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¿Están sujetas las CMAC a las  
Normas de Contrataciones y  
Adquisiciones del Estado, así 
como a CONSUCODE? 
 
Por María del Pilar Vilela Proaño 
 
 
 

En anterior oportunidad hemos analizado este tema, enfocándolo 
desde la perspectiva “para-estatal1” muy particular de las CMAC, pues siendo 
entidades “estatales”, donde el gobierno local detenta el 100% de su 
accionariado, la gestión de las mismas descansa en la sociedad civil, la cual 
goza de participación mayoritaria2 en el directorio de tales empresas, cuyas 
decisiones no pueden ser enervadas, anuladas ni contradichas por el accionista 
único, pese a ser una sociedad anónima, pues ello dejaría sin efecto la 
autonomía que les confiere la Ley de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, 
para evitar un control estatal y politizado sobre las mismas. Este equilibrio de 
poderes, además, guarda estrecha relación con el Art. 7 de la Ley 26702. 
 
Resulta, por ello, importante señalar que tales empresas, pese a sus más de veinte 
años de creación, contemplan un innovador mecanismo de gestión, el cual se 
considera en otros países como modelo alternativo a las privatizaciones, pues el 
Estado si bien mantiene la calidad de “dueño”, pudiendo tener la totalidad o la 
mayoría del accionariado, la gestión de la empresa se traslada al sector privado, 
para dotar de experiencia, dinamismo y continuidad a la empresa; mientras que 

 
1 En la Ley 23039, Ley de Creación del Sistema de CMAC, la misma que data del año 1980, se emplea el 
término “paramunicipal”, sobre la base de resaltar la diferencia entre CMAC y las empresas municipales 
propiamente dichas. No obstante, la que puso en práctica el modelo de gestión alemán fue el DS 157-90-EF, 
convertido en ley por el Decreto Legislativo 770. Es decir las CMAC representan empresas de “dominio 
público” más que de “derecho público”, supina diferencia que se ha convertido en la clave de su inclusión y 
tratamiento como empresas del Sector Público. 
2 Como ya es sabido, en el directorio de las CMAC participan, además del accionista único, otras entidades 
que representan a la sociedad civil, tales como el Clero, la Cámara de Comercio, un represente del gremio 
de PYMES más representativo y un representante de la banca (COFIDE, el Banco de la Nación o el BCRP). 
Este último participa como organismo técnico para encausar las decisiones de los directores, dentro de la 
buena praxis del mercado financiero. No sería dable que participe un miembro de la banca privada por 
cuanto ello supondría generar un conflicto de intereses, sin embargo, ello no quita que la presencia de ese 
representante de la Banca de gobierno contribuya a evitar toda injerencia política en las CMAC, 
convirtiéndolas en organismos para municipales, con autonomía real frente a su accionista único.  
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el Estado pasa a convertirse en un accionista rentista, beneficiándose de los 
réditos de tales empresas, a través de la distribución de dividendos. 
 
No obstante, una mala o inexacta comprensión de ese peculiar modelo de 
gestión, puede convertirse en el punto de quiebre de las CMAC, las que luego de 
un exitoso pasado hoy sienten cercanos los agigantados pasos de una banca 
privada agresiva, altamente competitiva y sobretodo voraz que viene ingresando 
de manera inexorable al mercado de las microfinanzas, con arrolladora 
vehemencia, conforme se observa en los últimos tres  años, mediante las 
compras y fusiones de edpymes, cajas rurales, bancos de microfinanzas y 
posteriormente CMAC; por lo mismo, esa mala comprensión del modelo alemán 
de las CMAC, tal vez termine siendo su Waterloo en la guerra de la competencia 
por el sector microfinanciero.  
 
Considerando esas premisas, es que hemos conferido un enfoque diferente, 
enfrentando el problema desde sus raíces, esto es, desde lo que dice la propia 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (LCAE), así como su 
Reglamento y las opiniones vertidas por CONSUCODE, sobre casos similares. 
 
Así, empezaremos por determinar el ámbito de aplicación de la LCAE y los casos 
de excepción para su aplicación; así como las operaciones que realizan las 
CMAC, la supervisión que ejerce la SBS y si esta reemplazará a la supervisión de 
CONSUCODE o no. 
 
 
I.  ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la LCAE y cuáles son los casos de       

excepción para su aplicación? 
 
