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Actualización trimestral del monto máximo de 
cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos 
3/9/2022
Se dispone la actualización trimestral, 
correspondiente al período septiembre 2022 
– noviembre 2022, del monto máximo de 
cobertura que reconoce el Fondo de Seguro de 
Depósitos, señalado en el artículo 153 de la ley 
nro. 26702, Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, y sobre la 
base de las condiciones de excepción dispuestas 
en el artículo 14 del Decreto Supremo nro. 001-
2009-JUS y sus modificatorias.

En tal sentido, el monto máximo de cobertura 
que reconoce el Fondo de Seguro de Depósitos, 
durante el periodo septiembre 2022 - noviembre 
2022, asciende a S/ 124,428. 

   Circular nro. B-2261-2022
   Descargue documento

Metodología para el ajuste a la rentabilidad 
por excesos de inversión
6/9/2022
Mediante la Circular nro. AFP-180-2022, 
vigente a partir del 1-10-2022, aplicable a 
las Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (AFP), se establece la metodología 
para el ajuste de la rentabilidad por excesos de 
inversión, en los siguientes casos: 

a. Ajuste a la rentabilidad por excesos de 
inversión.

b. Rentabilidad por exceso de inversión a un 
límite específico, acumulada en soles al día “t”.

c. Rentabilidad generada por el exceso de 
inversión el día “t”.

d. Rentabilidad total en soles el día “t” generada 
por los instrumentos de inversión.

e. Rentabilidad generada por excesos de 
inversión respecto de límites que aplican al 
conjunto de las carteras administradas.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/actualizacion-del-monto-maximo-de-cobertura-del-fondo-de-seg-circular-no-b-2261-2022-2101696-1/
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Asimismo, se consideran instrumentos de inversión 
ilíquidos los siguientes: 

 • Bonos corporativos locales.

 • Acciones que negocian localmente.

 • Fondos mutuos y de inversión, locales.

 • Instrumentos alternativos que no negocian en 
mecanismos centralizados de negociación.

En ningún caso se alteran las estadísticas de 
rentabilidad publicadas de manera previa a la 
entrada en vigor de la presente circular.

Por último, la rentabilidad ajustada por excesos 
de inversión que publica la SBS en ningún caso es 
superior a la rentabilidad estimada en base a los 
valores cuota contables.

   Circular nro. AFP-180-2022
   Descargue documento

Autorizan la difusión del proyecto de 
modificación del Reglamento de Agentes 
de Intermediación, Reglamento de Fondos 
Mutuos de Inversión en Valores y sus 
Sociedades Administradoras, Reglamento 
de Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras y Reglamento de los 
Procesos de Titulización de Activos.
11/9/2022
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 
ha elaborado un proyecto que modifica los 
reglamentos citados con el objeto de armonizar, entre 
otros aspectos, el proceso para elaborar el perfil 
de riesgo de los clientes y/o potenciales inversionistas, 
las condiciones para brindar el servicio de 
administración de cartera, así como el contenido 
del contrato con los clientes y/o partícipes por los 
servicios prestados, a fin de continuar avanzando 
en la estandarización de disposiciones comunes a 
las entidades comprendidas dentro del esquema 
modular. El proyecto incorpora, principalmente, 
las siguientes modificaciones:

 • Establecer condiciones mínimas que deberán 
observar el agente de intermediación y las 
sociedades administradoras de fondos mutuos 
y de fondos de inversión para evaluar el perfil 
de riesgo de los clientes o potenciales 
inversionistas, así como para brindar el 
servicio de asesoría y administración de cartera.

 • Estandarizar el contenido mínimo del 
contrato de intermediación, contrato de 
administración, contrato suscripción y 
transferencia de cuotas de los agentes de 
intermediación,  así como las sociedades 
administradoras de fondos mutuos y de 
fondos de inversión, respectivamente, a fin 
de simplificar y homologar el contenido de 
dichos contratos entre las tres industrias.

