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Glosario de términos  

1. Delito precedente: De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el 

lavado de activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado, son delitos precedentes del delito 

de lavado de activos: la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, los delitos contra la administración pública, 

el secuestro, proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, los tributarios, la 

extorsión, el robo, los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, con excepción de 

los actos contemplados  en el artículo 194 del Código Penal (delito de receptación). 

2. Informe de Inteligencia Financiera (IIF): Documento de inteligencia financiera, con carácter confidencial y reservado, que 

emite la UIF-Perú luego del análisis e investigación de los ROS recibidos de los sujetos obligados y/o de la información que 

obra en las bases de datos de la SBS, en el que concluye que el caso o casos materia de análisis e investigación se presume 

vinculado a actividades de lavado de activos, sus delitos precedentes o de financiamiento del terrorismo. No tiene valor 

probatorio y no puede ser utilizado como elemento indiciario o medio de prueba en ninguna investigación o proceso 

judicial, administrativo y/o disciplinario, a excepción de los anexos que lo sustentan, siempre y cuando se cuente con 

autorización expresa de la UIF-Perú para su empleo total o parcial. 

3. Financiamiento del terrorismo: Delito tipificado en el artículo 4-A del Decreto Ley N° 25475, Decreto Ley que establece 

la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, y sus normas 

modificatorias; así como el artículo 297, último párrafo, del Código Penal y sus modificatorias.  

4. Lavado de activos: Delito tipificado en el Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado 

de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, y sus normas modificatorias. 

5. LA/FT: Lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. 

6. Oficial de Cumplimiento (OC): El oficial de cumplimiento es la persona natural designada por el sujeto obligado, 

responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del SPLAFT, de acuerdo con las funciones que le 

corresponden según la Ley N°27693, el reglamento de dicha ley y las que se desarrollen en las normas sectoriales (que 

emite la SBS para todos los SO y aquellas que emite la SMV para los sujetos obligados bajo el ámbito de su supervisión en 

coordinación con la SBS). Es la persona de contacto del sujeto obligado con el organismo supervisor y la UIF-Perú, y un 

agente en el cual se apoya el organismo supervisor para el ejercicio de la labor de supervisión del mencionado sistema. 

Los sujetos obligados que sean personas naturales puede ser su propio oficial de cumplimiento. 

7. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): Documento elaborado y comunicado por el sujeto obligado o por un 

organismo supervisor a la UIF-Perú, cuando se detecten indicios de lavado de activos o del financiamiento del terrorismo. 

El ROS es un documento de trabajo reservado únicamente para el uso de la UIF-Perú en el inicio del tratamiento y análisis 

de la información contenida en dichos reportes y que luego del análisis e investigación respectiva, se tramitará al Ministerio 

Público en los casos en que se presuma haya vinculación con actividades de lavado de activos y/o del financiamiento del 

terrorismo. 

8. SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 

9. Sujeto Obligado (SO): Entidad pública, persona jurídica o natural obligada a informar a la UIF-Perú, señaladas en el 

artículo 3 de la Ley N° 29038, lo que incluye a las sucursales en el Perú de las personas jurídicas extranjeras que son sujetos 

obligados. 

10. UIF – Perú: Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, unidad especializada de la SBS. 
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Objetivo 

Presentar estadísticas relacionadas a ROS remitidos por Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

Alcance 

El alcance del presente informe incluye la información contenida en las bases de datos de ROS e Informes de Inteligencia 

Financiera (IIF). 

Las estadísticas mostradas en las diferentes secciones corresponden al periodo comprendido entre enero del 2010 y diciembre 

del 2016. 

 

Consideraciones Iniciales 

 Los ROS pueden ser de 3 clases: Reporte Inicial, Corrección del anterior y Ampliación de anterior. Para el presente 

documento solamente se consideraron los ROS de clase “Reporte Inicial”. 

 Solamente se consideraron ROS remitidos por Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 Para mostrar las estadísticas por empresa se sustituyó el nombre de la empresa por un número que representa su ranking 

en cuanto a la cantidad de ROS remitidos en el periodo analizado. 

 Un ROS puede reportar más de una operación, y una operación puede incluir más de un producto. En consecuencia, tanto 

la cantidad de operaciones como la cantidad de productos son mayores a la cantidad de ROS. 

 Cada operación dentro de un ROS puede consignar a varias personas, asimismo, una persona puede estar reportada varias 

veces en un mismo ROS (en caso esté reportada en más de una operación). Para este estudio se depuró la base de datos 

para contabilizar cada persona solamente una vez por cada ROS en el que aparece reportada. 

 Un ROS puede contener varias señales de alerta, por lo tanto, la cantidad de señales de alerta es mayor a la cantidad de 

ROS.  