El Art. 2 de la LCAE menciona a las entidades que se encuentran sujetas a la 
aplicación de dicha ley, entre las cuales están las empresas del Estado de 
derecho público o privado, ya sean de propiedad del Gobierno Nacional, 
Regional o Local3; las empresas mixtas en las cuales el control de las decisiones 
de los órganos de gestión esté en manos del Estado4. 
 
Por su parte, el artículo 2.2 de la citada Ley, señala que las adquisiciones y 
contrataciones cuyos procesos de selección regula dicha Ley comprenden 
todos los contratos mediante los cuales el Estado requiere ser provisto de bienes, 
servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 
3 En ese sentido, podemos afirmar que la LCAE resulta aplicable a las empresas de propiedad del Estado, así 
como a aquellas donde la propiedad es compartida con privados (empresas mixtas), siempre que el Estado 
tenga el control de las decisiones.  
Así, resulta interesante comentar que en el caso particular de las CMAC, si bien la propiedad es plenamente 
del Estado –a través del gobierno local- la gestión descansa en manos de la sociedad civil conforme lo 
hemos mencionado; por tanto, en puridad estaríamos ante un caso donde detentar la propiedad no implica 
necesariamente detentar el control en la gestión. 
 
4 Art. 2.1, inciso  i), LCAE 
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Actualmente, al amparo de esa norma se viene entendiendo que todas las 
contrataciones que las CMAC realizan con sus clientes, en el desarrollo de su 
objeto social están fuera del ámbito de aplicación de la LCAE. De igual modo, se 
considera exceptuadas de la aplicación de dicha Ley las contrataciones 
realizadas con las empresas del sistema financiero, donde la CMAC interviene en 
calidad de tomadora o receptora de servicios bancarios y financieros.  
 
No obstante, en el presente estudio planteamos ir más allá de esta interpretación 
literal, ahondando en el rol de las CMAC como intermediarios financieros, 
proponiendo una exégesis acorde con la naturaleza del negocio de la 
intermediación financiera el cual presenta particularidades que son ajenas a las 
demás actividades comerciales, y que podrían contribuir a construir una 
argumentación que permita una apropiada interpretación de la LCAE respecto 
de las CMAC. 
 
El Art. 2.3 de la citada Ley señala, en cambio, los supuestos en los que la LCAE no 
es de aplicación. Entre ellos, para “los contratos bancarios y financieros 
celebrados por las entidades”5. 
 
Sobre ese particular, CONSUCODE, ha opinado qué se entiende por contratos 
bancarios y financieros, señalando:  

 
“En lo que respecta a los alcances de un “contrato financiero”, 
debe tomarse como referencia las características principales de lo 
que en la doctrina y legislación nacional se entiende por 
operación financiera, sin descuidar que en tanto aquel concepto 
exceptúa de la aplicación de la Ley a ciertas operaciones, debe 
interpretarse de forma restrictiva. Asimismo, para su delimitación 
debe tenerse en cuenta el sentido y alcance de los principios de 
las contrataciones públicas.”6

 
Asimismo, también ha señalado dicho Organismo, lo siguiente7:  
 

“En ese sentido, las operaciones o contratos bancarios que se 
encuentran fuera del ámbito de aplicación de la Ley, incluso si 
involucran la erogación de recursos públicos, son aquellas 
detalladas en la normativa especial, nos referimos a la Ley Nº 
26702 y demás disposiciones modificatorias y complementarias.”  
 
“Las operaciones o contratos bancarios que las Entidades 

 
5 Art. 2.3 inciso, d), LCAE 
6 OPINIÓN N.° 031-2007/GNP, de fecha 19.03.2007 
7 OPINIÓN N.° 045-2007/GNP, de fecha 23.04.2007 
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públicas podrán celebrar con Entidades bancarias y que se 
encuentran fuera del ámbito de aplicación de la Ley, son 
aquellas detalladas en la Ley N.º 26702 y en las Directivas y 
normas que dicta la Superintendencia de Banca y Seguros.” 
 
 

 
II. ¿Qué operaciones8 de las que realizan las CMAC como intermediarios 

financieros estarían reguladas por la LCAE? 
 
En principio, abordaremos este cuestionamiento disgregando las operaciones 
que las CMAC, pueden realizar como intermediarios financieros. Así, cabe señalar 
que en el caso de los intermediarios financieros, los contratos que celebran en el 
desarrollo de su objeto social se pueden clasificar en dos grandes grupos: i) 
Contratos con clientes o con empresas del sistema financiero; y ii) Contratos con 
proveedores, y es a este último grupo de contratos a las que se viene aplicando 
la LCAE. 
 
