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Comentarios generales al  
Decreto Legislativo N° 1028 
modificatorio de la  Ley 
del Sistema Financiero, 
en el contexto microfinanciero 
 
Por María del Pilar Vilela Proaño 
 
 

El presente artículo tiene por finalidad proponer un análisis sobre el 
nuevo marco normativo vigente a partir de la dación del Decreto Legislativo N° 
1028, en el contexto de las microfinanzas, habida cuenta que se amplía la gama 
de operaciones para las Cajas Municipales, las Cajas Rurales, las EDPYMES y la 
Caja de Ahorro y Crédito Popular de Lima. 
 
 
I. Antecedentes 
 
1 El referido decreto legislativo será comentado desde el punto de vista legal, 

sin ahondar en temas técnicos propiamente, los cuales podrían ser materia 
de un posterior análisis conjunto con la gerencia de riesgos y demás 
funcionarios de la CMAC, de tenerlo a bien en su momento. 

 
2 Los rubros objeto de modificación, parcial o total, por la Ley son: 
 

2.1 Régimen de Vigilancia, causales y consecuencias (Art. 95 y 101) 
2.2 Intervención: causales (Art. 104) 
2.3 Prohibiciones (Art. 116, numeral 4) 
2.4 Provisiones por riesgo de crédito (Art.133) 
2.5 Operaciones del Fondo de Seguro de Depósito (Art. 151, literal e) 
2.6 Imposiciones respaldadas por el Fondo (Art. 152) 
2.7 Administración de activos y pasivos (Art. 178) 
2.8 Patrimonio efectivo (Art. 184) 
2.9 Límites en el cómputo del patrimonio efectivo (Art. 185) 
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2.10 Metodologías de medición de riesgos utilizadas para el cálculo de 
los requerimientos de patrimonio efectivo (Art. 186) 

2.11 Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito 
mediante método estándar (Art. 187) 

2.12 Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito 
mediante modelos internos (Art. 188) 

2.13 Compensación de provisiones por riesgo de crédito en la 
aplicación de modelos internos (Art. 189) 

2.14 Criterios para la ponderación de activos y contingentes por riesgo 
de crédito (Art. 190) 

2.15 Mitigantes de riesgo de crédito (Art. 191) 
2.16 Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado 

mediante el método estándar (Art. 192) 
2.17 Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado 

mediante modelos internos (Art. 193) 
2.18 Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional (Art. 

194) 
2.19 Clasificación de riesgo para los requerimientos de patrimonio 

efectivo  (Art. 196) 
2.20 Periodicidad de informes sobre requerimientos de patrimonio 

efectivo (Art. 197) 
2.21 Límite global (Art. 199) 
2.22 Límites globales por operaciones (Art. 200) 
2.23 Límites en los créditos a directores y trabajadores de la empresa 

(Art. 201) 
2.24 Criterios para determinar los límites individuales (Art. 203) 
2.25 Sustitución de la contraparte crediticia (Art. 212) 
2.26 Sanción por incumplimiento del límite global (Art. 218) 
2.27 Operaciones y servicios (Art. 221, numerales 16, 17 y 22) 
2.28 Operaciones realizables a través de departamentos separados 

(Art. 223) 
2.29 Cuenta corriente (Art. 225) 
2.30 Deuda subordinada y otros instrumentos computables para 

patrimonio efectivo (Art. 233) 
2.31 Operaciones realizables por las Empresas Bancarias (Art. 283) 
2.32 Operaciones realizables por las Empresas Financieras (Art. 284) 
2.33 Operaciones realizables por las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 

(Art. 285) 
2.34 Operaciones realizables por las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (Art. 286) 
2.35 Operaciones realizables por las Cajas Municipales de Crédito 

Popular (Art. 287) 
2.36 Operaciones realizables por las EDPYMES (Art. 288) 
2.37 Fondo de Garantía (Art. 305) 
2.38 Inversiones y respaldo de las obligaciones (Art. 311) 
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2.39 Además se incorporan la Trigésima Primera y Trigésima Segunda 
Disposiciones Finales y Complementarias, la Vigésima Segunda, 
Vigésima Tercera, Vigésima Cuarta y Vigésima Quinta 
Disposiciones Transitorias y la definición “Servicio Financiero” en el 
Anexo – Glosario de la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS (Ley General).   