 No se consideraron las señales de alertas repetidas en un mismo ROS. 
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Estadísticas del ROS 
Contexto del sector 

A diciembre del 2016, un total de 252 Cooperativas de Ahorro y Crédito estaban inscritas ante la UIF-Perú, de las cuales, 177 

contaban con un OC vigente, 19 estaban tramitando la designación de su OC, 47 tenían designaciones de OC rechazadas, 1 

tenía OC de baja y 8 no habían iniciado los trámites para la designación de su OC. 

De la cantidad de Cooperativas de Ahorro y Crédito registrados en UIF que tenían OC vigente a diciembre del 2016, podemos 

apreciar que la mayor parte se encontraba concentrada en Lima con el 45%, seguida de Cusco con el 7%, Arequipa con el 6%, 

y Junín y Cusco con el 5%. 

GRÁFICO 1: CANTIDAD DE COOPERATIVAS CON OC VIGENTE (DIC-2016) 
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En cuanto a la cantidad promedio de ROS remitidos por las Cooperativas de Ahorro y Crédito de cada departamento, podemos 

apreciar que en promedio cada cooperativa de Tacna remitió 12 ROS a la UIF en el periodo analizado (en Tacna solo se tenía 

una cooperativa con OC vigente a dic 2016), seguidas de las cooperativas de La Libertad que en promedio remitieron 8.5 ROS 

cada una, las del Ayacucho que remitieron en promedio 5.5 ROS cada una y las cooperativas de Cajamarca con 5.1 ROS en 

promedio cada una. Cabe mencionar el caso de Lima que tenía el 45% de las Cooperativas con OC vigente a diciembre del 2016 

pero remitieron en promedio menos de 0.5 ROS por cada cooperativa durante del periodo de análisis. 

 

GRÁFICO 2: CANTIDAD PROMEDIO DE ROS REMITIDOS POR COOPERATIVAS 
DE CADA DEPARTAMENTO (2010-2016)1 

 

                                                                        
1 Esta cantidad promedio se obtuvo dividiendo la cantidad de ROS remitidos por las cooperativas de un departamento entre la cantidad de 
cooperativas de dicho departamento que contaban con OC vigentes a diciembre del 2016. 
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Estadísticas Generales 

En el periodo analizado, la UIF-Perú ha recibido 259 ROS por parte de Cooperativas de Ahorro y Crédito con un monto 

involucrado total de USD 44 millones.  

El fuerte incremento en cuanto a la cantidad de ROS remitidos por este sector en el año 2015 se debe a un factor coyuntural, 

en junio de dicho año el proyecto de ley que faculta a la SBS supervisar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito  fue ingresado a 

la agenda prioritaria del pleno del congreso (dicha ley aún no se encuentra aprobada a la fecha de emisión del presente 

informe). En los meses posteriores conforme los debates sobre dicha ley se intensificaron la cantidad de ROS remitidos por las 

cooperativas aumento, es así, que pasaron de reportar 20 ROS en el primer semestre del 2015 a 105 ROS en el segundo 

semestre, además, 11 cooperativas reportaron su primer ROS en el 2015 (6 de las cuales solo reportaron ROS dicho año). 

Gráfico 3: Cantidad de ROS remitidos por Cooperativas de Ahorro y Crédito 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

  

Gráfico 4: Monto involucrado en ROS remitidos por Cooperativas de Ahorro y Crédito 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 
(En millones de USD) 
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De la cantidad de ROS remitidos por Cooperativas de Ahorro y Crédito, el 7% no reportó el departamento en que se llevó a 

cabo la operación sospechosa, el 27% reportó el departamento de Ayacucho (el 17% de los mismos presentan como presunto 

delito precedente al Tráfico Ilícito de Drogas), el 15% La Libertad (el 17% de los mismos presentan como presunto delito 

precedente a los Delitos contra el Patrimonio), el 12% Lima(el 90% de los mismos no registra el presunto delito precedente),  

10% Cajamarca (el 24% de los mismos presentan como presunto delito precedente a la Minería Ilegal y el mismo porcentaje se 

da para el Tráfico Ilícito de Drogas) y 10% Junín (el 14% de los mismos presentan como presunto delito precedente al Tráfico 

Ilícito de Drogas). A continuación, se muestra el mapa con la cantidad de ROS enviados por departamento. 

 

GRÁFICO 5: CANTIDAD DE ROS POR DEPARTAMENTO EN QUE SE LLEVO A 
CABO LA OPERACIÓN SOSPECHOSA (2010-2016) 
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Al estandarizar la cantidad de ROS por el número de habitantes de cada departamento para el año 2016 se puede apreciar que 

en Ayacucho se reportaron 14.36 ROS por cada millón de habitantes, seguida de Tacna con 10.56 ROS, Moquegua con 10.97 

ROS y Cajamarca con 2.61 ROS por cada millón de habitantes. 