En el primer grupo se encuentran todas las operaciones activas, pasivas y los 
servicios que brindan a sus clientes en el marco del DS 157-90-EF y de la Ley 26702, 
y siempre que cuenten con autorización de la SBS; así como los contratos 
interbancarios, es decir, celebrados con otras empresas del sistema financiero. Un 
ejemplo de ello son los créditos, las captaciones (ahorros, depósitos a plazo e 
inversiones) y los servicios de pagos, cobranzas y demás que brindan a sus 
clientes. Esto de suyo supone interpretar que las CMAC asumen un triple rol en los 
contratos bancarios y financieros que celebran: como deudores (ante la 
captación de fondos), como acreedores (cuando otorgan créditos y 
financiamientos en general) y como proveedores de servicios (cuando realizan 
las demás operaciones contenidas en la ley que no supongan una captación o 
un financiamiento) 
 
En el segundo grupo, en cambio, se encuentran los contratos que las empresas 
de intermediación financiera celebran con terceros para proveerse de los bienes 
y servicios necesarios para el desarrollo de su objeto social.  
 
Así, haciendo una interpretación literal de la LCAE, se puede afirmar que sólo las 
operaciones del primer grupo están fuera de la aplicación de la LCAE; y que la 
excepción contenida en el literal d) del Art. 2.3 sólo se aplicaría a los contratos 
bancarios y financieros que celebren las CMAC con otras empresas del sistema 
financiero, salvo las operaciones de arrendamiento financiero, por la 
“elucidación” que CONSUCODE ha realizado de la Ley de Presupuesto para el 
Sector Público9.  

 
8 En el quehacer bancario y financiero se emplea el término operación como sinónimo de contrato. 
9 En el caso particular del leasing o arrendamiento financiero, cabe señalar que la Ley de Presupuesto para 
el año fiscal 2008, también lo considera expresamente como contrato sujeto a licitación o concurso público 
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No obstante, consideramos que esa interpretación literal hoy en día resultaría 
ajena al espíritu o ratio legis de la norma en cuestión, toda vez que las CMAC no 
dejan de operar como intermediarios financieros aún cuando celebren contratos 
con particulares “no clientes”, es decir cuando contratan con sus proveedores, 
conforme se explicará seguidamente.  
 
Y es por ello que, como parte medular de este estudio, cabe preguntarse si los 
contratos del segundo grupo también se encontrarían subsumidos en la 
calificación de contrato bancario o financiero a que se refiere la LCAE. 
 
 
III. ¿Resulta extensiva la calificación de contratos bancarios y financieros a 

los contratos con proveedores que las CMAC suscriben para el desarrollo 
de sus fines? 

 
La actividad de intermediación financiera constituye una de las actividades más 
reguladas de la actividad comercial, al punto que algunos autores consideran 
que se trata de un servicio público10, en tanto que para otros, se trata de una 
actividad de interés social, y ambas tesis se sustentan justamente en que el 
Estado interviene como supervisor para defender los intereses del público 
ahorrista y del sistema financiero en su conjunto, por la importancia que tiene 
dicha actividad para la economía y el desarrollo del País. 
 
Esta reflexión nos permite, entonces, afirmar que las empresas del sistema 
financiero, sólo pueden realizar aquellas operaciones contempladas en la ley, y 
que sólo pueden destinar sus recursos para la adquisición de los bienes y para 
contratar los servicios requeridos para el desarrollo de su objeto social. 
 
Los contratos con proveedores, así, poseen un cariz especial, cuando se trata de 
empresas del sistema financiero, por lo antes mencionado. Baste con mostrar 
algunos ejemplos. 
 
