que contribuye a un 

entorno financiero sólido y seguro. el supervisor puede plantear qué información deberán 

divulgar todas las entidades para mantener a homogeneidad de información. 

Interacción con las divulgaciones contables 

La información publicada por la entidad dependerá por el supervisor y deberá complementar 

los requisitos de presentación de estados contables y financieros. 

Pertinencia 

La entidad decidirá qué tipo de información pertinente podrá divulgar. 

Frecuencia 

Las divulgaciones establecidas tendrán una periodicidad semestral. 

Las divulgaciones cualitativas que resuman en general los objetivos y políticas de gestión 

de riesgo de la entidad financiera, sus sistemas de transferencia de información y las 

definiciones empleadas podrán publicarse con periodicidad anual. 

Los grandes bancos internacionales (incluidas sus filiales bancarias relevantes) deberán 

divulgar trimestralmente sus coeficientes de suficiencia de capital, tanto del Nivel 1 como 

totales, así como su composición. 

La información sobre exposiciones al riesgo propensas a cambiar con rapidez deberá 

divulgarse trimestralmente. 

Información en propiedad y confidencial 

El Comité proporciona requisitos que permiten a las entidades mantenger un equilibrio entre 

la información a divulgar y la protección de la información confidencial.  

b. Los requisitos de divulgación 

Las entidades financieras deberán contar con una política formal de divulgación, aprobada 

por el directorio, donde se determinará qué información se podrá divulgar, con qué frecuencia 

y los controles internos que utilizará. 

Ámbito de aplicación 

El Tercer Pilar será de aplicación al nivel consolidado superior del grupo bancario y no será 

obligatorio divulgar información relacionado a bancos individuales, salvo, la divulgación de 

los coeficientes de capital total y de Nivel 1. 
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En este pilar, Basilea II explica mediante cuadros, los requisitos de divulgación de la 

información (cuantitativas y cualitativas)76. 

1.7.4. Basilea II en la normativa peruana 

Según la información obtenida de la SBS, en abril de 2003 se comenzó con la adecuación e 

implementación de lo propuesto por el Comité de Basilea, para ello estableció un Comité 

Especial Basilea II (CEB) conformadas por 27 personas que pertenecían a diferentes áreas de 

la SBS77.  

Mediante la Ley N° 26702: “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros”78 (Ley General), se adaptan todas las normas propuestas por el Comité de Basilea 

para el caso peruano: 

1.7.4.1.  Patrimonio efectivo o Capital regulatorio 

En el Artículo 184° se indica que el patrimonio efectivo será destinado a cubrir riesgo de 

crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional y será determinado al sumarse el patrimonio 

básico y el patrimonio suplementario (ver Anexo 2) 

En el Artículo 185°: Límites en el cómputo del patrimonio efectivo 

Para la determinación del patrimonio efectivo se deberán respetar los siguientes límites entre 

los componentes: 

- El patrimonio suplementario no podrá ser superior al patrimonio básico.  

- La deuda subordinada redimible del patrimonio de nivel 2 no podrá ser superior al 

cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente a los componentes del 

patrimonio básico considerados en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del literal A del 

artículo 184º.  

- El patrimonio de nivel 3 no podrá ser superior a los doscientos cincuenta por ciento 

(250%) del monto correspondiente a los componentes del patrimonio básico 

considerados en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del literal A del artículo 184º asignados 

a cubrir riesgo de mercado. 

1.7.4.2. Aplicación del Pilar 1 en el Perú79 

El artículo 199° de la Ley General establece que:  

                                                 
76 https://www.bis.org/publ/bcbs128_es.pdf, pp.251 – 269.  
77 http://www.sbs.gob.pe/regulacion/basilea-ii-y-basilea-iii/basilea-ii/basilea-ii-en-el-peru  
78 Versión en español (Actualizada al 27 de marzo del 2018). Recuperado de 

http://www.sbs.gob.pe/regulacion/sistema-financiero 
79 http://www.sbs.gob.pe/regulacion/basilea-ii-y-basilea-iii/basilea-ii/basilea-ii-en-el-peru/pilar-1  
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“el patrimonio efectivo de las empresas debe ser igual o mayor al 10%80 de los activos y 

contingentes ponderados por riesgo totales que corresponden a la suma de: el requerimiento de 

patrimonio efectivo por riesgo de mercado multiplicado por 10, el requerimiento de patrimonio 

efectivo por riesgo operacional multiplicado por 10 y los 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.” 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐴𝑃𝑅𝐶 + 10(𝑅𝑀 + 𝑅𝑂)
 

Donde:  

10 es el inverso de 10% 

 

Las empresas deberán contar con un proceso para evaluar la suficiencia de su patrimonio 

efectivo en función a su perfil de riesgo. 

Adicionalmente, en la Tabla 7 se contempla el plazo de adecuación que se tuvo que cumplir 

gradualmente para llegar a lo dispuesto en el artículo 199°: 

Tabla 7  

Plazos de adecuación  

Plazo 

Requerimiento 

Patrimonial 

(% Activos 

Ponderados 

por Riesgo 

Totales) 

Activos Ponderados por Riesgo Totales 

(Sumar) 

A julio de 2009 9.50% 

Requerimiento de patrimonio efectivo por 

Riesgo de Mercado y Riesgo Operacional 

multiplicados por 10.5 y, los Activos y 

contingentes ponderados por riesgo de crédito. 

A julio de 2010  9.80% 

Requerimiento de patrimonio efectivo por 

Riesgo de Mercado y Riesgo Operacional 

multiplicados por 10.2 y, los Activos y 

contingentes ponderados por riesgo de crédito. 