 

GRÁFICO 6: CANTIDAD DE ROS POR CADA MILLON DE HABITANTES (2016) 
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Con relación al monto involucrado en los ROS, el 4% corresponde a ROS donde no se reportó el departamento en que se llevó 

a cabo la operación sospechosa, el 48% corresponde a Lima, el 19% a Ayacucho, el 8% a La Libertad, y el 6% a Moquegua y  

Arequipa.   

GRÁFICO 7: MONTO ACUMULADO DE ROS POR DEPARTAMENTO EN QUE SE 
LLEVO A CABO LA OPERACIÓN SOSPECHOSA (2010-2016) 
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Al estandarizar el monto involucrado en los ROS por el PBI de cada departamento para el año 20162, se presenta el monto 

reportado en ROS por cada millón de dólares de PBI de cada departamento. Se aprecia que en Ayacucho (departamento con 

el 17avo PBI más alto) las Cooperativas de Ahorro y Crédito reportaron USD 444.02 por cada millón de dólares de su PBI 

departamental, seguido de Moquegua (departamento con el 18avo PBI más alto)  con USD 225.26 y La Libertad (departamento 

con el 3er PBI más alto) con USD 37.34 por cada millón de dólares de su PBI. 

 

GRÁFICO 8: MONTO EN ROS POR CADA MILLON DE DOLARES DE PBI (2016) 

 

                                                                        
2 Se utilizó el PBI departamental del 2016 a precios corrientes. 
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Comparación con otros tipos de entidad 

En el periodo analizado, los ROS remitidos por Cooperativas de Ahorro y Crédito representan solo el 0.7% del total de ROS 

recibidos por la UIF, ubicándose en 12avo lugar en cuanto a los tipos de entidad que remitieron más ROS. 

En cuando a la participación por monto involucrado en los ROS remitidos por Cooperativas de Ahorro y Crédito, pasan a ocupar 

el 18avo lugar con solo el 0.06% del monto total. 

Gráfico 9: Participación por tipo de entidad en la cantidad 
de ROS enviados 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 
(En unidades porcentuales) 

Gráfico 10: Participación por tipo de entidad en la monto 
total de los ROS enviados 

De Enero de 2010  a Diciembre de 2016 
(En unidades porcentuales) 

 

 

 

A continuación se muestra el ranking de los 5 tipos de entidad que más ROS remitieron en los últimos años (a diciembre del 

2016) y la evolución del ranking de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. La cantidad de ROS enviados por Cooperativas de 

Ahorro y Crédito tuvo un salto en el año 2015 (increment0 del 136%), llegando a ocupar el 7mo lugar en cuanto a cantidad de 

ROS enviados dicho año.   
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Cuadro 1: Ranking de Tipos de Entidad según la cantidad de ROS enviados 

De Enero de 2010  a Diciembre de 2016 

TIPO DE ENTIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

NOTARIOS PÚBLICOS 19° 16° 11° 3° 2° 2° 1° 

BANCOS 1° 1° 1° 1° 1° 1° 2° 

COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS 6° 7° 7° 2° 3° 3° 3° 

EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS 2° 2° 2° 4° 4° 5° 4° 

CMAC 5° 4° 5° 5° 5° 4° 5° 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 21° 19° 14° 13° 9° 7° 13° 

 

 

Gráfico 11: Cantidad de ROS remitidos por tipo de Entidad 

De Enero de 2010  a Diciembre de 2016 

 
 

Con respecto al monto involucrado en los ROS, se muestra el ranking de los tipos de entidad con el mayor monto involucrado 

en los últimos años (a diciembre del 2016). Sobre el particular, podemos observar que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

se encuentran en promedio en el 15avo lugar, con montos anuales muy distantes a los que presentan otros tipos de entidad 

como Bancos o Notarios. 

 

Cuadro 2: Ranking de Tipos de Entidad según el monto de los ROS enviados 

De Enero de 2010  a Diciembre de 2016 

TIPO DE ENTIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

BANCOS 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 

NOTARIOS PÚBLICOS 16° 15° 8° 3° 3° 2° 2° 

AGENTES DE ADUANAS  23°  28° 7° 3° 3° 

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA 12° 14° 7° 9° 11° 10° 4° 

ETCAN 19° 17°  2° 2° 4° 5° 

CMAC 2° 2° 3° 4° 4° 5° 6° 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 20° 8° 16° 20° 12° 11° 20° 
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Gráfico 12: Monto de ROS remitidos por tipo de Entidad 

De Enero de 2010  a Diciembre de 2016 
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Estadística por Entidad 

Durante el periodo de análisis, 30 Cooperativas de Ahorro y Crédito remitieron al menos 1 ROS a la UIF, por otro lado, 222 de 

las empresas de este sector registradas en UIF no remitieron ningún ROS (el 88% de las empresas no remitieron ningún ROS). 

