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Las nuevas operaciones que pueden 
realizar las CMAC, en el marco  
de las últimas modificaciones 
a la Ley 26702 
 
Por: María del Pilar Vilela Proaño 
 
 
 
 

El presente artículo ofrece una opinión legal básica o preliminar sobre las 
nuevas operaciones que pueden realizar las CMAC, a partir del 01 de diciembre 
del presente año, de conformidad con el Decreto Legislativo 1028, que modifica 
parcialmente la Ley 26702.   
 
El citado Decreto Legislativo bajo comentario, modifica entre otros, el Art. 286 de 
la Ley 26702, referido a las operaciones permitidas a las CMAC. El citado artículo, 
sin embargo, incluye varias de las operaciones que ya habían sido autorizadas a 
las CMAC mediante una resolución de la SBS-AFP, referidas a las inversiones 
temporales, a que se refiere el DS 157-90-EF, Art. 5, inciso f.  
 
En el presente informe se analizará únicamente, aquellas operaciones nuevas 
permitidas a las CMAC, desde la perspectiva legal. 
 
 
I. Operaciones permitidas a las CMAC antes de la dación del 
Decreto Legislativo 1028 bajo comentario. 
 
 
En la tabla adjunta el detalla de las operaciones que las CMAC pueden realizar 
al amparo de su ley especial, DS 157-90-EF y de la Ley 26702, así como por las 
normas reglamentarias expedidas por la SBS-AFP.  
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Operaciones 
pasivas: captación de 

fondos 

 
Operaciones activas: colocaciones 

en Créditos e Inversiones 

 
Operaciones neutras: servicios 

por cuenta de terceros: 

 
1. Recibir depósitos de 

Ahorros y a plazo; 
2. Recibir depósitos a 

la vista con emisión 
de órdenes de 
pago; 

3. Recibir líneas del 
BCRP, de bancos 
locales y del 
exterior 

 
 
 
 
 

 
1. Otorgar créditos pignoraticios sobre joyas 

y alhajas u otros objetos de oro y plata; 
2. Otorgar créditos a las MYPES, esto incluía 

créditos MES, comerciales y de vivienda, 
con o sin garantía; así como créditos 
indirectos (fianzas y avales) 

 
Invertir en los siguientes instrumentos 
financieros: 
1. Instrumentos Financieros (certificados de 

depósito, cédulas hipotecarias y letras 
hipotecarias). 

2. Warrants, endosados por empresas del 
sistema financiero y emitidos por 
empresas establecidas en el País; 

3. Letras derivadas de transacciones 
comerciales, emitidas por empresas 
establecidas en el país. 

4. Acciones de bancos u otras instituciones 
del exterior que operen en la 
intermediación financiera o en el 
mercado de valores, previa autorización 
de la SBS. 

5. Instrumentos representativos de deuda 
privada (bonos1, deventures u 
obligaciones), cuya compra sea materia 
de algún mecanismo centralizado de 
negociación (rueda de bolsa, oferta 
privada dirigida a inversionistas 
institucionales u oferta pública). 

6. Instrumentos representativos de capital 
para la cartera negociable que sean 
materia de algún mecanismo 
centralizado de negociación. 

7. Certificados de participación en 
programas de fondos mutuos y fondos de 
inversión, siempre que sean 
administrados por empresas supervisadas 
por CONASEV. 

8. Títulos representativos de la deuda 
pública, interna2 y externa, así como 
obligaciones del Banco Central de 
Reserva del Perú. 

 
 

 
1. Realizar pagos, transferencia de 

fondos, emitir giros con cargo a 
sus cuentas, etc. 

2. Emitir órdenes de pago, brindar 
servicio de caja y tesorería a sus 
clientes. 

3. Administrar en fideicomiso los 
fondos recibidos de bancos 
locales o del exterior 

4. Operar en moneda extranjera 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1  En el caso de los Bonos emitidos por organismos multilaterales de crédito de los que el país sea parte, se 
requiere cumplir con los requisitos para realizar operaciones del Módulo 2 (Art. 290 Ley 26702). 
2 Por ejemplo, bonos del Tesoro. 