A julio de 2011  10% 

Requerimiento de patrimonio efectivo por 

Riesgo de Mercado y Riesgo Operacional 

multiplicados por 10 y, los Activos y 

contingentes ponderados por riesgo de crédito. 

Datos obtenidos del informe del BIS, 2006 (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

 

                                                 
80 Cabe precisar que el Comité de Basilea establece un mínimo de 8%. 
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a. Riesgo de crédito 

Aprobado el 1 de julio de 2010, mediante Resolución SBS N° 14354-200981, que dispuso el 

“Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito”, de acuerdo 

a los ponderados de Basilea II. 

En el Artículo 5°82 se indica las Categorías de exposiciones y en el Artículo 6° se establece 

la fórmula para calcular los activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito para cada 

una de las categorías de exposiciones: 

𝐴𝑃𝑅 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

Para la estimación de los activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito se dispuso 

dos métodos: 

Método estandarizado 

Este método se basa en la asignación de ponderaciones a la contraparte del crédito según el 

tipo de deudor implicado. La SBS considera 16 tipos de deudores, cuya ponderación puede ser 

mitigada dependiendo de la existencia de colaterales, garantías o derivados crediticios.  

La Ley General establece lo siguiente: 

Artículo 187°: Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito mediante el 

Método Estándar 

(…), las empresas deberán emplear el método estándar para el cálculo del requerimiento de 

patrimonio efectivo por riesgo de crédito y deberán ponderar el monto de sus exposiciones por 

los factores que sean asignados en función de la clasificación de riesgo de la contraparte o, en 

caso corresponda, determinados de acuerdo con el portafolio de activos, según las normas que 

establezca la Superintendencia. 

Las partidas fuera de balance serán convertidas en exposiciones equivalentes de riesgo de 

crédito mediante la utilización de factores de conversión a riesgo de crédito, de acuerdo con las 

normas que establezca la Superintendencia. 

Método Basado en Calificaciones Internas (IRB) 

En este método, todas las exposiciones sujetas a riesgo de crédito, deberán asignarse a alguna 

de las siguientes cinco categorías: 

                                                 
81 Recuperado de https://www.banbif.com.pe/Portals/0/PDF/Basilea%20II/01_articulo_01.pdf  
82 https://www.banbif.com.pe/Portals/0/PDF/Basilea%20II/01_articulo_01.pdf, p.7 
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-  No minoristas:  

Soberanas  

Entidades del sector público  

Bancos multilaterales de desarrollo  

Empresas del sistema financiero  

Intermediarios de valores  

Corporativas  

Grandes empresas  

Medianas empresas 

Minoristas  

- Pequeñas empresas:  

Microempresas  

Créditos hipotecarios para vivienda  

Consumo no revolvente  

Consumo revolvente 

- Accionariales 

- Titulización 

- Otras exposiciones 
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La Ley General establece lo siguiente: 

Artículo 188º: Requerimiento de patrimonio efectivo por Riesgo de Crédito mediante 

Modelos Internos 

Las empresas podrán emplear modelos internos para calcular el requerimiento de patrimonio 

efectivo por riesgo de crédito previa autorización de la Superintendencia. Para dicho efecto, la 

Superintendencia establecerá los requisitos y demás disposiciones que deberán cumplir las 

empresas y los referidos modelos internos. 

b. Riesgo de mercado 

El 1 de julio de 2009 entró en vigencia la Resolución SBS N° 6328-2009 que aprobó el 

“Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado”83. Para el 

cálculo del requerimiento patrimonial considera el riesgo de tasa de interés de instrumentos 

que pertenecen a la cartera de negociación, el riesgo de precio de valores representativos de 

capital que pertenecen al trading book, el riesgo cambiario y finalmente el riesgo de 

commodities, así mismo, dispone que las empresas podrán aplicar el Método Estándar (p.9); o 

el Método de Modelos Internos (p.22), que consiste en la aplicación de modelos desarrollados 

por las propias empresas. Se precisa que, el uso del método requiere la autorización expresa de 

la SBS. 

La Ley General establece el uso de ambos métodos: 

Artículo 192º: Requerimiento de patrimonio efectivo por Riesgo de Mercado mediante 

el Método Estándar 

(…), las empresas deberán emplear el método estándar para el cálculo del requerimiento de 

patrimonio efectivo por riesgo de mercado, según las normas que establezca la 

Superintendencia. 

Artículo 193º: Requerimiento de patrimonio efectivo por Riesgo de Mercado mediante 

Modelos Internos 

Las empresas podrán emplear modelos internos para calcular el requerimiento de patrimonio 

efectivo por riesgo de mercado previa autorización de la Superintendencia. Para dicho efecto, 

la Superintendencia establecerá los requisitos y demás disposiciones que deberán cumplir las 

empresas y los referidos modelos internos. 

c. Riesgo operacional 

Al igual que el riesgo de mercado, el 1 de julio de 2009 entró en vigencia la Resolución SBS 

N° 2115-2009, que aprobó el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por 

                                                 
83Resolución SBS N° 6328-2009. recuperado de http://www.sbs.gob.pe/regulacion/basilea-ii-y-basilea-

iii/basilea-ii/basilea-ii-en-el-peru/pilar-1  
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Riesgo Operacional84 indicando que las empresas deberán destinar patrimonio efectivo para 

cubrir el riesgo operacional que enfrentan. Para el cálculo de dicho requerimiento patrimonial, 

las empresas podrán aplicar uno de los siguientes métodos: método del indicador básico, 

método estándar alternativo y métodos avanzados (AMA); requiriéndose la autorización de la 

SBS para utilizar los dos últimos métodos (Art. 3°, p.4). 