Adicionalmente, como se muestra en el siguiente diagrama de Pareto, la mayor cantidad de ROS remitidos está concentrado 

en pocas empresas (el 57% del total se concentra en solo 4 empresas).  

Gráfico 13: Cantidad de ROS remitidos por Cooperativa 

De Enero 2010 a Diciembre de 2016 

   

Con respecto al monto involucrado en los ROS, tres empresas concentran el 65% del monto total reportado por este sector. 

En los siguientes gráficos se puede ver la evolución anual tanto de la cantidad como del monto remitido por las 5 empresas con 

mayor cantidad de ROS remitidos y con mayor monto involucrado reportado. 

Gráfico 14: Cantidad de ROS remitidos anualmente por 
empresa 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

 

Gráfico 15: Monto de ROS remitidos anualmente por 
empresa 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

 

   

Finalmente, durante año 2016 un total de 13 Cooperativas de Ahorro y Crédito remitieron al menos 1 ROS, con un promedio 

de 2.8 ROS por entidad y USD 294 mil por entidad. 
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Estadísticas por Delito Precedente 

En el periodo analizado, los delitos precedentes más importantes según el monto involucrado en los ROS remitidos por el 

sector son: Delitos tributarios y aduaneros, Tráfico Ilícito de Drogas, Delitos contra el Patrimonio, y Delitos contra la 

Administración Pública. Además, se puede observar que en el 67% de los ROS no se conoce o no se reportó el delito 

precedente. 

Cuadro 3: Cantidad y monto de ROS según su delito precedente 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

DELITO PRECEDENTE #ROS MONTO USD % CANTIDAD % MONTO 

Delitos Tributarios y aduaneros 5 4 691 200 1.93% 10.69% 

Tráfico ilícito de drogas 25 1 025 592 9.65% 2.34% 

Delitos contra el Patrimonio 13 948 375 5.02% 2.16% 

Delitos contra la Administración Pública 24 862 878 9.27% 1.97% 

Minería ilegal 9 233 625 3.47% 0.53% 

Delitos contra la Tranquilidad Pública 2 119 790 0.77% 0.27% 

Financiamiento del Terrorismo 1 23 604 0.39% 0.05% 

Delitos contra la Libertad 5 5 083 1.93% 0.01% 

Delitos contra la Vida, el cuerpo y la salud 1 3 528 0.39% 0.01% 

No se conoce / No reportado 174 35 975 234 67.18% 81.97% 

Total general 259 43 888 909 100% 100% 
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Estadísticas por Persona Reportada 

Personas Naturales 

En el periodo analizado, en los ROS remitidos por Cooperativas de Ahorro y Crédito se reportaron un total de 338 personas 

naturales, de las cuales el 93.8% aparece en 1 ROS, el 5.3% en 2 ROS, el 0.6% entre 3 y 5 ROS, y el 0.3% en más de 5 ROS. 

Casi la totalidad de las personas naturales reportadas por Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen nacionalidad peruana, 

solamente 1 no tiene nacionalidad reportada. 

Cuadro 4: Cantidad de personas naturales reportadas por País de nacionalidad 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

PAIS DE NACIONALIDAD # PERSONAS % CANTIDAD 

Peru 337 99.7% 

No reportado 1 0.3% 

Total 338 100% 

 

La profesión u ocupación más reportada fue la de comerciante con 16%, seguido de agricultor con 13% y contador con 5%. 

Cuadro 5: Cantidad de personas naturales reportadas por Profesión u Ocupación 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

PROFESIÓN # PERSONAS % CANTIDAD 

Comerciante 55 16.27% 

Agricultor 44 13.02% 

Contador 17 5.03% 

Administrador 16 4.73% 

Empleado 15 4.44% 

Conductor de vehículos de motor 14 4.14% 

Ama de casa 14 4.14% 

Ingeniero 14 4.14% 

Abogado 12 3.55% 

Operador 11 3.25% 

Profesor 10 2.96% 

Gerente 10 2.96% 

Otra 85 25.15% 

No declara/no reportado 21 6.21% 

Total 338 100% 

 

Personas Jurídicas 

En el periodo analizado, se reportaron 45 Personas Jurídicas, de las cuales el 95.6% aparece en 1 ROS y el 4.4% en 2 ROS. El 

100% de estas personas jurídicas tiene como país de domicilio el Perú.  
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En cuanto al sector y actividad económica, de las 45 personas jurídicas reportadas en los ROS remitidos por Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, según su código CIIU3 registrado en SUNAT, se observa que el 24% tiene como actividad “Hoteles y 

restaurantes”, el 13% tiene como actividad “Otras actividades empresariales”, seguido de “Comercio al por mayor y en 

comisión, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas” con 11%, “Transporte por vía terrestre; transporte 

por tuberías” con 9% y “Construcción” con 9%. 