    
 

                
    

                                                                                                                                            
PPuueerrttoo  EEssppaaññaa  225500  ––  ooff..  330011,,  UUrrbb..  SSaannttaa  PPaattrriicciiaa,,  LLaa  MMoolliinnaa  ((LLiimmaa  1122))  --  PPeerrúú  

Telefax: (51-1) 33449911004477  Móvil: (51-1) 99933002299441177  // (51-1) 99922779922997799 
wwwwww..nneettbbaannkkddeess..ccoomm  

        

II. Nuevas operaciones permitidas a las CMAC, dentro del 
Decreto Legislativo 1028. 
 
A continuación se mencionan únicamente las nuevas operaciones permitidas a 
las CMAC. 
 

Operaciones pasivas Operaciones activas Operaciones neutras: servicios 
a clientes 

No se incluye ninguna 
operación adicional a las 
permitidas. Es decir, que aún 
deben solicitar autorización de 
la SBS-AFP para emitir y colocar 
bonos; así como para emitir y 
colocar certificados bancarios, 
incluidos los certificados de 
depósito, entre otras 
modalidades de fondeo 
permitidas por la Ley 26702. 
 

Se les permite como 
nuevas operaciones las 
siguientes: 
1. Descuento de letras, 

títulos valores y 
documentos 
comprobatorios de 
deuda en general 

2. Otorgamiento de 
avales y fianzas (de 
manera expresa)3 

3. Otorgar créditos y 
garantías en 
sindicación con otras 
empresas del sistema 
financiero 

4. Operaciones de 
factoring 

5. Operaciones de 
arrendamiento 
financiero 

 

1. Aceptar y cumplir comisiones 
de confianza, entre las que 
destacan: 

• Administración de 
portafolios de cartera 

• Celebración de contratos 
de mandato, con o sin 
representación, incluyendo 
poderes especiales para: 

• Administrar bienes 
• Cobrar créditos o 

documentos 
• Comprar y vender 

acciones, bonos y demás 
valores mobiliarios 

• Percibir dividendos e 
intereses 

• Representar a los titulares 
de acciones, bonos y 
valores 

2. Custodia de valores, documentos 
y objetos; así como dar en alquiler 
cajas de seguridad, y 

3. Brindar asesoría financiera, sin que 
ello signifique manejo de dinero 
de sus clientes. 

 
 
En resumen, se puede señalar que las nuevas operaciones permitidas a las CMAC 
están referidas a créditos y servicios, no obstante, el rubro de captaciones sigue 
bajo las reglas de juego anteriores, manteniéndose el esquema de solicitar 
autorización previa de la SBS. 
 
 
III. De las nuevas operaciones de crédito a cargo de las CMAC 
 
A continuación pasamos a comentar aspectos legales puntuales de las nuevas 
operaciones de crédito que, a partir del 01 de diciembre de 2008, podrán realizar 
las CMAC. 

                                                 
3 Mediante la Circulares B-1890-91 y B-2101-2001 la SBS ha venido reconociendo la potestad de las CMAC de 
otorgar avales, fianzas y otras garantías.  



    
 

                
    

                                                                                                                                            
PPuueerrttoo  EEssppaaññaa  225500  ––  ooff..  330011,,  UUrrbb..  SSaannttaa  PPaattrriicciiaa,,  LLaa  MMoolliinnaa  ((LLiimmaa  1122))  --  PPeerrúú  

Telefax: (51-1) 33449911004477  Móvil: (51-1) 99933002299441177  // (51-1) 99922779922997799 
wwwwww..nneettbbaannkkddeess..ccoomm  

        

                                                

 
Operaciones de descuento de letras y otros documentos de deuda en 
general  
 
El descuento es la operación mediante la cual el Descontante entrega una suma 
de dinero a una persona natural o jurídica denominada Cliente, por la 
transferencia de determinados instrumentos de contenido crediticio. El 
Descontante asume el riesgo crediticio del Cliente, y éste a su vez, asume el 
riesgo crediticio del deudor de los instrumentos transferidos4. El descuento es una 
modalidad de financiamiento de corto plazo, por lo general no mayor a 180 días. 
 