La Ley General establece que: 

Artículo 194°: Requerimiento de patrimonio efectivo por Riesgo Operacional 

Las empresas deberán emplear uno de los siguientes métodos de cálculo para determinar el 

requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional: 

- Método del indicador básico: En este método, el requerimiento se calcula 

considerando un indicador de exposición basado en los ingresos brutos de la 

empresa, y un factor de ponderación. 

- Método estándar alternativo: En este método, el requerimiento se calcula 

considerando indicadores de exposición relacionados a los ingresos brutos de las 

líneas de negocio estándares definidas por la Superintendencia, así como a los saldos 

de las colocaciones. Se utilizan factores de ponderación para cada línea de negocio. 

- Métodos avanzados: En estos métodos, el requerimiento se calcula sobre la base de 

los modelos internos de medición de riesgo operacional definidos por las empresas. 

1.7.4.3. Aplicación del Pilar 2 en el Perú85 

Este Pilar tiene que ver con el Proceso de examen del supervisor, teniendo la finalidad de 

asegurar que cada entidad financiera cuente con procesos internos confiables para evaluar la 

suficiencia de su capital, y que se consideren diversos riesgos de la entidad financiera que no 

han sido comprendidos en el Pilar 1. En línea con esta motivación, la SBS, prepublicó en 

noviembre del 2010 el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional, 

el cual establece requerimientos de patrimonio efectivo por diversos elementos de riesgo no 

contemplados en el Pilar 1 como: 

- Ciclo económico 

- Riesgo por concentración 

- Riesgo por concentración de mercado 

- Riesgo por tasa de interés en el libro bancario (banking book) 

- Otros riesgos 

                                                 
84 Recuperado de https://intranet2.sbs.gob.pe/intranet/INT_CN/DV_INT_CN/840/v1.0/Adjuntos/2115-

2009.r.pdf  
85 http://www.sbs.gob.pe/regulacion/basilea-ii-y-basilea-iii/basilea-ii/basilea-ii-en-el-peru/pilar-2  
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1.7.4.4. Aplicación del Pilar 3 en el Perú86 

Este Pilar otorga principal importancia a los requisitos de Transparencia o Disciplina de 

mercado diseñados para facilitar el empleo de los mecanismos de mercado con fines 

prudenciales. Este Pilar complementa los requerimientos de capital mínimos (Pilar 1) y el 

proceso de examen del supervisor (Pilar 2) de Basilea II. 

La SBS reconoce la importancia de la Disciplina de mercado puesto que se creemos que los 

participantes recompensarán una estrategia consciente de administración de riesgos en sus 

decisiones de crédito e inversión y penalizarán un comportamiento más arriesgado, lo cual se 

traducirá en un incentivo para que las entidades financieras manejen y controlen sus riesgos de 

manera eficiente. Es así, que las SBS viene desarrollando una norma que cubra los 

requerimientos de divulgación de información para la aplicación de este pilar en el Perú. 

Basilea II señala criterios cualitativos y cuantitativos para la publicación de información 

referente al ámbito de aplicación de las normas de capital, la estructura de capital y la 

metodología para determinar la adecuación del capital de las empresas, buscando proporcionar 

información importante a los participantes del mercado sobre la capacidad de los bancos para 

absorber pérdidas financieras. Asimismo, Basilea II establece requisitos y recomendaciones 

para la divulgación de información cualitativa y cuantitativa acerca de los riesgos que enfrentan 

las empresas, incluyendo los objetivos, políticas, estructura organizativa y los procesos 

vinculados a la gestión de riesgos, así como las exposiciones, coberturas y mitigantes de dichos 

riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 http://www.sbs.gob.pe/regulacion/basilea-ii-y-basilea-iii/basilea-ii/basilea-ii-en-el-peru/pilar-3  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.sbs.gob.pe/regulacion/basilea-ii-y-basilea-iii/basilea-ii/basilea-ii-en-el-peru/pilar-3


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

70 

 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Objeto de Estudio  

La presente investigación busca describir el impacto que tuvo la aplicación del Nuevo 

Acuerdo de Capital (Basilea II) sobre el requerimiento de capital de la caja Trujillo, para ello 

se detallará los componentes que permitirá delimitar las variables a investigar.  

El tipo de investigación utiliza un diseño descriptivo cuantitativo longitudinal. Será 

descriptiva puesto que, según Cerda (1998) citado por Bernal (2010, p.113) señala que “una de 

las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las 

características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, 

categorías o clases de ese objeto.” 

(Horna, 2012ª, p.208) afirma que “(…) Los diseños descriptivos son, generalmente, 

cuantitativos. Son estudios que se abocan más a la amplitud y precisión que a la profundidad. 

(…) No solo se basa en la data primaria, también se basa en data secundaria (Ej. Sunat, INEI, 

etc.).”  

Según (Horna, 2012b, p.210) señala que el diseño descriptivo es longitudinal porque 

“estudian las variables a lo largo de un tiempo que puede ser continuo o periódico pero que ya 

ha ocurrido. Se necesita tener acceso a la data registrada, o poder registrar la data para usar este 

diseño.” 

En otras palabras, realicé una investigación descriptiva cuantitativa longitudinal para 

investigar con más precisión datos numéricos de los reportes anuales de la SBS respecto a la 

evolución del capital mínimo requerido a la Caja Trujillo por Basilea II, analizados dentro de 

un intervalo de tiempo y complementándose con revisión teórica.  