 

 

Cuadro 6: Cantidad de personas jurídicas reportadas por sector según CIIU 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

SECTOR ACTIVIDAD # PJ 

Hoteles y restaurantes 11 

 Hoteles y restaurantes 11 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 8 

 Otras actividades empresariales 6 

 Actividades inmobiliarias 1 

 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres 
domésticos 

1 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6 

 Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías 4 

 Correo y telecomunicaciones 1 

 Actividades de transporte complementarias y auxiliares; actividades de agencias de 
viajes 

1 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos 

5 

 Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos automotores 
y motocicletas 

5 

Construcción  4 

 Construcción 4 

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 4 

 Actividades de asociaciones n.c.p. 2 

 Otras actividades de servicios 1 

 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 1 

Intermediación financiera 3 

 Intermediación financiera, excepto la financiación de planes de seguros y de 
pensiones 

3 

Industrias manufactureras 3 

 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 1 

 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1 

 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 1 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1 

Total general  45 

 

                                                                        
3 Se consideró el CIIU de la actividad económica principal de cada persona jurídica 
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Estadísticas por Operaciones 

Alcance de las operaciones (Nacional o Internacional) 

Los ROS remitidos por Cooperativas de Ahorro y Crédito durante el periodo bajo análisis presentan un total de 288 

operaciones, de las cuales el 0.7% no tiene alcance reportado y el resto (99.3%) de alcance Nacional (286 operaciones).  

A continuación se muestra la evolución del número de operaciones según su alcance. 

Gráfico 16: Cantidad de Operaciones en ROS según su alcance 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

 

Productos reportados 

Los productos reportados por este sector representan el 2% del total de productos reportados en operaciones incluidas en 

ROS. Los principales productos reportados por Cooperativas de Ahorro y Crédito son: las cuentas de ahorros con un 56%, 

depósitos a plazo fijo con 19%, créditos con un 14%, aportaciones con un 4% y cuenta corriente con 2%. 

Gráfico 17: Cantidad de productos reportados (Cooperativas de Ahorro y Crédito) 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 
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Estadísticas por Señales de Alerta 

En el periodo analizado se registraron un total de 756 señales de alerta en los ROS reportados por Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, el 55% de las mismas corresponde a señales de alerta del reportado y el 45% corresponde a señales de alerta de la 

operación. 

Gráfico 18: Participación por tipo de Señal de Alerta en 
ROS (Según cantidad de ROS) 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

Gráfico 19: Participación por tipo de Señal de Alerta en 
ROS (Según monto de ROS) 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

  

Señales de alerta del Reportado 

Las señales de alerta del reportado tienen 4 grupos: Grupo I - Información, Grupo II - Reputación, Grupo III –Comportamiento 

y Grupo IV - Trabajador. 

Las señales de alerta más frecuentes y con mayor monto asociado son las del Grupo III – Comportamiento con 46% de la 

cantidad el 47% del monto total. 

Gráfico 20: Participación por grupo de Señal de Alerta del 
reportado (Según cantidad de ROS) 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

Gráfico 21: Participación por grupo de Señal de Alerta del 
reportado (Según monto de ROS) 
De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 
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A continuación se presentan las 5 principales señales de alerta de cada grupo: 

Grupo I. Información 

Las señales de alerta que involucran mayores montos en este grupo de señal de alerta son: “el cliente se niega a proporcionar 

la información solicitada o la información proporcionada es inconsistente o de difícil verificación por parte de las empresas” 

con US$4 millones, seguido de “los estados financieros presentados por el cliente revelan una situación financiera que difiere 

de aquélla correspondiente a negocios similares” con US$0.29 millones.  

Cuadro 7: Cantidad y monto de las señales de alerta de Información 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

SEÑAL DE ALERTA # APARICIONES MONTO USD4 

El cliente se niega a proporcionar la información solicitada o la 
información proporcionada es inconsistente o de difícil 
verificación por parte de las empresas. 

41 4 042 225 

Los estados financieros presentados por el cliente revelan una 
situación financiera que difiere de aquélla correspondiente a 
negocios similares. 

5 287 431 

Existencia de clientes entre los cuales no existiría ninguna 
vinculación de parentesco, financiera y/o comercial, según se 
trate de personas naturales o jurídicas, sin embargo son 
representados por una sola persona. Se debe prestar especial 
atención cuando dichos clientes tengan fijado sus domicilios 
en paraísos fiscales. 

3 270 889 

El cliente solicita ser excluido del registro de operaciones sin 
causa aparente o justificada. 

1 146 668 

El cliente se rehúsa a llenar los formularios requeridos por la 
empresa o a proporcionar la información necesaria para 
completarlos o a realizar la operación una vez que se le solicita 
llenar los formularios. 

