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En conversación con Gestión Luis Cortavarría, jefe de la Superintendencia de Banca y Seguros
(SBS), desmintió ayer categóricamente los "rumores" que circularon sobre la intervención del
Banco de Crédito. "Son versiones absolutamente falsas, no hay ninguna acción en ese sentido. El
sistema bancario se viene consolidando de manera ordenada y el nivel de morosidad está
estable, además creemos que va a continuar en ese proceso de estabilidad y consolidación, así
que estas versiones que se vienen dando son absolutamente falsas", remarcó. Consultado sobre el
origen de los rumores que también comprometen a otra entidad financiera, manifestó que
evidentemente hay una intencionalidad en estas acciones o `bolas" que vienen circulando.
"Obviamente como corresponden a un tema político no me voy a pronunciar porque la
Superintendencia es una institución técnica", expresó. LIQUIDEZ Por su parte Arturo Woodman,
director del Banco de Crédito, señaló a Gestión que en estos momentos el país está lleno de
rumores infundados, dado que el banco se encuentra sólido, con un importante respaldo
patrimonial y muy líquido. Desde hace algunos días se ha venido generando esta `bola", pero hoy
(ayer) tomó mayor fuerza, originando que se produzcan retiros de depósitos por cantidades
pequeñas, pero esto no significa una corrida de depósitos. Explicó que el Banco de Crédito
registra actualmente US$ 300 millones de excedente de caja, US$ 500 millones en líneas de
crédito no utilizadas y US$ 1,000 millones en encaje. De otro lado el titular de la SBS manifestó
que en línea con las tendencias internacionales nuestro país está adoptando enfoques más
estrictos y detallados sobre supervisión consolidada del sistema financiero. La idea es ir en "línea
con las corrientes internacionales, en las que cada vez los grupos financieros son analizados de
una manera mucho más integral, lo cual significa que los riesgos de las instituciones financieras
son revisados de manera consolidada, me refiero a los riesgos de solvencia, riesgos de liquidez y
riesgos operativos", precisó. Señaló que desde hace algunos años el Comité de Basilea dictó una
serie de regulaciones en esta dirección, con la finalidad de que los grupos financieros sean
supervisados de manera consolidada, en ese sentido el Perú acogió esta medida y ahora vamos a
aplicarla con mayor intensidad.
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