2.1.1. Población:  

Será conformada por las doce Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) del país ya 

que cada uno de ellas poseen características similares en la información de la que es propia 

de la investigación. 

2.1.2. Muestra:  

Se tomará como muestra el capital requerido de la Caja Trujillo. 

2.1.3. Variables  

2.1.3.1. Independiente 

El Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea. 

2.1.3.2. Dependiente  

El capital requerido de la Caja Trujillo. 
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2.2 Instrumentación o Fuente de Datos  

- Registros estadísticos publicados en cuadros de Excel por la SBS 

- Libros, revistas 

2.3 Métodos y Técnicas  

Describir cómo se recolectarán y analizarán los datos. Si se utilizarán como instrumentos, 

encuestas y/o entrevistas. Hay que empezar describiendo cómo serán elaboradas y validadas. 

2.3.1. Métodos  

2.3.1.1. Analítico-sintético: según (Cruz, 2007) afirma que este método “estudia 

los hechos partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes 

para examinarlas en forma individual (análisis) y luego se integran dichas partes para 

estudiarlas de manera holística e integral (síntesis) (p.15).”  

En este caso, dado que hay una fórmula para calcular el total de capital mínimo requerido 

por Basilea II, se analizó cada una de las partes que la conforman, de manera individual, 

(Capital efectivo y Activos Ponderados por Riesgo), para luego agruparlas y dar paso al cálculo 

final.  

2.3.1.2. Inductivo: este método empieza con el estudio de las partes intervinientes 

en la investigación, de manera individual, para luego llegar a una conclusión general que será 

sustentada por fundamentos teóricos, que en este caso será las normas propuestas por Basilea 

II.   

2.3.2. Técnicas:  

Recolección de datos de fuentes secundarias: especialmente de la información obtenida de 

internet. Para ello se recurrió a: 

- Fuentes internas, es decir, de la información obtenida de la institución publicada en 

sus memorias institucionales en su sitio web. 

- Revisión de documentos, todo lo relacionado con revisión documental de registros y 

publicaciones sobre normatividad, base de datos del supervisor (SBS), y entidades 

internacionales como el Banco de Pagos Internacionales.  

- Otras publicaciones, que sirvan como base teórica, tanto para la introducción, así 

como para el marco teórico. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Resultados de la Investigación 

El presente capítulo muestra los resultados de la investigación. Como primer punto se 

presenta los componentes del Capital o Patrimonio Efectivo mostrando por separado los 

Niveles de capital, los Activos ponderados por riesgo (Crédito, Mercado y operacional). Cada 

uno se mostrarán en tablas y figuras, mostrando la evolución individual desde el 2013 hasta el 

2018. Al final se registra si la Caja Trujillo cumplió con el capital mínimo exigido por Basilea 

por medio de la SBS, quien es el responsable de la supervisión del sistema financiero y de 

seguros. 

3.1.1. Requerimiento de patrimonio efectivo 

En la siguiente tabla de muestran los niveles de capital conformantes del patrimonio efectivo 

en porcentajes y montos por año. Como se puede apreciar, el Nivel 1 de Capital (capital básico), 

conformado, entre otros, por capital accionario y reservas declaradas, es el que mayor monto 

aporta. Esto cumple con la teoría expuesta en el marco teórico, al indicarse que, en caso de 

pérdidas inesperadas (UL) este será el principal capital que será afectado de manera inmediata 

y sin restricciones. 

Tabla 8  

Niveles de Capital que conforman el Patrimonio efectivo (en miles de soles) 

AÑOS NIVEL 1 (%) NIVEL 2 (%) NIVEL 3 (%) TOTAL 

2013 94.0% 6.0% 0.0% 317,565 
2014 94.2% 5.8% 0.0% 341,198 
2015 94.8% 5.2% 0.0% 366,083 
2016 94.9% 5.1% 0.0% 408,265 

2017 94.8% 5.2% 0.0% 434,443 
Datos obtenidos de la SBS (Fuente: Elaboración propia). 

 

Como se observa en la columna 2, el Nivel 1 de capital mantiene una base promedio anual 

de 94% y una tendencia creciente, comenzando con S/. 298,518 en el 2013 hasta llegar a S/. 

411,823 en el año 2017 (columna 5). 

Por el contrario, el Nivel 2 de capital (capital complementario) es de menor porcentaje, está 

compuesto, entre otros, reservas no declaradas, provisiones genéricas hasta un límite de 1.25% 

de los APR. 

Como se aprecia, mantiene una base promedio anual de 5% con tendencia creciente, 

mostrando al final de 2013 un valor de S/. 19,047 y de S/. 22,620 para fines de 2017. 

En cuanto al Nivel 3 de capital, que tiene que ver con deuda subordinada a corto plazo, se 

mantiene en 0. 
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En la última columna de la tabla se muestra el patrimonio efectivo total por año (suma de 

los niveles de capital) que será utilizado, más adelante, para calcular el Ratio mínimo de capital. 

3.1.2. Riesgo de crédito 

En el “Reglamento para el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito”87, en 

el artículo 5° se describe las “categorías de exposiciones” según el método estándar: soberanas, 

entidades del sector público, bancos multilaterales de desarrollo, empresas del sistema 

financiero, intermediario de valores, corporativas, grandes empresas, medianas empresas, 

pequeñas empresas, microempresas, créditos hipotecarios para vivienda, consumo no 

revolvente, consumo revolvente, accionariales, titulización, otras exposiciones. Como se hizo 

mención en el marco teórico, cada “categoría de exposiciones” tiene una “calificación de riesgo 

externa”88 y una ponderación asignada de acuerdo a dicha calificación. 