5 124 606 

 

Grupo II. Reputación 

La señal de alerta que involucra mayor monto en este grupo de señal de alerta es: “el cliente está siendo investigado o 

procesado por el delito de lavado de activos, delitos precedentes, el delito de financiamiento del terrorismo y sus delitos 

conexos, y se toma conocimiento de ello por los medios de difusión pública u otros medios” con US$13 millones. No se 

muestran más señales de alerta debido a que las demás señales de alerta de este grupo no fueron especificadas o se registraron 

como “Otros (señalar)”. 

Cuadro 8: Cantidad y monto de las señales de alerta de Reputación 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

SEÑAL DE ALERTA # APARICIONES MONTO USD5 

El cliente está siendo investigado o procesado por el delito 
de lavado de activos, delitos precedentes, el delito de 
financiamiento del terrorismo y sus delitos conexos, y se 
toma conocimiento de ello por los medios de difusión 
pública u otros medios. 

53 13 043 438 

 

 

                                                                        
4 Suma de los montos de todos los ROS donde aparece la señal de alerta mencionada 
5 Suma de los montos de todos los ROS donde aparece la señal de alerta mencionada 
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Grupo III. Comportamiento 

Las señales de alerta que involucran mayores montos en este grupo de señal de alerta son: “las operaciones no corresponden 

al perfil del cliente” con US$11.5 millones, seguido de “el cliente presenta una inusual despreocupación por los riesgos que 

asume o por los importes o costos involucrados en la operación” con US$2 millones. 

Cuadro 9: Cantidad y monto de las señales de alerta de Comportamiento 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

SEÑAL DE ALERTA # APARICIONES MONTO USD6 

Las operaciones no corresponden al perfil del cliente. 74 11 484 975 

El cliente presenta una inusual despreocupación por los 
riesgos que asume o por los importes o costos 
involucrados en la operación. 

13 2 031 524 

El cliente realiza constantemente operaciones y de 
manera inusual utiliza o pretende utilizar dinero en 
efectivo como único medio de pago. 

3 1 982 165 

El cliente realiza frecuentes o significativas operaciones 
y declara no realizar o no haber realizado actividad 
económica alguna. 

11 1 880 976 

Utilización frecuente de intermediarios para realizar 
operaciones comerciales o financieras. 

12 1 580 284 

Grupo IV. Trabajador 

Las señales de alerta que involucran mayores montos en este grupo de señal de alerta son: “el estilo de vida del trabajador no 

corresponde a sus ingresos o existe un cambio notable e inesperado en su situación económica o en sus signos exteriores de 

riqueza sin justificación aparente” con US$0.98 millones, seguido de “se presenta un crecimiento inusual y/o repentino del 

número de operaciones que se encuentran a cargo del trabajador” con US$0.11 millones.  

Cuadro 10: Cantidad y monto de las señales de alerta de Trabajador 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

SEÑAL DE ALERTA # APARICIONES MONTO USD7 

El estilo de vida del trabajador no corresponde a sus ingresos 
o existe un cambio notable e inesperado en su situación 
económica o en sus signos exteriores de riqueza sin 
justificación aparente. 

7 980 722 

Se presenta un crecimiento inusual y/o repentino del número 
de operaciones que se encuentran a cargo del trabajador. 

4 111 157 

El trabajador tiene o insiste en tener reuniones con clientes 
de la empresa en un lugar distinto al de las oficinas de la 
empresa o fuera del horario de laboral, sin justificación 
alguna, para realizar una operación comercial o financiera. 

1 73 534 

Cambio notable o inesperado en los negocios de índole 
comercial de propiedad del trabajador. 

1 73 534 

El trabajador constantemente evita o se niega a tomar 
vacaciones. 

1 73 534 

 

 

 

                                                                        
6 Suma de los montos de todos los ROS donde aparece la señal de alerta mencionada 
7 Suma de los montos de todos los ROS donde aparece la señal de alerta mencionada 
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Señales de alerta de la Operación 

Las señales de alerta de la operación tienen 4 grupos: Grupo I - Razonabilidad de la operación, Grupo II – Monto, Grupo III – 

Localidad y Grupo IV - Uso de Efectivo. 

Las señales de alerta de la operación más frecuentes en los ROS remitidos por Cooperativas de Ahorro y Crédito son las del 

Grupo I – Razonabilidad de la operación con 41%, sin embargo, las señales del Grupo II- Monto son las que presentan el mayor 

monto con el 46% del total.  