 • Reconocer un régimen simplificado para la industria 
de fideicomisos de titulización, a efectos de incorporar 
flexibilidades operativas para la inscripción de 
aquellos valores emitidos con respaldo en patrimonios 
fideicometidos cuya oferta se dirija 
exclusivamente a inversionistas institucionales.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/metodologia-para-el-ajuste-a-la-rentabilidad-por-excesos-de-circular-n-afp-180-2022-2102147-1/
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referidas a los Fideicomisos de Titulización para 
Inversión en Renta de Bienes Raíces (FIBRAS).

 • Realizar las siguientes modificaciones en el 
Reglamento de Fondos de Inversión: 
i. Fijar en seis (6) meses el plazo máximo 

aplicable para las valorizaciones de bienes 
inmuebles que sean aportados al Fondo.

ii. Permitir que las inversiones que realizan 
las sociedades administradoras de fondos 
de inversión con los recursos de los 
FIRBI sean destinadas a la adquisición de 
inmuebles en el exterior.

iii.  Uniformizar la información del fondo que 
la sociedad administradora está obligada 
a remitir al Registro Público del Mercado 
de Valores y a los partícipes, así como los 
hechos de importancia.

iv. Uniformizar los atributos de inversión 
establecidos en la cuarta disposición 
complementaria, relacionados con la condición 
de FIRBI, así como el mantenimiento, pérdida 
y la eventual recuperación de dicha condición.

 • Incorporar precisiones en el Reglamento de 
Agentes para la intermediación de instrumentos 
financieros no inscritos en el Registro Público 
del Mercado de Valores (RPMV).

 • Se establece que las colocaciones, en las que el 
propio agente de intermediación es el emisor de 
los valores, se deben realizar a través de una 
oferta pública, sujetos a un régimen de 
transparencia y revelación de información que 
garantice un acceso público de la información, 
o a través de una oferta privada, siempre que ésta 
se dirija exclusivamente a inversionistas 
institucionales.

 • Se precisa las condiciones que la sociedad 
administradora de fondos de inversión deberá 
cumplir a efectos de que los fondos de inversión 
adquieran derechos sobre las acreencias 
contenidas en facturas negociables.

 • Se busca uniformizar el marco normativo 
aplicable a los Fondos de Inversión en Renta 
de Bienes Inmuebles (FIRBI) con las 
disposiciones del Reglamento de Titulización 

v. Incorporar la posibilidad de admitir aportes 
de bienes inmuebles al patrimonio del 
FIRBI y las condiciones que deben cumplir 
dichos aportes.

vi. Incorporar los servicios requeridos para la 
administración y explotación comercial de 
los activos inmobiliarios de los FIRBI

El proyecto señalado será difundido en el portal 
de la Superintendencia del Mercado de Valores. 
Las personas interesadas pueden remitir sus 
comentarios y observaciones sobre el proyecto 
en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados 
desde el día siguiente de la fecha de publicación 
de la resolución en el Diario Oficial El Peruano, 
a la siguiente dirección de correo electrónico: 
proymodreg@smv.gob.pe.

   Resolución SMV nro. 022-2022-SMV/01
   Descargue documento

mailto:proymodreg%40smv.gob.pe?subject=
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-la-difusion-del-proyecto-de-modificacion-del-regla-resolucion-no-022-2022-smv01-2104216-1/
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Modifican el Capítulo V del Manual de 
Contabilidad para las Empresas del Sistema 
Financiero
16/9/2022
Se modifica el Capítulo V del Manual de Contabilidad 
para las Empresas del Sistema Financiero, 
conforme con lo siguiente:

 • Sustituir la Sección IX, Posición Contable Neta en 
Productos Financieros Derivados (Moneda 
Extranjera / PEN), del formato del Anexo nro. 15-A, 
“Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez”.

 • Incorporar como nota metodológica 35 del Anexo 
nro. 15-A, “Reporte de Tesorería y Posición Diaria 
de Liquidez”, lo siguiente: “35. Considerar solo 
los contratos que involucren alguna moneda 
extranjera y moneda nacional, sin incluir las 
posiciones clasificadas como con fines de 
cobertura contable.”