Para hallar los montos de las exposiciones ponderadas se aplicará la fórmula que se indica 

en el Artículo 6°, donde se indica que: los activos y contingentes ponderados por riesgo de 

crédito para cada una de las categorías mencionadas en el artículo anterior, se calcularán según 

la siguiente fórmula: 

𝐴𝑃𝑅 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

(…). Las entidades financieras aplicarán factores de ponderación por riesgo (…), en función 

de la clasificación de riesgo del deudor. En la tabla siguiente se clasifican los montos 

ponderados por año: 

Tabla 9  

Ponderaciones según las exposiciones (en miles de soles) 

Años 0% 20% 50% 75% 100% 150% 200% 250% 300% 400% 

2013 - 24,992 98,760 - 1,218,249 151,524 - 30,207 - - 

2014 - 13,383 133,034 - 1,253,137 169,644 - 35,266 - - 

2015 - 18,462 143,050 - 1,210,214 132,015 - 29,700 - - 

2016 - 37,461 109,635 - 1,277,105 140,851 - 98,736 - - 

2017 - 32,913 124,243 - 1,364,676 230,650 627 48,662 - 7,816 

Datos obtenidos de la SBS (Fuente: Elaboración propia). 

 

En la tabla 10 se muestra el total de las exposiciones ponderadas por año obtenidas de la 

suma de la tabla 9. Al Total de las exposiciones ponderadas se le deduce el exceso de las 

                                                 
87 Resolución SBS N° 14354-2009 recuperado de

 https://www.banbif.com.pe/Portals/0/PDF/Basilea%20II/01_articulo_01.pdf  
88 (AAA hasta AA-); (A+ hasta A-); (BBB+ hasta BBB-); BB+ hasta B-); (inferior a B-); (no calificado). 
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provisiones genéricas no consideradas sobre el importe computable de las mismas en el 

patrimonio efectivo (equivalente a 1.25% de los APRC). El resultado de dicha sustracción será 

el Total de los APRC como se muestra a continuación: 

Tabla 10  

Activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito (en miles de soles) 

AÑOS 
TOTAL 

EXPOSICIONES 
PONDERADAS 

PROVISIONES 
GENÉRICAS NO 
CONSIDERADAS 

TOTAL ACTIVOS Y 
CONTINGENTES 
PONDERADOS 

2013 1,523,733 13,535 1,510,198 

2014 1,604,464 13,588 1,590,876 

2015 1,533,441 20,921 1,512,519 

2016 1,663,789 15,199 1,648,590 

2017 1,809,588 10,216 1,799,372 
Datos obtenidos de la SBS (Fuente: Elaboración propia). 

 

3.1.3. Riesgo de mercado 

Para el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado, Caja Trujillo 

utiliza sus propios modelos internos. Según la Memoria Institucional89, (2017, p.51. parr.5) 

indica que: (…), se contó con modelos internos para la gestión del riesgo de tipo de cambio 

como: “el valor en riesgo con ponderadores exponenciales” a fin de poder determinar la 

máxima pérdida que podría sufrir la entidad a un nivel de confianza del 99% a un día. Y en el 

caso riesgo de tasa de interés se apoyó en la metodología del GAP de duraciones que indican 

cuanto podría perder Caja Trujillo si las tasas de interés se incrementaran en 1%, las cuales en 

promedio ascendieron en el 2017 a S/ 6.5MM. 

Como se aprecia en la tabla 11, el requerimiento por riesgo de mercado total se obtuvo de la 

suma de: riesgo cambiario y riesgo de tasa de interés por años: 

Tabla 11  

Requerimiento efectivo por riesgo de mercado (en miles de soles) 

Años 
Por Riesgo                               
Cambiario 

Por Riesgo 
de Precio 

Por Riesgo 
de Tasa de 

Interés 

Por Riesgo de         
Commodities 

Requerimiento 
Total por                     

Riesgo de Mercado 

2013 93 0 490 0 583 
2014 97 0 426 0 523 
2015 173 0 927 0 1,100 
2016 86 0 648 0 734 
2017 119 0 902 0 1,021 

 Datos obtenidos de la SBS (Fuente: Elaboración propia). 

                                                 
89 Recuperado de  

https://www.cajatrujillo.com.pe/portalnew/doc/memoria/MEMORIA_CAJA_TRUJILLO%202017.pdf  
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Cabe mencionar que para hallar el Activo Ponderado por Riesgo de Mercado (APRM), se 

deberá multiplicar por 10 al requerimiento total calculado, es decir: 

𝐴𝑃𝑅𝑀 = 10 ∗ 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜  

La Ley General, en el artículo 199° indica la importancia del cálculo de los APRM para el 

cálculo del Límite Global (≥10%) 

3.1.4. Riesgo operacional 

En el reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional90, 

artículo 6°, indica que: “El requerimiento patrimonial por riesgo operacional según el método 

del indicador básico será equivalente al promedio de los saldos anualizados de los márgenes 

operacionales brutos de la empresa, considerando los últimos 3 años, multiplicado por un factor 

fijo91. 

Tabla 12  

Requerimiento efectivo por riesgo operacional 

Años 

Método 
del 

Indicador 
Básico 

Método 
Estándar 

Alternativo 

Métodos 
Avanzados 

Requerimiento 
adicional 

Requerimiento 
Total por Riesgo 

operacional 

2013 27,572 - - - 27,572 

2014 36,333 - - - 36,333 
2015 38,088 - - - 38,088 
2016 39,657 - - - 39,657 
2017 40,150 - - - 40,150 

Datos obtenidos de la SBS (Fuente: Elaboración propia). 