Gráfico 22: Participación por grupo de Señal de Alerta de 
la operación (Según cantidad de ROS) 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

Gráfico 23: Participación por grupo de Señal de Alerta de 
la operación (Según monto de ROS) 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

  

A continuación se presentan las 5 principales señales de alerta de cada grupo: 

Grupo I. Razonabilidad de la operación 

Las señales de alerta que involucran mayores montos en este grupo de señal de alerta son: “una cuenta abierta por una persona 

jurídica o una organización que tiene la misma dirección de otras personas jurídicas u organizaciones, pero para la cual la misma 

persona o personas tienen firma autorizada, cuando no existe ninguna razón económica o legal aparente para tal tipo de 

acuerdo (por ejemplo, personas que fungen como directores para múltiples empresas cuyas sedes radican en el mismo lugar, 

entre otros supuestos.)” con US$4.3 millones, seguido de  “Utilización del préstamo para un fin no consistente con el objeto 

para el que se solicitó” con US$1.2 millones. 

Cuadro 11: Cantidad y monto de las señales de alerta Relacionadas con la Razonabilidad de la operación 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

SEÑAL DE ALERTA # APARICIONES MONTO USD8 

Una cuenta abierta por una persona jurídica o una organización que 
tiene la misma dirección de otras personas jurídicas u 
organizaciones, pero para la cual la misma persona o personas 
tienen firma autorizada, cuando no existe ninguna razón 
económica o legal aparente para tal tipo de acuerdo (por ejemplo, 
personas que fungen como directores para múltiples empresas 
cuyas sedes radican en el mismo lugar, entre otros supuestos.) 

1 4 308 116 

Utilización del préstamo para un fin no consistente con el objeto 
para el que se solicitó. 

24 1 176 977 

Bienes dejados en depósito que no corresponden al giro del 
negocio, comercial o productivo del cliente. 

2 1 104 482 

                                                                        
8 Suma de los montos de todos los ROS donde aparece la señal de alerta mencionada 

41%

38%

15%

6%
Grupo I -
Razonabilidad de
la operación

Grupo II - Monto

Grupo IV - Uso de
Efectivo

Grupo III -
Localidad

46%

44%

8%
2%

Grupo II - Monto

Grupo I -
Razonabilidad de
la operación

Grupo IV - Uso de
Efectivo

Grupo III -
Localidad



 

Reporte estadístico de los Reportes de Operaciones 
Sospechosas (ROS) remitidos por Cooperativas de 

Ahorro y Crédito | 26 

 

  

 

SEÑAL DE ALERTA # APARICIONES MONTO USD8 

Transferencias electrónicas por montos significativos hacia 
personas o negocios que no mantienen cuentas en la empresa. 

1 613 912 

Préstamos por montos elevados que no son utilizados o que son 
repentinamente cancelados en forma parcial o total sin una 
explicación racional de la fuente de fondos, y en especial si la 
cancelación es en efectivo, moneda extranjera u otros 
instrumentos en los cuales no se conoce el emisor. 

8 464 672 

Grupo II. Monto 

Las señales de alerta que involucran mayores montos en este grupo de señal de alerta son: “el cliente que realiza 

frecuentemente operaciones por grandes sumas de dinero (depósitos, retiros o compras de instrumentos monetarios, entre 

otros) y se niega o evita dar información sobre el origen y/o destino del dinero o estas operaciones no guardan relación con su 

actividad económica” con US$12.3 millones, seguido de la “depósitos en grandes cantidades de dinero a través de medios 

electrónicos u otros que eviten el contacto directo con el personal de la empresa” con US$2.1 millones. 

Cuadro 12: Cantidad y monto de las señales de alerta de Monto 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

SEÑAL DE ALERTA # APARICIONES MONTO USD9 

El cliente que realiza frecuentemente operaciones por grandes 
sumas de dinero (depósitos, retiros o compras de 
instrumentos monetarios, entre otros) y se niega o evita dar 
información sobre el origen y/o destino del dinero o estas 
operaciones no guardan relación con su actividad económica. 

29 12 310 294 

Depósitos en grandes cantidades de dinero a través de medios 
electrónicos u otros que eviten el contacto directo con el 
personal de la empresa. 

8 2 064 854 

Compra o venta de diferentes bienes del activo fijo, dentro de 
un período corto, no concordante con el perfil del cliente o sus 
actividades. 

5 1 137 345 

Préstamos garantizados por activos depositados en la entidad 
financiera cuyo valor no tiene relación con el perfil del cliente 
o cuya fuente es desconocida o por terceras personas que no 
aparentan tener ninguna relación con el cliente. 

8 646 785 

Fondos transferidos dentro y fuera de una cuenta en el mismo 
día o durante un período de tiempo relativamente corto. 

2 532 997 

 

Grupo III. Localidad 

La señal de alerta que involucra mayor monto en este grupo de señal de alerta es: “depósitos de grandes sumas de dinero en 

cuentas que no son coherentes con la actividad del cliente, y transferencias posteriores a cuentas extraterritoriales” con US$0.7 

millones. No se muestran más señales de alerta debido a que las demás señales de alerta de este grupo no fueron especificadas 

o se registraron como “Otros (señalar)”. 

