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LOGRO

DESCRIPCIÓN (Incluye URL)

Presenta, a través del Portal Web SBS y del Portal de
Inclusión Financiera, diversa información por
Se implementó la
ubicación geográfica, como herramienta de análisis
aplicación Mapa de
para la identificación de oportunidades de ampliación
Oportunidades de Inclusión de la cobertura de servicios financieros, a fin de
Financiera
promover iniciativas que permitan un mayor acceso
de la población a dichos servicios.
http://mapainclusion.sbs.gob.pe/GeoSBS/
Se implementó la
aplicación Registro de
Permite llevar registro electrónico de la información
empresas y personas que
que se recibe de las personas naturales y jurídicas
efectúan operaciones
que se dediquen al cambio de moneda y al préstamo
financieras o de cambio de con empeño.
moneda
Se implementó la
Permite consultar en línea información del Registro
aplicación Integración con
Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC).
RENIEC vía MSQUEUE
Permite consultar el saldo con el que cuenta el
Se implementó la
afiliado.
aplicación Consulta de
http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.
Saldos de Afiliado
aspx?ARE=0&PFL=1&JER=278
Permite que el afiliado solicite su clave de acceso al
Se implementó la
sistema.
aplicación Solicitud de clave
http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.
de acceso
aspx?ARE=0&PFL=1&JER=279
Presenta información de la afiliación y de la situación
previsional del afiliado, en los últimos seis (6) meses y
Se implementó la
hasta el último aporte obligatorio pagado, para
aplicación Reporte de
verificación por parte del mismo.
situación previsional
http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.
aspx?ARE=0&PFL=1&JER=2438
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Portal Web de la SBS con el que se busca mejorar los
conocimientos y capacidades de la población que les
Se implementó la
permita utilizar de manera responsable los productos
aplicación Portal de
y servicios financieros de los sistemas financieros, de
Educación Financiera
seguros y privado de pensiones.
http://www.sbs.gob.pe/0/home_educacion.aspx
Portal Web de la SBS, donde el ciudadano puede
Se implementó la
realizar consultas, solicitar información e iniciar
aplicación Portal del
trámites.
Usuario
http://www.sbs.gob.pe/0/home_usuarios.aspx
Se implementó la
Permite al afiliado comparar información de los
aplicación Relación de
productos de seguros que están activos en el
productos de seguros que
mercado peruano.
se ofrecen en el mercado
http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.
Peruano
aspx?ARE=0&PFL=0&JER=2161
Permite al afiliado o beneficiario solicitar citas, vía
Se implementó la
Web, para su atención en el Centro de orientación al
aplicación Solicitud de citas futuro pensionista.
vía Web
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/solicitudde-citas-via-web/1323/c-1323
Servicio de orientación personalizada al futuro
pensionista, cuya función es brindar información
Se implementó la
adicional y complementaria a aquella brindada por su
aplicación Centro de
AFP para la tramitación de los beneficios que le
Orientación al futuro
ofrece el Sistema Privado de Pensiones.
pensionista
http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.
aspx?ARE=0&PFL=1&JER=836
Permite consultar el costo y rendimiento de
productos financieros. Incluye: Banca Múltiple,
Se implementó la
Empresas Financieras, Cajas Municipales, Cajas
aplicación Estadísticas
Rurales y Edpymes.
http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/costo-yrendimiento-de-productos-financieros/152/c-152
Portal de transparencia estándar donde se puede
Se implementó la
consultar la información de la SBS.
aplicación Portal de
http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transpar
Transparencia Estándar
encia_lista_planes_frame.asp?id_entidad=147&id_te
ma=1
Permite conocer la lista actualizada de los
Se implementó la
Ajustadores y Peritos que son personas naturales en
aplicación Relación de
situación de hábiles.
Ajustadores y Peritos
http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transpar
Naturales
encia_lista_planes_frame.asp?id_entidad=147&id_te
ma=1
Pone a disposición del público en general los
Se implementó la
proyectos de normativa en proceso de elaboración.
aplicación Pre-publicación
http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/prepublic
de Proyectos Normativos
acion-de-proyectos-normativos/104/c-104
Permite comparar el producto "Cuenta sueldo" que
Se implementó la
brindan las entidades supervisadas (en RETASAS).
aplicación Consulta y
http://www.sbs.gob.pe/app/SueldoTransferenciasSF/
comparación del producto
CuentaSueldo.aspx
"Cuenta Sueldo"
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Se implementó la
aplicación Consulta y
compara el producto
“Transferencias”
Se implementó la
aplicación Portal para la
gestión del Centro de
Información (CIDE) de la
SBS

19

Se implementó la App SBS

20

Se implementó la
aplicación Ahorrandoando
SBS

21

Se implementó la
aplicación Presupuesto
familiar

22

Se implementó la
aplicación Grandes
Ahorradores

23

Se implementó la
aplicación Compara
Comisiones

24

Se implementó la
aplicación Reporte de
Deudas

25

Se implementó la
aplicación Herederos
Informados

26

Se implementó la
aplicación Atención de
Denuncias

Permite comparar el producto "Transferencias" que
brindan las entidades supervisadas (en RETASAS).
http://www.sbs.gob.pe/app/SueldoTransferenciasSF/
Transferencias.aspx

2014

Sub-portal que brinda información a usuarios
internos, así como a los investigadores universitarios
que acuden a nuestro local.
http://www.sbs.gob.pe/centro-de-informacion