El importe pagado5 por la entidad descontante (CMAC) será equivalente al 
monto total nominal de los créditos descontados deducidos los intereses, 
comisiones y gastos. La tasa de descuento de los documentos descontados es 
fijada por la entidad financiera, considerando las tasas de interés del mercado, 
comisiones, gastos y el tiempo que falta para el vencimiento de los documentos, 
ya que de ello dependerá el tiempo del crédito. A mayor plazo mayor 
descuento, dependiendo de la solvencia del cliente y del deudor de los 
documentos. 

 
En la práctica el descuento de letras está dirigido al sector de las MYPES que 
trabajan como proveedores de grandes empresas. Asimismo, esta modalidad 
crediticia presenta mayor aceptación frente al sobregiro bancario, porque les 
permite endeudarse sobre un flujo de ventas determinado, lo cual reduce el 
costo financiero al existir un riesgo de insolvencia controlado, pudiendo emplear 
ese financiamiento como capital de trabajo de corto plazo. 

 
La operación se formaliza mediante el endoso de los valores que tengan la 
naturaleza de títulos valores, así como mediante la cesión de derechos  en el 
caso de los demás documentos comprobatorios de deuda.  En caso de 
incumplimiento, la entidad financiera no está obligada a exigir el pago de los 
valores descontados, pudiendo dirigirse únicamente contra su cliente, en tanto 
que el patrimonio de los deudores de los valores descontados servirá de garantía. 

 
Para operar esta modalidad crediticia no se requiere contar con un 
departamento separado; pero sí es necesario contar con controles internos 
adecuados, así como un software6 ad hoc que permita administrar la operación 
desde la solicitud de crédito hasta el desembolso.  

 
4 Esta operación se rige por lo establecido en la Res. 1021-98-SBS, que marca la pauta y en donde el riesgo 
recae sobre el cliente quien es el calificado, a diferencia del factoring, donde la calificación es sobre el 
deudor y hay una sesión de derechos plena ya que no hay posibilidad de repetir contra el cliente en caso 
de falta de pago del deudor. 
5 Este sería el capital del crédito otorgado. 
6 El control de los descuentos, desembolsos y pagos deben administrarse a través de cuentas corrientes 
independientes pero interrelacionadas (es decir, cuentas con compensaciones periódicas en línea), lo cual 
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Operaciones de factoring sobre títulos valores y demás documentos en 
cobranza 
 
El factoring a diferencia del descuento de letras, tiene por finalidad servir de 
financiamiento y además, liberar a los clientes de la gestión de cobranza de los 
títulos valores y documentos que acreditan obligaciones pecuniarias. El factoring, 
según la Res. 1021-98 de la SBS-AFP, se considera como una operación de 
financiamiento donde la entidad crediticia asume el riesgo del cliente cedido, 
por tanto, sólo en este caso se consideraría una operación no gravada con el 
IGV7. 

 
En el factoring, además, el cliente debe comunicar a sus deudores cedidos que 
los pagos de sus créditos deben efectuarlos en las oficinas de la empresa 
financiera con la que ha celebrado el contrato de factoring, entre otras 
obligaciones que asume de acuerdo a las regulaciones dadas por la SBS-AFP. 

 
La tasa de interés se pactará considerando el plazo de vencimiento de las 
facturas y títulos valores en cobranza; la solvencia del deudor cedido, entre otros. 
 
Tanto el factoring como el descuento, tienen por objeto brindar un 
financiamiento de corto plazo, empleando los flujos de venta de los clientes, 
especialmente MYPES, permitiéndoles calzar sus requerimientos de stock y activo 
fijo con sus ingresos futuros. La bondad del financiamiento de corto plazo se 
aprecia en la posibilidad de “monetizar” es decir convertir en dinero efectivo las 
cuentas por cobrar. El inconveniente de esta vía de financiamiento se aprecia, 
sin embargo, en el costo-beneficio, respecto de toda la gama de posibilidades 
de financiamiento que existen hoy en día. De todos modos constituye una 
herramienta más para atraer nuevos clientes o fidelizar a los existentes. 

 
Para operar esta modalidad crediticia no se requiere contar con departamento 
separado; pero sí es necesario establecer el procedimiento interno, siguiendo lo 
normado por la SBS para esta operación; así como contar con un manual 
operativo, así como el apoyo de un software ad hoc que permita llevar un 
control de la operación desde la solicitud de crédito hasta su desembolso, así 
como la gestión de la cobranza. 