Para la autorización de funcionamiento, las empresas requieren contar con un 
local, además de cumplir los otros requisitos que exige la ley. Ese local puede ser 
propio o alquilado, en ambos casos, estamos ante contratos con terceros no 
clientes, por lo que podría decirse en sentido estricto, que los mismos serían 

 
según su cuantía. No obstante, para CONSUCODE –en Opinión N° 044-2005/GTN, de fecha 28.04.2005- lo que 
sería objeto de concurso es la entidad financiera que brindará el servio financiero mas no así el proveedor 
de los bienes. Esta interpretación contradice el sentido del leasing pues, el mismo constituye sólo un vehículo 
crediticio, a través del cual se obtiene un financiamiento para adquirir determinados bienes, los cuales son 
previamente determinados por el arrendatario, en ese sentido, lo que debiera ser objeto de concurso no es 
quien prestará el servicio financiero; sino más bien el proveedor de los bienes. Esta segunda interpretación, 
en cambio, sí tendría sustento lógico y jurídico, porque guardaría armonía con los alcances de la LCAE y 
sobre todo con la excepción contenida en el literal d) del Art. 2.3 de dicha Ley. 
10 Ver, MARTINEZ NEIRA, Nestor Humberto. Sistemas Financieros, fundamentos jurídicos y económicos para la 
iniciación de su estudio en América Latina. Biblioteca Felaban. 1994. Págs. 13-14.  
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ajenos a la clasificación de contratos bancarios y financieros. Sin embargo, tales 
contratos sólo son posibles de celebrarse, en estricto, si tienen como finalidad 
facilitar la ejecución de las operaciones o contratos bancarios y financieros, así 
en el presente ejemplo, el local adquirido o alquilado sólo podrá ser destinado a 
funcionar como sede, agencia u oficina a través de la cual las empresas 
financieras, presten servicios bancarios y financieros al público11. 

A modo de ilustración cabe citar el numeral 28 del Art. 221 de la Ley 26702, el 
cual considera como operación permitida a las empresas del sistema financiero, 
la adquisición de bienes inmuebles, mobiliario y equipo. Esta norma, además se 
complementa con la Res. SBS N° 831-98, la cual señala puntualmente que las 
empresas del sistema financiero podrán adquirir sólo los bienes inmuebles, 
mobiliario y equipo que sean necesarios para el desarrollo de las actividades 
autorizadas de acuerdo a lo establecido en la citada Ley General. Asimismo, la 
citada Resolución establece un porcentaje máximo para la adquisición de 
inmuebles y mobiliario, comprendiendo en este último también a los equipos.  

En ese contexto, podemos aseverar que no hay contrato con proveedores que 
no tenga por objeto permitir el desarrollo de una operación bancaria o 
financiera, autorizada por ley. Y viceversa, que las operaciones bancarias y 
financieras sólo podrán llevarse a cabo si la empresa cuenta con los bienes 
inmuebles, mobiliario y equipos correspondientes. 
 
Así, podemos afirmar que existe una estrecha e inescindible vinculación o nexo 
de causalidad entre los contratos celebrados con los clientes y los contratos 
celebrados con los proveedores. Esta vinculación es la que nos sirve de elemento 
sustancial o quintaesencia para señalar si las CMAC están o no dentro de la 
aplicación de la LCAE en lo concerniente a los contratos que suscriben con los 
proveedores de bienes y servicios. 
 
Para ello nos remitiremos a la opinión dada por CONSUCODE12 en dos casos de 
interpretación extensiva que tomaremos como sustento lógico para el presente 
caso, por las similitudes esenciales que contienen. 
 

“(…) el fideicomiso de titulización califica como un contrato 
destinado a obtener financiamiento y, por tanto, un “contrato 
financiero”, en los términos establecidos en el literal n) del artículo 
2.3 de la Ley, más aun cuando dicha operación está incluida 
expresamente en la relación de operaciones indicadas en el 
artículo 3º de la Ley N.º 28563.” 

 
11 Por ello, incluso en el ámbito de los contratos con no clientes, está presente la SBS, la cual autorizará la 
apertura de la agencia, así como las operaciones que se podrán brindar a través de ella, entre otros. Y de 
otro lado, supervisará que los bienes adquiridos no sobre pasen los porcentajes fijados en la Resolución arriba 
mencionada. 
 
12 Ver nota 3.  Asimismo, ver OPINIÓN N.° 088-2006/GNP de fecha 23.10.2006. 
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“Dicha calidad sería extensible a las operaciones contractuales 
que las entidades públicas necesariamente deban llevar a cabo 
para concertar el financiamiento, es decir, a aquellos acuerdos 
relativos a la ejecución de las operaciones de endeudamiento 
público señaladas en el artículo 3º de la Ley 28563, como podría 
ser la contratación de una sociedad titulizadora, una entidad 
estructuradora o mejoradores, en el marco de un fideicomiso de 
titulización.” (El subrayado es nuestro) 
  

Así, aunque la opinión dada por CONSUCODE se limita a analizar si la 
contratación de un agente estructurador, una sociedad titulizadora y un agente 
colocador forman parte o no de la calificación de contrato financiero, bajo la 
modalidad de fideicomiso de titulización; es factible tomar como base de análisis 
el razonamiento expuesto para la extensión de la definición de contratos 
bancarios y financieros a los otros contratos accesorios. 
 
