
 
¡No puede ser!  Estoy reportado en la central de riesgo 

No es extraño escuchar a familiares y/o amigos contar, con gran preocupación y sorpresa, 
que al acudir a determinadas entidades financieras y solicitar préstamos o tarjetas de 
crédito, estos son denegados, y al preguntar cuál es el motivo de dicha decisión, son 
informados que sus datos se encuentran reportados en la central de riesgo.  

Por ello, es importante mencionar que encontrarse reportado, en algunos casos, no es 
negativo, toda vez que una central de riesgo, es un sistema de registro que consolida los 
antecedentes e información de la situación crediticia de los deudores; personas naturales 
y jurídicas y sirve para que las empresas puedan identificar al consumidor.  

Es decir, es una radiografía que contiene información del consumidor y se evalúa lo 
siguiente: 

a) Si el consumidor cumple o incumple con sus obligaciones 
b) Solvencia económica 
c) Capacidad de pago 
d) Nivel de endeudamiento, y 
e) Puntualidad en el pago 

En el Perú, contamos con dos tipos de centrales de riesgo, la primera es pública y 
administrada por la Superintendencia de Banca y Seguros y contiene información 
proporcionada de manera obligatoria por las personas jurídicas reguladas por dicha 
institución y en segundo lugar, tenemos a las centrales de riesgo privadas, que consolidan 
información de deudas ante cualquier tipo de empresas, como por ejemplo, tiendas 
comerciales, colegios, universidades y son denominadas Centrales Privadas de 
Información de Riesgos - CEPIRS. 

En este sistema los consumidores son clasificados, teniendo en cuenta; la oportunidad en 
el pago de sus obligaciones, clasificándose de la siguiente manera: a) normal, b) con 
problemas potenciales, c) deficiente, d) dudoso y e) pérdida.1 

Cabe precisar que la información que se mantiene en la central de riesgo pública, 
permanece durante toda la vida y en las CEPIRS, la información sobre incumplimientos 
de obligaciones será excluida cuando la obligación se haya extinguido y hayan 
transcurrido dos años desde su extinción o cuando hayan transcurrido cinco años desde 
el vencimiento de la obligación.  

Es importante mencionar que, en caso exista error en el reporte que figura en la central de 
riesgos de la SBS, el consumidor deberá acudir a la entidad financiera que lo reportó, la 

                                                             
1 Resolución SBS Nº 11356 – 2008: Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor, publicado el 
19 de noviembre de 2008, en el Diario Oficial El Peruano. 



cual deberá solicitar la rectificación de la información y en el caso de las CEPIRS, el 
consumidor deberá interponer una solicitud por escrito, acompañando los medios 
probatorios que acrediten que el solicitante es el titular de la información y dentro del 
plazo de siete días naturales desde la presentación de la solicitud, las CEPIRS 
obligatoriamente informarán por escrito al titular de la información si su pedido es 
procedente o si ha sido denegado. Alternativamente, dentro del mismo plazo, podrán 
prorrogar hasta por cinco días naturales adicionales, el plazo para emitir una decisión 
definitiva, debiéndose informar que dicha información es materia de revisión hasta 
finalizar el plazo.2  En ese sentido, el Código de Protección y Defensa del Consumidor 
establece que el consumidor tiene derecho a  la actualización de su registro en la central 
de riesgo privada en un plazo no mayor de 5 días hábiles, contados desde que la central 
de riesgo recibe la información pertinente. 

Asimismo, en las CEPIRS, el consumidor tiene el derecho de poder visualizar la pantalla 
de forma gratuita.3  

Finalmente, es importante resaltar que en la actualidad la información contenida en los 
registros antes mencionados son revisados con mayor frecuencia para poder tomar 
decisiones de índole comercial, laboral, entre otros; por ello, se sugiere que dicha 
información sea revisada por el consumidor de forma periódica a fin de evitar 
inconvenientes y al momento de cumplir totalmente con sus obligaciones, solicitar a la 
empresa que corresponda, la emisión de una constancia de no adeudo. 

 

                                                             
2 Ley Nº 27489, Ley que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la 
información, publicada el 11 de junio de 2001 en el diario Oficial El Peruano. 
3 Ley Nº 29571 Código de Protección al Consumidor, publicado el 2 de setiembre de 2010, en el diario Oficial 
El Peruano. 