 
 
 
 
 

 
demanda contar con apoyo tecnológico idóneo para evitar errores operativos y malos manejos, que 
generen contingencias a futuro. 
7 Considerando lo establecido en el Art. 1 del Decreto Legislativo 965, que modifica el TUO de la Ley de IGV y 
lo establecido en el Art. 8, numeral 2 de la Res. 1021-98 SBS. 
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Operaciones de promoción de comercio exterior y modalidades 
alternativas de financiamiento 
 
En este punto es importante aclarar que las CMAC sólo tienen autorización para 
promover operaciones de comercio exterior así como brindar una asesoría 
integral en dicha materia. 
 
No obstante, la Ley no les permite emitir, avisar, confirmar y negociar cartas de 
crédito a la vista o a plazo, de acuerdo con los usos internacionales y en general 
canalizar operaciones de comercio exterior. 

 
En ese sentido, las CMAC no podrán desarrollar operaciones propias de comercio 
exterior, limitándose a promoverlas sin que ello suponga financiarlas 
directamente a través de mecanismos convencionales. Sin embargo, una 
alternativa que se les presenta es otorgar créditos indirectos, mediante líneas de 
fianzas o avales, a los importadores o exportadores, o a través de factoring o 
descuento u otros créditos directos, para el desarrollo de esas operaciones, pero 
que tendrían por finalidad financiar capital de trabajo o adquisición de equipos, 
insumos, entre otros.  

 
Asimismo, en esa línea sería interesante promover la organización de cadenas 
productivas orientadas a la exportación; así como, incentivar y promover la 
importación de maquinarias, equipos y demás elementos necesarios para un 
desarrollo integral de la actividad rural, no sólo para efectos productivos y/o de 
comercialización interna; sino más bien, potenciando el desarrollo de una 
industria agrícola exportadora, con la apertura del mercado en el marco de los 
Tratados de Libre Comercio con USA y otros países como Canadá, China, entre 
otros. 

 
Operaciones de arrendamiento financiero  
 
El leasing es una modalidad de financiamiento de mediano y largo plazo, dirigida 
a la adquisición de bienes de capital principalmente, así como bienes inmuebles 
de todo tipo incluyendo obras civiles, aeronaves, entre otras, sea que los bienes 
se encuentren en el país o en el exterior, en cuyo caso se puede financiar su 
internamiento o nacionalización8. En el leasing directo intervienen tres partes: el 
Cliente (arrendatario) que encarga a la CMAC (arrendadora) la compra de un 
determinado bien a un tercero (proveedor). 

 
Las ventajas del leasing frente al crédito tradicional se aprecian desde el punto 
de vista legal, financiero y tributario contable. En el primer caso, no se requiere de 
garantía adicional, dado que la entidad que otorga el financiamiento (leasing) 
mantiene la calidad de propietaria del bien, por tanto, puede requerir 

 
8 El leasing se rige por el Decreto Legislativo 299 y sus modificatorias, Ley 27394 y el Decreto Legislativo 915, 
respectivamente. 
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directamente su entrega al deudor, sin necesidad de solicitar una ejecución de 
garantía, con el consecuente remate del bien. Incluso las normas especiales 
sobre Leasing confieren mérito ejecutivo al contrato de leasing para obtener la 
entrega del bien, el cual debe constar en escritura pública. Otra ventaja en ese 
sentido, está en que el bien arrendado no integra la masa liquidable del deudor 
en caso de insolvencia o concurso de acreedores. En ese caso, el bien es 
entregado a la entidad financiera propietaria del mismo. 

 
Desde el punto de vista financiero, el pago del crédito se puede programar en 
cuotas o armadas iguales más una cuota final nominal para el ejercicio de la 
opción de compra. Esto permite programar el flujo de ventas (ingresos) con los 
pagos del financiamiento (egresos). Asimismo, permite pagos anticipados y en 
caso de default o insolvencia se puede reprogramar la operación como 
cualquier otra modalidad crediticia y finalmente, la CMAC tendría la chance de 
vender directamente el bien a un tercero, fuera del proceso concursal incluso.  
 