   Resolución SBS nro. 02800-2022
   Descargue documento

Modifican el reglamento operativo para la 
Libre Desafiliación Informada del Sistema 
Privado de Pensiones de afiliados que tienen 
derecho a pensión en el Sistema Público de 
Pensiones y dictan otras disposiciones
19/9/2022
Como se sabe, la Resolución SBS nro. 2906-2021, 
vigente a partir del 1 de noviembre de 2021, 
aprobó el reglamento operativo para la libre 
desafiliación informada del Sistema Privado de 
Pensiones (SPP) de afiliados que tienen derecho 
a pensión en el Sistema Público de Pensiones 
(SPuP), regulado por el Decreto Ley nro. 20530. 

Desde que entró en vigor el mencionado 
reglamento operativo se han advertido 
algunos aspectos en la práctica que deben 
ser modificados en favor de buscar mejoras 
continuas al proceso y lograr mayor eficiencia en 
los trámites que realizan los afiliados.

En ese sentido, la Resolución SBS nro. 02843-
2022 modifica el reglamento operativo para la 

libre desafiliación informada y el régimen especial 
de jubilación anticipada del SPP. También al 
reglamento operativo que dispone el 
procedimiento administrativo de desafiliación del 
SPP, por falta de información al momento de su 
incorporación al SPP. Todo ello con la finalidad de 
uniformizar el contenido de la declaración jurada 
que debe suscribir el afiliado antes de presentar 
la solicitud de libre desafiliación bajo esta causal, 
en caso de que haya realizado retiros de su fondo 
de pensiones.

La resolución rige a partir del día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, 
teniendo un plazo de adecuación de 30 días 
calendario.

   Resolución SBS nro. 02843-2022
   Descargue documento

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-capitulo-v-del-manual-de-contabilidad-para-las-resolucion-sbs-no-02800-2022-2105293-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-operativo-para-la-libre-desafiliacio-resolucion-sbs-no-02843-2022-2106341-1/
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Proyecto SBS: Resolución que modifica 
diversos reglamentos en el marco del 
Decreto Legislativo nro. 1531
31/8/2022
Mediante el Decreto Legislativo nro. 1531 se 
modificaron los artículos 184 y 186 de la Ley 
General del Sistema Financiero, ley nro. 26702, 
para continuar adecuando el marco regulatorio 
al estándar Basilea III. En ese sentido, el proyecto 
propone realizar modificaciones a diversos 
reglamentos para adecuarlos a lo establecido en 
el Decreto Legislativo nro. 1531, dentro de los que 
se encuentran:

a. Reglamento para el Requerimiento de 
Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

b. Reglamento para el Requerimiento de 
Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

c. Reglamento del Ratio de Apalancamiento
d. Reglamento de los Regímenes Especiales 

y de la Liquidación de las Empresas del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros.

e. Reglamento de Participación de las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito.

f. Capítulo V, “Información Complementaria” 
del Manual de Contabilidad para las 
Empresas del Sistema Financiero.

Las modificaciones están orientadas a incorporar 
cambios relacionados con la composición del 
patrimonio efectivo, eliminar la referencia al 
patrimonio efectivo de nivel 3, eliminar la 
referencia a los métodos avanzados para el 
cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo 
por riesgo operacional y actualizar las referencias 
normativas.

El período de recepción de comentarios inicia el 
31-8-2022 hasta el 29-11-2022.

   Proyecto SBS
   Descargue documento

Proyecto SBS: Circular que modifica el 
alcance de la Circular nro. 2087-2001
23/9/2022
Mediante el proyecto se busca actualizar el alcance 
de la Circular nro. B-2087-2001, que aprueba la norma 
sobre Administración del Riesgo de Tasa de Interés, 
a fin de eliminar la referencia a las empresas que 
acceden al módulo 3 de operaciones e incluir 
al Banco de la Nación, al Banco Agropecuario 
(AGROBANCO), a la Corporación Financiera de 
Desarrollo (COFIDE) y al Fondo MIVIVIENDA.