2.40 Finalmente, se modifica la 16° Disposición Transitoria de la Ley; se 
modifica la definición de “Intermediación Financiera” del Anexo – 
Glosario de la Ley General. Asimismo, deroga el Art. 195, el Art. 214, 
así como los dos últimos párrafos de la Primera, la Tercera, la 
Cuarta, la Décimo Segunda y la Vigésima Primera Disposiciones 
Transitorias de la Ley General y a partir del 1 de diciembre de 2008 
quedarán derogados el segundo párrafo del Art. 27, los numerales 
5 y 7 y el último párrafo del Art. 200, el numeral 42 del Art. 221, el 
Art. 290, la 10° y 15° Disposiciones Finales y Complementarias, y la 
Sexta Disposición Transitoria de la Ley General. 

 

II. Acceso a más operaciones para las CMAC 

Las modificaciones a la Ley General del Sistema Financiero (Ley 26702) 
promulgada el domingo 22 de junio por el Ejecutivo, a través del Decreto 
Legislativo 1028-2008, pretenden promover la competencia entre los actores del 
sistema, mediante la estandarización de las reglas de juego, uniformizándolas 
para que todas las entidades intervinientes en el mismo compitan con reglas de 
juego en igualdad de condiciones.  

En efecto, actualmente el número de operaciones que puede realizar la banca 
tradicional es mucho mayor que aquellas que pueden efectuar las instituciones 
microfinancieras, en la práctica ello no tiene razón de ser desde el punto de vista 
del riesgo, cuando, por ejemplo, si las cajas pueden puedan ofrecer créditos 
hipotecarios no tiene sentido que no puedan otorgar tarjetas de débito. 

En lo que concierne al acceso a un mayor número de operaciones por parte de 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, la nueva redacción del Art. 286, 
vigente a partir del 1 de diciembre del presente año, establece que las CMAC 
podrán realizar las siguientes operaciones comprendidas en el Art. 221 de la Ley 
General, adicionalmente a aquellas que ya vienen realizando: 

1. Descontar y conceder adelantos sobre letras de cambio, pagarés y otros 
documentos comprobatorios de deuda; 

2. Otorgar avales, fianzas y otras garantías, inclusive en favor de otras empresas 
del sistema financiero; 
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3. Actuar en sindicación con otras empresas para otorgar créditos y garantías, 
bajo las responsabilidades que se contemplen en el convenio respectivo; 

4. Adquirir y negociar certificados de depósito emitidos por una empresa, 
instrumentos hipotecarios, warrants y letras de cambio provenientes de 
transacciones comerciales;1 

5. Realizar operaciones de factoring; 

6. Realizar operaciones de crédito con empresas del país, así como efectuar 
depósitos en ellas; 

7. Realizar operaciones de crédito con bancos y financieras del exterior, así 
como efectuar depósitos en unos y otros; 

8. Aceptar letras de cambio a plazo, originadas en transacciones comerciales; 

9. Adquirir, conservar y vender instrumentos representativos de deuda privada e 
instrumentos representativos de capital para la cartera negociable, que sean 
materia de algún mecanismo centralizado de negociación conforme a la ley 
de la materia;2 

10. Adquirir, conservar y vender, en condición de partícipes, certificados de 
participación en los fondos mutuos y fondos de inversión;3 

11. Comprar, conservar y vender títulos representativos de la deuda pública, 
interna y externa, así como obligaciones del Banco Central;4 

12. Comprar, conservar y vender bonos y otros títulos emitidos por organismos 
multilaterales de crédito de los que el país sea miembro;5 

13. Comprar, conservar y vender títulos de la deuda de los gobiernos de los 
países cuya relación apruebe la Superintendencia;6 

14. Operar en moneda extranjera; 

15. Celebrar contratos de compra o de venta de cartera; 

16. Adquirir los bienes inmuebles, mobiliario y equipo;7 

 
1 Esta operación ya estaba autorizada por la SBS, mediante Resolución N° 879-2004.  
2 Esta operación ya estaba autorizada por la SBS, mediante Resolución N° 879-2004.  
 