2014

Para dispositivos móviles, ofrece servicios tales como
el tipo de cambio, la comparación de tasas de interés,
consultas de afiliación al Sistema Privado de
Pensiones, la ubicación de los locales de la SBS, entre
otros.
Disponible en el App Store y Google play.
Para dispositivos móviles, ayuda al usuario a llevar el
control de sus ahorros para alcanzar las metas que se
proponga.
Disponible en el App Store y Google play.
Para dispositivos móviles y disponible también en el
Portal Web SBS, permite al usuario llevar el control de
sus gastos.
Disponible en el App Store y Google play.
Juego en Facebook, permite que los niños aprendan
el valor del dinero y la importancia del ahorro.
Disponible en el Facebook de la SBS.
En el Portal Web SBS, permite comparar los
diferentes costos de las comisiones cobradas por las
entidades financieras.
http://www.sbs.gob.pe/app/retasas/paginas/retasasI
nicio.aspx
En el Portal Web SBS, permite al usuario conocer el
estado de su situación crediticia en el Sistema
Financiero.
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/reportede-deudas-sbs/1380/c-1380
Permite a los herederos y/o beneficiarios tener la
información de sus familiares fallecidos respecto de
las pólizas de seguro de vida que contrataron o de los
depósitos que mantienen en el Sistema Financiero,
permitiéndoles ejercer oportunamente sus derechos
patrimoniales, solicitando el pago de indemnizaciones
ante las compañías de seguro o el retiro de depósitos
ante las empresas del Sistema Financiero.
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/heredero
s-informados/2698/c-2698
Si el ciudadano considera que un Banco, Compañía de
Seguros o cualquier otra empresa supervisada ha
incumplido una obligación prevista en el marco legal
vigente, puede presentar su denuncia escrita ante la
Plataforma de Atención al Usuario de la SBS.
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/atencionde-denuncias/2539/c-2539
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Se implementó la
aplicación Atención de
Consultas

Permite realizar consultas a la SBS.
http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/consultas
/934/c-934

Documento que emite la Superintendencia, por el
cual se acredita la situación de afiliación o no
Se implementó la
afiliación de una persona en el Sistema Privado de
aplicación Constancia de
Pensiones, el mismo que tiene una vigencia de treinta
Estado de Afiliación
(30) días.
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/constanci
a-de-estado-de-afiliacion/2541/c-2541
Documento que emite la Superintendencia por el cual
se consigna el estado de pensionista o no que pueda
tener una persona en el Sistema Privado de
Se implementó la
Pensiones, bajo cualquiera de las modalidades de
aplicación Constancia de
pensión previstas en el Título VII del Compendio de
Estado Pensionario en SPP
Normas de Superintendencia Reglamentarias del SPP.
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/constanci
a-de-estado-pensionario-en-el-spp/2542/c-2542
Documento que incluye información sobre los
seguros de vida o de accidentes personales con
Se implementó la
cobertura de fallecimiento o muerte accidental que
aplicación Certificado de
hubiera contratado una persona fallecida. No
Pólizas de Seguro de Vida y
constarán en el Certificado los seguros relacionados
de Accidentes Personales
con el Sistema Privado de Pensiones, ni aquellos de
con Cobertura de
contratación obligatoria como el seguro de Vida Ley o
Fallecimiento o Muerte
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
Accidental
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/certificad
o-de-polizas-de-seguro-de-vida/2543/c-2543
En caso observe que en su Reporte de Deudas SBS
existen errores en sus datos de identificación como
nombre, documento de identidad o código SBS, usted
Se implementó la
podrá solicitar, a través del procedimiento
aplicación Rectificación de
Rectificación de Datos de Identidad, la corrección de
Datos de Identidad en el
esta información.
Reporte de Deudas SBS
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/rectificaci
on-de-datos-de-identidad-en-el-reporte-de-deudassbs/2854/c-2854
El reporte de la Central de Riesgos SBS contiene la
relación de créditos directos e indirectos contratados
con las empresas del Sistema Financiero, incluyendo
Se implementó la
la calificación que cada entidad otorga al usuario
aplicación Seguimiento al
según los criterios previstos normativamente, entre
trámite de Reporte de
los cuales resulta fundamental la morosidad en el
Central de Riesgos
pago.
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/reportede-central-de-riesgos/1293/c-1293
El trámite de Rectificación de Datos de Identidad
permite corregir errores que se presenten en la
Se implementó la
información sobre nombre, documento o Código SBS
aplicación Seguimiento al
reportado ante la Central de Riesgos SBS.
trámite de Rectificación de
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/rectificaci
datos en Central de Riesgos
on-de-datos-en-la-central-de-riesgos/1290/c-1290
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Se implementó la
aplicación Seguimiento al
trámite de Certificado de
Póliza de Seguro de Vida

35

Se implementó la
aplicación Consulta de
afiliados al Sistema Privado
de Pensiones (SPP)

36

Se implementó la
aplicación Consulta de
Estado Pensionario

El Certificado de Pólizas permite conocer un familiar o
persona cercana que falleció contaba con un seguro
de vida o de accidentes personales.
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/certificad
o-de-poliza-de-seguro-de-vida/1294/c-1294
Consulta el estado de trámite de una Constancia de
Afiliación, la misma que acredita si una persona se
encuentra o no se encuentra afiliada al Sistema
Privado de Pensiones.
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/constanci
a-de-afiliacion/1291/c-1291
Consulta el estado de trámite de una Constancia de
Estado Pensionario, la misma que acredita si una
persona recibe o no, una pensión del Sistema Privado
de Pensiones.
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/constanci
a-de-estado-pensionario/1292/c-1292
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