Cuadro 13: Cantidad y monto de las señales de alerta de Localidad 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

SEÑAL DE ALERTA # APARICIONES MONTO USD10 

Préstamos en los que se solicita realizar el desembolso 
en otra provincia o departamento del Perú o en otro 
país, sin explicación laboral o comercial aparente. 

2 55 278 

                                                                        
9 Suma de los montos de todos los ROS donde aparece la señal de alerta mencionada 
10 Suma de los montos de todos los ROS donde aparece la señal de alerta mencionada 
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Grupo IV. Uso de Efectivo 

Las señales de alerta que involucran mayores montos en este grupo de señal de alerta son: “grandes depósitos en efectivo a la 

cuenta de una persona o empresa cuando la actividad comercial aparente del individuo o entidad sería normalmente conducida 

en cheques u otros instrumentos de pago” con US$1.1 millones, seguido de “el cliente corporativo realiza frecuentemente 

grandes depósitos en efectivo y mantiene saldos altos, pero no utiliza otros servicios bancarios” con US$0.5 millones. 

Cuadro 14: Cantidad y monto de las señales de alerta de Uso de Efectivo 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

SEÑAL DE ALERTA # APARICIONES MONTO USD11 

Grandes depósitos en efectivo a la cuenta de una 
persona o empresa cuando la actividad comercial 
aparente del individuo o entidad sería normalmente 
conducida en cheques u otros instrumentos de pago. 

3 1 074 052 

El cliente corporativo realiza frecuentemente grandes 
depósitos en efectivo y mantiene saldos altos, pero no 
utiliza otros servicios bancarios. 

2 539 313 

El cliente que intencionalmente retira en efectivo parte 
de sus depósitos por un importe menor al límite 
requerido para el registro de operaciones. 

1 499 473 

Los cajeros automáticos son utilizados para realizar 
numerosos depósitos o retiros en efectivo u operaciones 
por debajo del límite establecido para el registro de 
operaciones. 

1 211 295 

Cambios frecuentes de denominaciones bajas por 
denominaciones altas de efectivo. 

1 121 645 

  

                                                                        
11 Suma de los montos de todos los ROS donde aparece la señal de alerta mencionada 
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ROS en Informes de Inteligencia Financiera 

Al 31 de diciembre del 2016 se utilizaron, en Informes de Inteligencia Financiera (IIF), 8 de los 260 ROS remitidos por 

Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

Estos 8 ROS cuyo monto involucrado fue de USD 4.6 millones y que representan el 3.1% del total de ROS remitidos por el 

sector, se incluyeron en un total de 612  IIF por un monto total de USD 68.6 millones (el 93% de dicho monto corresponde a IIFs 

del año 2015). 

Cuadro 15: Cantidad y monto por año de los IIF que incluyen ROS remitidos por Cooperativas de Ahorro y Crédito 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

AÑO CANTIDAD DE IIF MONTO EN IIF (USD) 

2012 1 346 083 

2013 1 4 254 250 

2015 4 64 030 118 

Total 6 68 630 451 

Con respecto al delito precedente, los Delitos contra la Administración Pública representaron el 94% del monto total de los IIF 

que incluyen ROS de Cooperativas de Ahorro y Crédito, seguidos de los Delitos Contra el Patrimonio con el 4% y el Tráfico 

Ilícito de Drogas con 6%. 

Cuadro 16: Cantidad y monto por delito precedente de los IIF que incluyen ROS remitidos por Cooperativas de Ahorro y 

Crédito 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

DELITO PRECEDENTE CANTIDAD DE IIF MONTO EN IIF (USD) 

Delitos contra la Administración Pública 2 64 349 285 

Delitos contra el Patrimonio 2 2 439 887 

Tráfico ilícito de drogas 2 1 841 279 

Total general 6 68 630 451 

 

Finalmente, la tipología con mayor monto asociado fue: “Fondos ilícitos o no justificados canalizados a través de productos o 

instrumentos financieros y/o de inversión” con el 91% del monto total de los IIF que incluyen ROS de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito. 

Cuadro 17: Cantidad y monto por tipología de los IIF que incluyen ROS remitidos Cooperativas de Ahorro y Crédito 

De Enero de 2010 a Diciembre de 2016 

TIPOLOGÍA CANTIDAD DE IIF MONTO EN IIF (USD) 

Fondos ilícitos o no justificados canalizados a través de productos o 
instrumentos financieros y/o de inversión 

3 62 778 634 

Utilización de empresas de fachada 1 1 251 484 

No identificada 2 4 600 333 

Total general 6 68 630 451 

 

                                                                        
12 Un IIF puede incluir más de un ROS. 