3 Esta operación ya estaba autorizada por la SBS, mediante Resolución N° 879-2004.  
 
4 Esta operación ya estaba autorizada por la SBS, mediante Resolución N° 879-2004.  
 
5 Esta operación ya estaba autorizada por la SBS, mediante Resolución N° 879-2004.  
 
6 Esta operación ya estaba autorizada por la SBS, mediante Resolución N° 879-2004.  
 
7 Es importante señalar que con esta mención se podría sustentar con mayor contundencia que en el caso 
de las CMAC la adquisición de bienes inmuebles, mobiliario y equipo representan operaciones vinculadas 
inescindiblemente al negocio bancario y financiero, y por lo mismo es dable extender a las mismas la 
calificación de operaciones bancarias y financieras, según los propios criterios de opinión expresados por 
CONSUCODE. Ver artículo “¿Están sujetas las CMAC a las Normas de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, así como a CONSUCODE?”, publicado en http://www.netbankdes.com/admin/publicaciones/archivos/pdf03.pdf

http://www.netbankdes.com/admin/publicaciones/archivos/pdf03.pdf
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17. Efectuar cobros, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros 
contra sus propias oficinas y/o bancos corresponsales; 

18. Aceptar y cumplir las comisiones de confianza que se detalla en el artículo 
275º; 

19. Realizar operaciones de arrendamiento financiero; 

20. Promover operaciones de comercio exterior así como prestar asesoría integral 
en esa materia; 

21. Prestar servicios de asesoría financiera sin que ello implique manejo de dinero 
de sus clientes o de portafolios de inversiones por cuenta de éstos; 

22. Actuar como fiduciarios en fideicomisos; 

23. Actuar como originadores en procesos de titulización mediante la 
transferencia de bienes muebles, inmuebles, créditos y/o dinero, estando 
facultadas a constituir sociedades de propósito especial; 

De la gama de operaciones permitidas, si bien se han incrementado las 
operaciones activas, así como las inversiones, no se verifica una ampliación en las 
operaciones de fondeo, tales como emisión de bonos, certificados de depósito 
negociable y otros que contempla la Ley para las empresas bancarias, lo cual 
puede significar una traba en la obtención de recursos financieros que les 
permitan calzar mejor sus operaciones en el corto, mediano y largo plazo.   

Según el nuevo artículo las CMAC ya no requerirán calificar a un rango o módulo 
de operaciones (que a decir de la propia superintendencia, hasta ahora, ello 
suponía cumplir con una serie de requisitos que permitiera a la entidad operar 
dentro de un determinado módulo o paquete de operaciones y nunca ninguna 
institución pudo calificar por lo complicado que resultaba el cumplimiento de los 
parámetros). En el caso del resto de operaciones contempladas en el Art. 221 de 
la Ley General bastará con cumplir con los requisitos que para realizar dichas 
operaciones prevé la SBS, para así obtener las autorizaciones correspondientes. 

Ahora bien respecto a la Trigésima Primera Disposición Final y Complementaria, la 
misma dispone que tan sólo para el caso de las siguientes operaciones se 
requerirá opinión previa del Banco Central de Reserva: 

1. Recibir depósitos a la vista; 

2. Recibir depósitos a plazo y de ahorros, así como en custodia; 

3. Otorgar sobregiros o avances en cuentas corrientes; 

4. Tomar o brindar cobertura de “commodities”, futuros y productos financieros 
derivados.  

5. Emitir cheques de gerencia; 
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6. Emitir órdenes de pago; 

7. Emitir cheques de viajero; 

Es importante destacar que con el nuevo dispositivo se reduce la capacidad 
autoritativa del Banco Central de Reserva, al verse limitada simplemente a las 
operaciones arriba indicadas, de las cuales las contenidas en los numerales 1, 2 y 
6 ya vienen siendo realizadas por las CMAC, con autorización de la SBS, de modo 
que para este tipo de operaciones no sería aplicable ninguna opinión por parte 
del BCR.   

Ahora, para que las entidades microfinancieras puedan efectuar las  
operaciones previstas por la Ley General, sólo bastará la autorización y 
supervisión de la SBS, lo cual es correcto, ya que dicha entidad es el órgano 
competente e idóneo, dada la especialidad tanto de sus funciones como de las 
actividades de sus supervisados. Es de esperar, que dicha tendencia alcance 
también a los sistemas de control interno de las CMAC.  

 

III. Basilea II 

Las modificaciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1028, emitidas como 
parte de las facultades legislativas delegadas al Ejecutivo por el Congreso para 
la implementación del TLC con EE.UU. (y, por ende, de los posteriores TLC que ya 
se han celebrado o están por celebrarse), contemplan, además, la adecuación 
a los estándares de regulación, capital, evaluación y gestión de riesgos de 
Basilea II, constituyentes de todo un conjunto de prácticas que se recomienda 
adopten los países para fortalecer sus sistemas financieros. 

En ese sentido, la Vigésima Cuarta Disposición Transitoria señala que las 
instituciones financieras tienen hasta julio del 2009 para adecuarse a un límite 
mínimo de capitalización sobre colocaciones (límite global, Art. 199) de 9,5%, se 
ha establecido que para el año 2011 tal límite debe ser de 10%.  