La CMAC, podrá cobrar intereses, comisiones y gastos. Los intereses se fijarían en 
atención al plazo del financiamiento, el tipo de bien, los riesgos directos e 
indirectos, así como la calificación del deudor, entre otros. Asimismo, será 
necesario redefinir la estructura de fondeo de la CMAC, habida cuenta que se 
trata de un financiamiento de mediano a largo plazo. 

 
Desde el punto de vista tributario contable, el contrato de leasing se contabiliza 
siguiendo lo establecido en la NIC N° 17, es decir, los bienes deben considerarse 
como activo fijo para el arrendatario (cliente) y como una colocación para el 
arrendador (la CMAC). El arrendatario está facultado a depreciar los bienes 
aplicando el método de línea recta en función al plazo del contrato siempre que 
la duración mínima del mismo se pacte entre 2 y 5 años dependiendo de que se 
trate de bienes muebles o inmuebles. Tanto la depreciación como el interés 
devengado de cada cuota son considerados gasto deducible para efectos del 
impuesto a la renta. Adicionalmente, el arrendatario podrá utilizar el crédito fiscal 
trasladado en las cuotas y en la opción de compra. Si se incumpliese con estos 
plazos mínimos, se pierde el derecho a tomar la depreciación en forma 
acelerada. 

 
En el caso de la CMAC, sin embargo los intereses y comisiones que cobre por el 
arrendamiento financiero están gravados con el IGV, según lo establecido en el 
Decreto Legislativo 965. No obstante, el cliente se beneficiará con el escudo 
tributario derivado del crédito fiscal, que podrá compensar de sus ventas y 
contrataciones en general, afectas a dicho impuesto. 

 
Además de la forma tradicional del leasing, se encuentra otra modalidad 
conocida como lease-back o retro leasing. Esta modalidad tiene por finalidad un 
financiamiento directo sobre bienes de propiedad del cliente, los cuales 
transforma en “liquidez o efectivo” de manera temporal, trasladando la 
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propiedad de esos bienes a la entidad financiera a cambio de dinero en 
efectivo. Esta modalidad sustituye al crédito convencional MES o incluso al 
comercial; pero es importante analizar de cerca las ventajas y desventajas del 
mismo. 

 
Considerando la actual competencia en el mercado, especialmente en el 
leasing operativo, las CMAC podrían incursionar en el segmento de los vehículos 
de transporte público o de carga, para las MYPES, más aún al estar ad portas de 
la implementación del TLC con USA, Canadá y próximamente China, países 
exportadores natos de dichos bienes, incluyendo la demanda generada por 
vehículos a gas. 

 
Para operar el leasing la Ley 26702 exige que se cuente con un departamento 
separado, con contabilidad separada también, con la finalidad de identificar las 
operaciones de esa naturaleza, así como los límites operacionales y los controles 
internos respectivos, especialmente para la calificación del deudor, formalización 
de la operación, desembolso y gestión del crédito. 

 
Asimismo, por la complejidad de la operación es importante contar con personal 
calificado, así como apoyo informático desarrollado ex professo, que permita no 
sólo la gestión del crédito desde que se presenta la solicitud hasta el desembolso 
del mismo, sino además llevar un control especializado de dichas operaciones. 

 
Es importante advertir que las operaciones mencionadas así como las 
colocaciones crediticias que actualmente vienen operando las CMAC no están 
condicionadas al uso de cuentas corrientes; pero sí requerirán implementar dicho 
servicio a futuro ya que ello permitirá llevar un mejor control de la gestión de los 
créditos a nivel operativo interno, incluso con la posibilidad de liquidar 
conjuntamente los saldos deudores vencidos de un mismo cliente, sin que ello 
suponga novar la deuda a través del sobregiro. 
 
De otro lado, las operaciones mencionadas resultan ser atractivas para el 
mercado, especialmente de las MYPES, sin embargo, es necesario que se realice 
un estudio integral, desde la perspectiva legal y financiera, para estimar el costo 
beneficio, los requerimientos operativos y tecnológicos mínimos para su 
implementación, así como las condiciones que deben reunir para que resulten 
rentables, en comparación con lo que emplea el mercado financiero 
actualmente. 
 