 

Como se observa en la tabla 11, Caja Trujillo hace uso del método del indicador básico para 

el cálculo del patrimonio efectivo por riesgo operacional. Según como indica en la Memoria 

institucional (2017, p.51) se aplicó mejoras metodológicas en la Gestión de Riesgo Operacional 

como: una nueva valoración de riesgos y controles acorde a las pérdidas de la Entidad, 

autoevaluaciones de riesgos y controles basada en productos y procesos de soporte, 

optimización del proceso de autoevaluación de riesgos y controles en cambios significativos, 

nuevos productos y subcontrataciones significativas, análisis de eventos de pérdida centrado en 

la captura de información, nuevo enfoque para la gestión de indicadores claves de riesgos y 

                                                 
90 Resolución SBS N° 2115-2009. Recuperado de 

https://intranet2.sbs.gob.pe/intranet/INT_CN/DV_INT_CN/840/v1.0/Adjuntos/2115-2009.r.pdf  
91 Según el método del indicador básico que utiliza la fórmula  𝑅 = ∑

(𝑀𝑂𝑖∗∝)

𝑛
 . el factor fijo es representado 

por α=15%, R representa al requerimiento patrimonial por riesgo operacional; MO, Margen operacional bruto 

acumulado durante el periodo que viene operando y, n que representa el número de años en los que el saldo 

anualizado del margen operacional bruto fue positivo, considerando los 3 últimos años. 
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decisiones de aceptación de riesgos e implementación de planes de acción acorde a las 

autonomías de apetito establecido. 

3.1.5. Ratio de capital global  

En la tabla 12 se muestra se muestra el Ratio de capital global total, el cual refleja el grado 

de solvencia que presenta Caja Trujillo. Esto le permite hacer frente a problemas que le 

supongan pérdidas, incluso, hacer frente a posibles fluctuaciones negativas que deriven de los 

ciclos económicos. El Comité de Basilea recomienda que dicho Ratio sea igual o superior al 

8%, la SBS exige que sea igual o superior al 10% (artículo 199° de la Ley General). Pero para 

las microfinancieras hay un Ratio prudencial asignado del 14.30%. 

Como podemos observar, luego de haber calculado cada requerimiento de patrimonio 

efectivo por riesgos (Crédito, Mercado y Operacional) y el Patrimonio efectivo de los Niveles 

de capital (1, 2 y 3), se calculó el Ratio de capital global por años como se muestra a 

continuación: 

Tabla 13  

Ratio global por años (en miles de soles) 

Años 
Riesgo 

de 
crédito 

Riesgo 
de 

mercado 

Riesgo 
operacional 

REQUERIMIENTO 
DE PATRIMONIO 
EFECTIVO TOTAL 

PATRIMONIO 
EFECTIVO 

TOTAL 

RATIO DE 
CAPITAL 
GLOBAL 

TOTAL (%) 

2013 151,020 583 27,572 179,175 317,565 17.72 
2014 159,088 523 36,333 195,944 341,198 17.41 
2015 151,252 1,100 38,088 190,440 366,083 19.22 
2016 164,859 734 39,657 205,250 408,265 19.89 
2017 179,937 1,021 40,150 221,108 434,443 19.65 
Datos obtenidos de la SBS (Fuente: Elaboración propia). 

 

Para el 2013 y 2014 mantuvo un Ratio de capital global de 17.72% y 17.41% 

respectivamente. para el 2015, pasó a 19.22% (+1.81%) para luego variar un 0.67% de 

incremento para el 2016, disminuyendo a 19.65% para el 2017 (-0.24%). 

Caja Trujillo mantiene un Ratio de capital global por encima de lo requerido por el Comité 

de Basilea y la SBS, incluso sobrepasa el Ratio prudencial para microfinancieras (14.30%), 

además de mantener una tendencia creciente cada año.  

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

77 

 

3.2 Discusión 

Los resultados de la presente investigación fueron obtenidos directamente de publicaciones 

realizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), puesto que, supervisa a las 

entidades financieras exigiéndoles publicar todo referente a su giro de negocio, los resultados 

financieros que refleje su situación real, si cumplen con lo requerido por Basilea II respecto a 

los riesgos asumidos, entre otros; el cual servirá como fuente de información tal como lo 

establece la LEY Nº 27806: “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.”92 

De los resultados obtenidos se precisa que, la mayor parte de ellos son similares a otras 

investigaciones desarrolladas, debido a que las normas propuestas por Basilea II tienen como 

objetivo principal la estandarización financiera, es decir, que todas las instituciones financieras 

se homogenicen en cuanto a los métodos que apliquen para calcular el requerimiento de capital 

que necesitan para hacer frente a los riesgos inesperados que resulten de sus actividades de 

intermediación sin importar el país donde desarrollen sus actividades. 

Torres, M., & Rázuri, D. (2015). “Una mirada al tratamiento de los riesgos en el Nuevo 

Acuerdo de Capital (Basilea II) y su implementación en la regulación bancaria peruana.” 