El razonamiento jurídico de CONSUCODE permite sostener que la extensión de la 
calidad de contrato bancario y financiero sólo puede darse a las operaciones 
contractuales que necesariamente deban llevarse a cabo para concertar la 
operación bancaria o financiera contemplada en la Ley 26702 y en las normas 
especiales que dicte la SBS13. 
 
 
IV. ¿Qué se entiende por “necesariamente deban llevarse a cabo” para 

concertar las operaciones bancarias o financieras contempladas en la 
Ley 26702 y en las leyes especiales que rigen a las CMAC? 

 
De acuerdo a lo antes expuesto, bajo los términos “necesariamente deban 
llevarse a cabo” estarían las contrataciones y adquisiciones siguientes: 
 
1) Adquisición de bienes inmuebles, mobiliario y equipo, actividades 
contempladas en el numeral 28 del Art. 221 de la Ley 26702,  las cuales por 
mandato legal son consideras en el rubro de operaciones permitidas a las 
empresas del sistema financiero. Por tanto, en este punto no cabe la menor duda 
que estamos ante una actividad comprendida dentro de la calificación de 
operaciones bancarias y financieras. 
 
2) Contratación de consultorías legales, financieras y similares que versen 
sobre aspectos relacionados con las operaciones bancarias y financieras, como 
las mencionadas en las Opiniones de CONSUCODE, así como otros asuntos 
relacionados con el quehacer de la entidad. 

                                                 
13 Toda vez que las CMAC tienen por objeto social brindar servicios bancarios y financieros, de acuerdo a ley, 
es dable señalar que no se limitan a realizar las operaciones financieras contempladas en la Ley de 
Endeudamiento Público, sino más bien, se rigen por la Ley 26702 y por su ley  especial. 
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3) Contratos de obra para la construcción, rehabilitación y remodelación de 
las agencias y oficinas de las CMAC, ya que dichas actividades guardan 
estrecha relación con la prestación de los servicios y productos financieros que 
ofrece la CMAC a sus clientes y usuarios. 
 
4) Contrataciones que celebre la CMAC para capacitar a sus trabajadores y 
mantener el buen clima laboral, pues sin el personal idóneo la entidad no podría 
prestar servicios, ya que no habría quien ejecute las políticas de los órganos 
directrices, ni mucho menos quien reciba los depósitos u otorgue los créditos, 
procese las operaciones, y demás actividades que son necesarias para la 
prestación del servicio de intermediación financiera.  
 
En suma, cabe precisar que todas esas operaciones son necesarias para que el 
negocio financiero discurra con absoluta naturalidad y dinamismo, en estricto 
cumplimiento de la ley y de las directivas de la SBS. 
 
Por lo expuesto, en el caso puntual de las CMAC, en tanto, empresas del sistema 
financiero, resulta dable sostener que todas las relaciones contractuales en las 
que participen se encuentran comprendidas dentro de la excepción regulada en 
el numeral d) del Art. 2.3 de la LCAE 
 
Esta interpretación no supone construir una analogía, sino más bien, brindar una 
interpretación coherente y racional a la excepción contenida en la LCAE; 
conforme se analiza seguidamente, la cual encaja perfectamente con la 
naturaleza del negocio bancario y financiero. 
 
 
V. ¿En qué perjudicaría a los “intereses del Estado” que las CMAC actúen 
fuera del ámbito de la LCAE y por lo mismo de CONSUCODE? 
 
La Ley de LCAE tiene como fines procurar que las contrataciones y adquisiciones 
del Estado se lleven a cabo bajo criterios de racionalidad y transparencia, 
permitiendo una sana competencia entre los proveedores de bienes y servicios, 
lo cual redunde en una mejor calidad y precio para las entidades y empresas del 
Estado. Esta finalidad se sustentaría además, en la premisa que los recursos o 
fondos y bienes públicos deben emplearse con racionalidad, transparencia y en 
beneficio de la Nación. 
 