Además, se recoge en el alcance de la Circular 
nro. B-2087-2001 que esta es aplicable a los bancos 
de inversión sujeto a lo establecido en el artículo 11 
del Reglamento de Bancos de Inversión aprobado por la 
Resolución SBS nro. 3544-2015 y sus normas modificatorias.

El período de recepción de comentarios inicia el 
23-9-2022 hasta el 24-10-2022.

   Proyecto SBS
   Descargue documento

https://intranet2.sbs.gob.pe/Preproyectos/73690NH86HI2TRGEECFO0YEK1EYFFIC834A.PDF
https://intranet2.sbs.gob.pe/Preproyectos/73690NH86HI2TRGEECFO0YEK1EYFFIC834A.PDF


Difunden proyecto que modifica el 
Reglamento de Agentes de Intermediación, 
Reglamento de Fondos Mutuos de 
Inversión en Valores y sus Sociedades 
Administradoras, Reglamento de Fondos de 
Inversión y sus Sociedades Administradoras 
y Reglamento de los Procesos de Titulización 
de Activos con el objeto de armonizar el 
proceso para elaborar el perfil de riesgo de 
los clientes y/o potenciales inversionistas, 
las condiciones para brindar el servicio 
de administración de cartera, así como el 
contenido del contrato con los clientes y/o 
partícipes por los servicios prestados.
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Pronunciamientos 
del Tribunal Fiscal
Pérdida por diferencia de cambio obtenida por 
un banco derivada de inversión en títulos de 
deuda generadores de intereses exonerados 
considerada no deducible

Mediante la Resolución del Tribunal Fiscal (RTF) 
nro. 04635-1-2021, este órgano señala que, en 
aplicación del artículo 61 de la Ley del Impuesto a 
la Renta, no es deducible la pérdida por diferencia  
de cambio obtenida por un banco, derivada de títulos 
representativos de deuda que generan intereses 
exonerados, aun cuando las inversiones en esos 
valores sean consideradas como operaciones 
relacionadas con el mantenimiento de la fuente.

La Administración Tributaria sostiene que dicha pérdida 
no es computable en la determinación del Impuesto 
a la Renta, toda vez que las inversiones y depósitos 
efectuados por el banco no generaron rentas gravadas 
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en el país, esto es, que no guardaron relación o 
estuvieron vinculadas con la generación de potenciales 
rentas gravadas o con el mantenimiento de fuente 
productora de tales rentas o con créditos obtenidos 
para financiarlas, de acuerdo con el artículo 61 de la 
Ley del Impuesto a la Renta y en atención al criterio 
establecido en la RTF nro. 08678-2-2016, el mismo que 
constituye jurisprudencia de observancia obligatoria.

Por su parte, el contribuyente afirma que de no 
haber realizado dichas operaciones no habría 
tenido los suficientes activos de alta calidad 
para cumplir con el ratio de cobertura de 
liquidez requerido por la SBS y los estándares 
internacionales, lo que a su vez le habría impedido 
desarrollar las actividades propias de su giro del 
negocio y obtener ingresos derivados de ellas. 

Así, el Tribunal Fiscal, en virtud de la RTF nro. 08678-
2-2016, manifestó que no puede entenderse que, 
cuando el citado artículo 61 alude a operaciones 
que fuesen objeto de lo habitual de la actividad 
gravada, lo hace en un sentido general. Además, 
para su aplicación sería suficiente acreditar la 

realización de la actividad principal generadora 
de renta gravada del contribuyente, pues ello 
conllevaría a sostener que, por el solo hecho de 
ser una persona jurídica o empresa en marcha 
que realiza actividad generadora de renta gravada, 
todas las diferencias de cambio registradas en su 
contabilidad constituirán resultados computables. 

El Tribunal Fiscal mantuvo el reparo propuesto por 
la Administración Tributaria.

   RTF nro. 04635-1-2021
   Descargue documento

Pérdidas por diferencia de 
cambio obtenida por un banco 
derivada de la inversión en 
títulos de deuda generadores 
de intereses exonerados 
considerada no deducible.

http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2021/1/2021_1_04635.pdf
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