Respecto a esta investigación hay una similitud en cuanto a la reflexión final, pues se concluye 

que toda entidad financiera deberá utilizar los mecanismos de medición propuestos por Basilea 

II para una eficiente gestión de los riesgos que le permita reducir costos lo que devendría en 

atractivas tasas de interés. Basilea II propone desde métodos básicos o estandarizados 

planteados adaptados por el Supervisor nacional (SBS) con sus respectivas ponderaciones, 

hasta métodos internos de medición que pueden ser creados por la propia entidad (previamente 

aprobado por la SBS), que le permitirá reducir costos y obtener mayores utilidades, dado que, 

las entidades financieras, para respaldar los riesgos que devengan de sus actividades de 

intermediación, deberán revertirlas con su propio capital, suponiendo un costo para la entidad 

y menores ganancias. La utilización de métodos sofisticados o internos permitirá a la entidad 

financiera aplicar su propio método de acuerdo a su realidad sin tener que calcular ponderadores 

para el capital requerido que no están presentes en sus actividades tal como lo exige la SBS en 

los métodos básicos o estandarizados.  

 Lizárraga, R. (2014). “El efecto del requerimiento de capital regulatorio de los bancos en el 

crecimiento del crédito que contribuye al desarrollo económico del país.” Hay una cierta 

similitud en cuanto a esta investigación, pues señala que el requerimiento de capital regulatorio 

de las entidades financieras afecta el crecimiento sostenido del crédito, para ello, dependerá de 

                                                 
92 Recuperado de http://www.peru.gob.pe/normas/docs/LEY_27806.pdf  
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qué tanta holgura de capital, las entidades financieras mantienen, para fortalecer sus niveles de 

colocaciones, si dicha holgura está por encima del mínimo de capital requerido, podrá contar 

con suficiente capital para seguir prestando. Pues esta afirmación se afirma en la presente 

investigación, donde se indica que la Caja Trujillo, al igual que otras entidades financieras, 

mantienen el requerimiento de capital por encima del 14.3%, superior al 8% que recomienda 

Basilea II, por lo tanto, cuenta con suficiente capital para incrementar su nivel de colocaciones 

y así fortalecer su patrimonio.  

Moncada, V. (2010). “El Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II) y su incidencia en la calidad 

de la cartera de créditos y rentabilidad de la banca comercial en la ciudad de Trujillo.” Esta 

investigación guarda relación con el trabajo realizado, puesto que indica el Nuevo Acuerdo de 

Capital propone sistemas de medición más sensibles al riesgo, esquemas que ayudarán a 

homogenizar los parámetros y términos que podrán utilizar todas las entidades financieras a 

nivel nacional e internacional y, métodos internos que faciliten el reconocimiento de las 

pérdidas inesperadas que serán cubiertas con capital propio. Así también se indica en este 

trabajo realizado, donde el Nuevo Acuerdo de Capital busca la estandarización 

(homogenización) de las actividades financieras para la utilización de una adecuada 

metodología interna que permita reducir costos derivados de las pérdidas inesperadas.  

La investigación también indica la teoría comprendida sobre Basilea II, tal como se indica 

en el marco teórico del presente trabajo: los 3 pilares, el Capital regulatorio y los Activos 

Ponderados por Riesgos (Crédito, Mercado y Operacional). 

Los resultados del trabajo realizado tienen una relación directa con la teoría expuesta en el 

marco teórico:  

Capital Regulatorio o Patrimonio Efectivo: Como se observa en la Tabla 8, el Capital 

regulatorio o Patrimonio efectivo está conformado por Niveles de capital (1 y 2), los cuales 

están señalados en porcentajes que darán como resultado el total por años comprendidos entre 

el 2013 al 2017. En la teoría se señala que el Capital regulatorio está conformado por Niveles 

de Capital (Capital básico y Capital complementario).  

Activos Ponderados por Riesgos: El Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de 

Crédito señalado en la Tabla 9 se sustenta en la teoría del Riesgo de Crédito utilizando el 

Método Estándar, el cual permitió estimar mediante ponderaciones, los montos de cada 

exposición para luego, en la Tabla 10, calcular el Total de los Activos y Contingentes 

Ponderados por Riesgo de Crédito que se necesitará para calcular el Ratio global o Ratio 

mínimo requerido por Basilea II. 
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Así mismo, en la Tabla 11 se muestra el Requerimiento Efectivo por Riesgo de Mercado 

que, según la teoría, se conforma por el Riesgo Cambiario, Riesgo de Precio, Riesgo de Tasa 

de Interés y Riesgo de Commodities. En la Tabla se indica que el Requerimiento Efectivo por 

Riesgo de Mercado de Caja Trujillo se obtiene por la suma de los montos por Riesgo Cambiario 

y de Tasa de Interés. 

En la Tabla 12 se muestra que el Requerimiento Efectivo por Riesgo Operacional de la Caja 

Trujillo es estimado según el Método del Indicador Básico. Como se indica en el marco teórico, 

Basilea II propone 3 métodos para dicho cálculo: del Indicador básico, Estándar alternativo y 

Métodos Avanzados. 

En la Tabla 13 se muestra la evolución por años del Ratio de capital global o Ratio mínimo 

de capital. Para obtener dicho Ratio se necesita calcular el Capital Regulatorio y los Activos 

Ponderados por Riesgos para que el resultado de dicho cociente sea igual o superior al 8% 

propuesto por Basilea II. Para el caso del Perú, la Ley General obliga que dicho Ratio sea igual 

o superior al 10% pero la SBS recomienda que, para las entidades financieras, el Ratio sea igual 

o superior al 14.3%. 