En el caso de las operaciones de servicios, las más interesantes serían los servicios 
de custodia de valores, alquiler de cajas de seguridad y mandatos con o sin 
representación para administrar portafolios, así como la asesoría financiera. No 
obstante, estas operaciones también requerirán de un estudio integral para medir 
sus bondades, impacto en el mercado, limitaciones y riesgos operativos, así como 
su implementación futura. 
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IV. Los Servicios Financieros a la luz de la Ley de Contrataciones 
y adquisiciones del Estado  
 
Las últimas modificaciones a la Ley 26702 han otorgado un desarrollo conceptual 
al término “servicio financiero”, inexistente anteriormente, lo cual en su momento 
motivó interpretaciones restrictivas sobre lo que eran contratos financieros, como 
en el caso de CONSUCODE que ante la inexistencia de una definición en ese 
sentido por la norma especial (Ley General del Sistema Financiero) se remitía a lo 
previsto en la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, 
norma ajena al quehacer financiero.         
 
Esta situación ha sido corregida por el Art. 2 del Decreto Legislativo 1028, al 
incorporar en el Anexo – Glosario de la Ley 26702 la definición de “Servicio 
Financiero”, cuyo texto dice: 
 

“Servicio financiero significa cualquier servicio de naturaleza 
financiera. Los servicios financieros comprenden todos los servicios 
bancarios, todos los servicios de seguros y relacionados con 
seguros y demás servicios financieros, así como todos los servicios 
accesorios o auxiliares a un servicio de naturaleza financiera.” 

 
Así, dicha definición incluye, además de los servicios bancarios, a todos los 
servicios de seguros, a aquellos servicios relacionados con seguros, así como 
todos los servicios accesorios o auxiliares a un servicio de naturaleza financiera, 
como servicios financieros.  
 
Ello es importante por cuanto el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante DS. N° 083-2004-
PCM, precisa en el literal d), numeral 2.3., de su Art. 2 que dicha norma no es de 
aplicación para los contratos bancarios y financieros celebrados por las 
entidades. De esta forma, en virtud de dicha exclusión a las normas de 
contratación pública y a la conceptualización otorgada por el Decreto 
Legislativo 1028, que incluye los servicios ya indicados, a partir del 1 de diciembre 
de 2008 las entidades públicas podrán contratar directamente servicios de 
seguros, así como cualquier tipo de servicio financiero, incluso aquellos 
accesorios o auxiliares a estos, de manera directa, sin necesidad de someterse a 
los mecanismos de contratación pública previstos por la LCAE. 
 
Para el caso de las Cajas Municipales, esto se da con mayor contundencia, 
teniendo en consideración que al ser entidades dedicadas a la intermediación 
financiera, su norma especial es la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero, 
por lo que para ellas tienen mayor peso la exoneración de cualquiera de los 
mecanismos de contratación pública a los que hace referencia la LCAE en lo 
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que concierne a la contratación de servicios de seguros y otros de índole 
financiero, incluidos sus accesorios o auxiliares.  
 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. Las nuevas operaciones permitidas por la Ley a las CMAC contribuirán a 

incrementar la oferta crediticia al sector de las MYPES, lo cual incidirá de 
manera directa en la reducción del costo crediticio para ellas, debido a la 
competencia que se generará en el corto y mediano plazos, 
respectivamente. 

 
2. El tema tecnológico será crucial en la implementación de tales operaciones, 

especialmente en el caso del leasing, por lo que deberá sopesarse la 
necesidad de realizar una inversión importante en este aspecto con la 
finalidad de estar a la altura de poder desarrollar tales operaciones sin mayor 
contingencia. 

 
3. A partir del 1 de diciembre de 2008 las entidades públicas podrán contratar 

de manera directa servicios de seguros, así como cualquier tipo de servicio 
financiero, incluso aquellos accesorios o auxiliares a estos, sin necesidad de 
acudir a cualquiera de los mecanismos de contratación pública a los que 
hace referencia la LCAE, en atención a que desde esa fecha estarán 
considerados como “servicios financieros”, los cuales están exonerados de 
cualquiera de dichos mecanismos de contratación pública. Ello en virtud de 
la excepción prevista por el literal d), numeral 2.3., del Art. 2 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. N° 
083-2004-PCM, que precisa que dicha norma no es de aplicación para los 
contratos bancarios y financieros celebrados por las entidades públicas.  
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