Ahora bien, en el caso particular de las CMAC, conforme se ha analizado, esa 
finalidad se cumple, toda vez que como empresas del sistema financiero, se 
encuentran sujetas a la supervisión y control integrales de la SBS, la cual no sólo se 
circunscribe a supervisar las operaciones que realizan como intermediarios 
financieros, sino también a ejercer control sobre los activos que tales empresas 
adquieren y en general sobre los gastos en que incurren en el desarrollo de sus 
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actividades; ya que todo ello forma parte de los riesgos operativos que asumen, 
lo cual supone un control sobre el manejo total de la empresa. 
 
En esa línea, lo único que podría decirse que “escaparía del control de la SBS” 
sería la forma de contratar, lo cual incluye la forma en que se selecciona a los 
proveedores y los precios de adquisición de bienes y servicios; sin embargo, ello 
también estaría dentro del control de la gestión, la cual debe conducirse con 
eficiencia, dentro de criterios de racionalidad y transparencia, acordes con el 
crecimiento y la sostenibilidad del negocio, entre otros.  Por lo que, esa supuesta 
libertad de la CMAC de contratar directamente –fuera de engorrosos procesos 
de selección- dentro de un contexto de supervisión y control integral por parte de 
la SBS no afecta negativamente, ni menos aún perjudicaría los intereses del 
Estado. 
 
Así, los intereses del Estado en las CMAC suponen un enfoque dual: a) desde su 
condición de accionista único; y b) desde la colectividad receptora de los 
servicios de las CMAC. 
 
En el primer plano de análisis, podemos señalar, que como todo accionista, será 
beneficioso a sus intereses que las CMAC puedan contratar directamente, pues 
ello supondrá competir en verdadera igualdad de condiciones con la banca 
privada; pero más aún, ello resultará beneficioso porque su actuación discurrirá 
de manera fluida, dinámica, a menor costo, lo que redundará en una mejor 
administración de la empresa, en procura de mayores réditos o dividendos. 
 
Asimismo, estando bajo la supervisión de la SBS, su gestión estará encausada bajo 
criterios de eficiencia, solidez  y seguridad. En esa línea, considerando la alta 
competitividad del mercado financiero, resulta racional, justificado e 
imprescindible reconocer a las CMAC una actuación fuera de las normas de la 
LCAE y del control de CONSUCODE, por cuanto ello supondrá, además de lo 
antes mencionado, contar con menos situaciones de riesgo operativo, lo cual 
redundará en una mejor evaluación por parte de las clasificadoras de riesgo, 
hecho que les permitirá acceder a nuevas operaciones y nichos de mercado, 
contando con una célere aprobación de parte de la SBS. 
 
En el segundo plano de análisis, cabe señalar que corresponde al Estado como 
parte esencial de la función social que le es propia, procurar el bienestar de la 
colectividad  y la convivencia pacífica entre los ciudadanos. En ese sentido, 
resulta beneficioso desde esa perspectiva, que las CMAC se fortalezcan en el 
tiempo, pues a través de ellas millones de familias han logrado capitalizarse, a 
través de los microcréditos proporcionados por aquellas empresas que confiaron 
en la “palabra” de los microempresarios; y a quienes llevaron la cultura del 
ahorro, cuyos depósitos han contribuido a la solidez del sistema CMAC. En esa 
línea, de no ser por las CMAC habría sido casi imposible llevar a cabo la 
descentralización de la actividad financiera y la democratización del crédito. 
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En ese orden de ideas, podemos señalar que hoy en día las CMAC requieren 
contar con herramientas de gestión que lejos de trabar o ralentizar su marcha la 
tornen expeditiva, dinámica y acorde con las necesidades del mercado, en 
suma, les toca estar a la vanguardia del sector microfinanciero, caso contrario se 
verían expuestos a perder el lugar de preeminencia que con esfuerzo han 
logrado en los últimos años. 
 
Por tanto, una interpretación como la que proponemos del literal d) del Art. 2.3 
de la LCAE no sólo resulta ser acorde con la ratio legis de la norma, producto de 
un análisis hermenéutico de las normas del sistema financiero; sino que además, 
se justifica y resulta necesaria para la sostenibilidad, en el mediano plazo, de las 
CMAC. 
 