Se aprecia que la ley pretende ser más flexible y menos reglamentarista para 
enfrentar una realidad más dinámica y por ende agresiva, en que sólo las 
empresas financieras y microfinancieras más competitivas e innovadoras se 
mantendrán en el mercado, aquellos que no sencillamente cederán su lugar a 
nuevos actores de mayor capacidad competitiva.  
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IV. Tipos de riesgo y gestión 

He aquí un punto crucial para el Sistema de Cajas Municipales, Basilea II 
incorpora un nuevo tipo de riesgo a los que ya venían manejándose en el sistema 
financiero nacional: el riesgo operativo u operacional (Art. 186, cuarto párrafo y 
Art. 194),  dicho componente se refiere al riesgo de pérdidas o perjuicios surgidos 
por fallas en los procesos, la tecnología o el personal, debidos a eventos internos 
o externos. Este riesgo está asociado con el error humano, el dolo, 
procedimientos inadecuados u obsoletos en los procesos del negocio y fallas en 
los sistemas de información, por falta de mantenimiento, por obsolescencia o 
falta de upgrades que los pongan al día con la evolución en las actividades a las 
que están destinados8. 

Ejemplo de tales riesgos son una caída de los sistemas o el soporte tecnológico 
de la institución, carecer de tales soportes para atender mejor y con mayor 
seguridad a los clientes o el eventual riesgo de que un empleado pueda burlar 
los parámetros de seguridad de la entidad y producir un problema como el que 
quebró al banco más antiguo y prestigioso de Inglaterra, Barings (adquirido por 
ING) en la década de 1990 o, recientemente, la Societé Generale Francés. 

Los otros dos tipos de riesgos están asociados a las colocaciones (riesgo 
crediticio) y a la eventualidad de un incumplimiento de pago masivo causado, 
por ejemplo, por una ola de desempleo (Art. 186, segundo párrafo, Art. 187, Art. 
188, Art. 189 y Art. 190). El tercero es el riesgo de mercado (Art. 186, tercer párrafo, 
Art. 192 y Art. 193), que tiene que ver con la valorización de los activos en los 
cuales invierten las empresas del sistema financiero y la volatilidad que puedan 
tener sus precios en los mercados. 

En un primer momento, las empresas deberán adecuarse a un método estándar 
de medición y gestión de riesgos y, más adelante, podrán generar sistemas o 
modelos más avanzados e individuales de gestión, siempre bajo la supervisión de 
la SBS. 

Con esto, queda claro que las empresas deberán establecer un adecuado 
proceso de administración de activos y pasivos, el cual debe incluir la 
identificación, medición, control y reporte de los riesgos a los que se encuentren 
expuestas por la prestación de servicios financieros, tales como riesgo de liquidez, 
riesgo de mercado y riesgo operacional. 

Por lo tanto, resulta urgente y necesario contar con un soporte tecnológico 
idóneo, ello supone realizar inversiones para redimensionar los sistemas 
informáticos que vienen empleando las CMAC, así como para adquirir nuevas 
plataformas informáticas de vanguardia, además de capacitar al personal 

 
8 Sobre este tópico se ha emitido la Resolución SBS 006-2002  
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usuario; ya que sólo así podrán maximizar sus beneficios derivados de la apertura 
para nuevas operaciones que ofrece la ley modificatoria. Los controles manuales 
son obsoletos y mantenerlos afecta la imagen de la institución ante los clientes, 
las autoridades de supervisión y la propia competencia.  

La banca electrónica, por su parte, empieza a cobrar vigencia en los sectores 
microfinancieros, mas aún con el uso masivo de tarjetas de débito y sobre todo 
por el ahorro que ello puede significar en colas, horas/hombre, demora en la 
atención en transacciones, etc., la idea es que la empresa financiera llegue al 
cliente. 

 

V. Incremento de la competitividad en el sector microfinanciero 

Otro aspecto importante a destacar es que a partir del 01 de diciembre de este 
año, las Cajas Municipales, las Cajas Rurales, las EDPYMES y la Caja de Crédito 
Popular de Lima podrán realizar las mismas operaciones, es decir, competirán de 
igual a igual, lo cual supone una reducción del mercado, y una búsqueda 
constante de nuevas oportunidades de negocio, sin contar la decidida incursión 
de la banca tradicional en el segmento de las microfinanzas. 