Según Basilea II: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐴𝑃𝑅𝐶 + 12.5(𝑅𝑀 + 𝑅𝑂)
 (100) = 8% 

 

Según la Ley General: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐴𝑃𝑅𝐶 + 10(𝑅𝑀 + 𝑅𝑂)
(100) = 10% 

 

El artículo 7° del Reglamento para el Requerimiento de patrimonio Efectivo por Riesgo de 

Crédito señala que: “El requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito será el 10% 

de los activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito (…).” Por lo tanto, para 

calcularlo se deberá multiplicar el requerimiento efectivo por riesgo de crédito por 10, así 

también al Riesgo de Mercado y Operacional. (según se puede apreciar en la segunda fórmula 

indicada arriba). El resultado de dicho cociente se multiplicará por 100. 
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IV. CONCLUSIONES 

1. Se concluye que el Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II) tiene una relación directa respecto 

al Requerimiento de capital de la Caja Trujillo, dado que, Basilea II recomienda a las 

entidades financieras mantener mayor capital para afrontar posibles pérdidas inesperadas, es 

decir, el Nuevo Acuerdo de Capital establece que, debido a las crisis internacionales, es 

necesario que surjan nuevas formas de medir el riesgo, de manera que estos puedan ser más 

sensibles al momento de estimar el capital requerido. Para ello se requiere que las entidades 

financieras, como la Caja Trujillo, mantenga una adecuada solvencia que le permita 

mantener niveles de capital por encima del mínimo requerido, tal como lo establece la Ley 

General, que todas las entidades financieras deben mantener capital por encima del 10%, 

superior al 8% propuesto por Basilea II.  

2. El Requerimiento de Capital está compuesto por tres elementos: a) Capital regulatorio o 

Patrimonio efectivo, conformado por el Nivel 1 de Capital que en su mayoría contiene el 

capital accionario y las reservas declaradas entre otros, y el Nivel 2 de Capital que contiene 

las reservas no declaradas, provisiones genéricas, entre otros; b) Los Activos Ponderados 

por Riesgos Totales (Riesgo de Crédito, Riesgo de Mercado y Riesgo Operacional) donde, 

de cada uno, se estima el Requerimiento de capital efectivo para cada riesgo y; c) El Ratio 

mínimo de capital o Ratio de capital global (8%) exigido por el Comité de Basilea. Pero 

según la Ley General lo establece en 10%. 

3. Durante el periodo 2013 al 2017 se observa una tendencia creciente del Capital regulatorio 

o Patrimonio efectivo, donde el Nivel 1 de Capital es el que mayor porcentaje aporta en 

comparación al Nivel 2 de Capital. Respecto al Nivel 3 de capital permanece en cero debido 

a que dicho nivel corresponde netamente al Riesgo de Mercado.  

4. Respecto a la estimación de los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo de Crédito, 

el Requerimiento de capital efectivo por Riesgo de Crédito se obtiene de las ponderaciones 

por cada exposición. De la suma total de las exposiciones ponderadas se deduce las 

provisiones genéricas no consideradas (equivalente a 1.25% de los APRC 

aproximadamente) dando como resultado el Total de Activos y Contingentes Ponderados 

por Riesgo de Crédito de los años 2013 – 2017. 

5. El Requerimiento de capital efectivo para el Riesgo de Mercado (resultado de la suma del 

Riesgo Cambiario y el Riesgo de Tasa de Interés), presentó una tendencia variable 

mostrando niveles bajos en los años 2013, 2014 y 2016 y niveles altos el 2015 y 2017. Así 

mismo, el Requerimiento de capital efectivo por Riesgo Operacional sí presentó una 

tendencia creciente. 
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6. El Ratio de capital global o Ratio mínimo de capital, presenta una tendencia creciente 

respecto a los años: 2013 (17.72%); 2014 (17.41%); 2015 (19.22%); 2016 (19.89%) y 2017 

(19.65%). Este Ratio se obtuvo de dividir el total de Capital regulatorio o Patrimonio 

efectivo y del Requerimiento de capital efectivo total por riesgos de Crédito, de Mercado y 

Operacional. 
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V. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que cada entidad financiera deberá mantener un estricto control sobre las 

pérdidas futuras inherentes a las actividades de intermediación, para ello, contar con un 

sistema de evaluación crediticia que minimice el riesgo de no recuperar las colocaciones, 

resultará necesario a fin de evitar destinar mayor nivel de capital propio para hacer frente a 

dichas pérdidas con la consecuente afectación del patrimonio de la entidad. 

2. La Caja Trujillo deberá implementar un cronograma de capacitaciones que busque 

concientizar a cada colaborador sobre los costos que se derivan de una ineficiente evaluación 

de créditos; así también, los riesgos operativos que se derivan de los malos manejos de las 

diferentes áreas operativas como consecuencia de la ineficiente inducción realizada a cada 

colaborador. 

3. La Caja Trujillo deberá centrar su atención en mantener un adecuado nivel de solvencia que 

le permita ganar la confianza y credibilidad, no solo de los clientes sino también de las 

clasificadoras de riesgo, para ello, mantener un adecuado nivel de liquidez le asegurará la 

capacidad de hacer frente a posibles riesgos de corto plazo.  

4. Esta investigación puede servir como documento de consulta para futuros investigadores 

que busquen formar una idea básica sobre Basilea II, además de identificar las Leyes y 

Reglamentos que optimizan el funcionamiento del Sistema Financiero peruano, siendo la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el supervisor encargado de exigir a cada 

entidad financiera su cumplimiento. 

5. Se recomienda a la Universidad Nacional de Trujillo la creación de talleres sobre Banca y 

Finanzas para que los alumnos puedan tener un conocimiento particular sobre el 

funcionamiento de las entidades financieras, sus regulaciones, sus leyes y reglamentos, así 

como la influencia de la normativa propuesta por el Comité de Basilea. 
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