 

VI. Otras modificaciones en la Ley general 

Entre otros, la norma precisa que son causales de intervención de una empresa 
de los sistemas financiero o de seguros (Art. 104) cuando ocurre una pérdida o 
reducción de más del 50 por ciento del patrimonio efectivo en los últimos 12 
meses de operación. Para el caso específico de las empresas del sistema 
financiero cuando el patrimonio efectivo sea menos de la mitad del requerido en 
el primer párrafo del Art. 199.   

El nuevo cuerpo legal prescribe que el conjunto de los créditos que una empresa 
del sistema financiero concede a sus directores y trabajadores, así como a los 
cónyuges y parientes no debe exceder el siete por ciento de su patrimonio 
efectivo. Ningún director o trabajador puede recibir más del cinco por ciento del 
indicado límite global, tomando en consideración para tal fin al cónyuge o a los 
parientes (Art. 201). 

En lo concerniente a la determinación de los límites individuales se tendrá en 
consideración, entre otras, evitar la concentración de riesgos, que se producen 
cuando diversas personas naturales o jurídicas conforman un mismo 
conglomerado financiero (Art. 203). 



    
 

                
    

                                                                                                                                            
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  

        

Finalmente, la SBS emitirá la reglamentación necesaria para la aplicación del 
decreto legislativo, que entrará en vigencia el 1 de julio del 2009, con excepción 
de algunos artículos que entrarán en vigencia el 1 de diciembre de este año, tal 
como está previsto en el Art. 5 del Decreto Legislativo N° 1028. 

 
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1 Los cambios hechos a la Ley General del Sistema Financiero el 22 de junio 

pasado deberían permitir una mayor competencia entre los bancos y las 
entidades microfinancieras no bancarias (en este caso las CMAC), lo que 
también debería impulsar una tendencia a la baja en el costo de los 
productos ofrecidos, particularmente los créditos. 

 
2 El pretendido incremento de la competencia debería obligar a los actores 

del mercado a reducir sus márgenes de utilidad, lo que repercutirá en el 
consumidor con precios más bajos, favoreciendo la bancarización, tarea 
en la que las CMAC son más activas. 

 
3 El hecho de que la nueva ley otorgue a las CMAC, entre otras, 

condiciones similares a las de los bancos permitirá que estas últimas estén 
en igual situación para ofrecer sus productos con mejores condiciones. En 
esa línea, el Decreto Legislativo N° 1028 pretende otorgar a las entidades 
microfinancieras la oportunidad de incursionar en nuevas operaciones y 
hacer frente al futuro cercano que estará marcado tanto por la 
implementación de los Tratados de Libre Comercio ya suscritos por nuestro 
País como por  aquellos pendientes de suscripción. 

4 Si bien los cambios a la Ley General tendrían la intención de favorecer el 
ámbito de las operaciones de las entidades microfinancieras 
(contribuyendo a una mayor competencia). Lo que en la práctica hace 
la SBS es ampliar el ámbito de las operaciones de estas entidades, sin 
ponerlas aún en igualdad de condiciones con los bancos, habida cuenta 
que para cierto tipo de operaciones es exigido un mayor respaldo, como 
el caso de los numerales 3.a, 16, 30.a y 31 del Art. 221, que según la 
Trigésima Primera Disposición Final y Complementaria incluida por el 
Decreto Legislativo N° 1028 requerirán opinión previa del Banco Central 
de Reserva.  

5 Asimismo, se mantienen las restricciones para obtener un fondeo del 
mercado. Así, de la gama de operaciones permitidas, si bien se han 
incrementado las operaciones activas, así como las inversiones, no se 
aprecia ampliación en lo que concierne a las operaciones de fondeo, 
tales como emisión de bonos, certificados de depósito negociable y otros 
que contempla la Ley para las empresas bancarias, lo cual puede 
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significar una traba en la obtención de recursos financieros que les 
permitan calzar mejor sus operaciones en el corto, mediano y largo plazo.   

6 A partir de la vigencia de las modificaciones planteadas a la Ley General 
se podrá medir el nivel de riesgo de las entidades financieras, lo que 
permitirá a nuestro sistema financiero estar más preparado para evitar 
una eventual crisis sistemática con procedimientos más exigentes. He allí 
la importancia de adecuarse a los estándares de Basilea II, que establece 
la posibilidad de llevar el control de una manera flexible, permitiendo que 
cada entidad desarrolle su modelo de gestión y control de riesgo, 
dejando de lado un enfoque rígido usado hasta ahora por la SBS.  
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