VI. ¿Qué tipo de control estatal corresponde ejercer sobre las CMAC? 
 
Este cuestionamiento, sabemos, podría ser materia de grandes debates y 
elucubraciones. La postura imperante hoy en día es que un control concurrente, 
como el que vienen ejerciendo hoy en día la Contraloría General de República, 
CONSUCODE y la SBS, se justifican en la medida que se trata de empresas 
públicas. 
 
No obstante, consideramos que, a modo de planteamiento, se puede señalar 
que existe una inconsistencia en el ejercicio de dicho control concurrente, el cual 
podría ser –en algunos casos- la causa del crecimiento limitado de las CMAC. 
 
Para poner un ejemplo, baste con señalar lo que sucede con el control de la 
Contraloría General de la República. Esta entidad ejerce un control gubernativo 
sobre las CMAC, sin tener en cuenta que a través de ellas no se presta un servicio 
público; sino todo lo contrario, estamos ante un Estado que compite en igualdad 
de condiciones con la Banca privada; por tanto dicho enfoque deviene en 
antitécnico, anquilosado y totalmente ajeno al quehacer y las necesidades de 
tales empresas. Más bien, el enfoque del auditor interno debiera seguir el 
enfoque de la auditoría privada, acorde con las exigencias de la SBS. 
 
Como se ha señalado líneas arriba, el control de la SBS se ejerce de manera 
integral, a todos los ámbitos de la empresa, incluyendo la gestión, su 
sostenibilidad financiera y la actuación de sus órganos societarios; por tanto, 
debe ir aparejada del concurso de un auditor interno que esté a la altura de 
afrontar los retos del negocio financiero de manera eficiente, provisto de 
reconocida experiencia en la actividad financiera14 y que ostente una visión 
proactiva, preventiva y objetiva, dado que cuanto menos observaciones formule 

 
14  Cosa que no ocurre con los auditores designados por la Contraloría, quienes al carecer de formación en 
la actividad financiera y de la especialización que ello implica, confunden a la CMAC con una repartición 
pública común y silvestre. 
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la SBS en sus periódicas visitas a las CMAC, con mayor celeridad se podrán 
obtener las autorizaciones necesarias para realizar nuevas operaciones, abrir 
nuevas agencias y acceder a mayores fuentes de fondeo, lo cual permitirá un 
crecimiento sostenible del negocio y de la empresa. 
 
En suma podemos afirmar que el control concurrente que se ejerce sobre las 
CMAC deviene en desfasado, anquilosado y ajeno a su verdadera naturaleza 
como empresas del sistema financiero. Bastaría con el control integral que realiza 
la SBS.  
 
Es por ello que la actual coyuntura, además, insta a las CMAC a solicitar un 
reconocimiento expreso de su condición de empresas privadas ajenas al Sector 
Público, lo cual supondría estar sometida única y exclusivamente a la supervisión 
de la SBS15. 
 
 
 
VII. ¿Qué acciones corresponde adoptar a las CMAC para hacer valer la 

situación de excepción en que se encuentran por imperio de la Ley, 
respecto del ámbito de CONSUCODE y de las normas de contrataciones y 
adquisiciones de la LCAE? 

 
 
La interpretación vertida en las líneas precedentes permite concluir que las 
contrataciones que realicen las CMAC para proveerse de bienes o servicios 
necesarios para llevar a cabo las operaciones bancarias y financieras también se 
encuentran excluidas de la aplicación de la LCAE y por lo mismo, dichas 
contrataciones podrán realizarse sin sujeción a los procesos de selección 
contenidos en dicha ley. 
 
Es decir, en adelante, los contratos que las CMAC celebren con sus proveedores 
para llevar a cabo las operaciones propias de su objeto social, como 
intermediarios financieros, podrán realizarse sin sujeción a los procesos de 
selección contenidos en la LCAE, por imperio de la Ley.  
 
¿Se requeriría de un pronunciamiento expreso de CONSUCODE? La LCAE 
contempla también las funciones de CONSUCODE, en su Art. 59, entre las cuales 
se encuentran: Velar por el cumplimiento y difusión de la ley; aprobar las 
directivas que fijen criterios de interpretación e integración de la ley y su 

 
15 El caso BANMAT resulta emblemático, toda vez que el mismo funcionaba como entidad financiera 
(colocando créditos sociales de vivienda); pero como no tenía la condición de tal sólo estaba bajo el 
control de la Contraloría. Luego de los escandalosos eventos descubiertos y no precisamente por su 
Auditor Interno y menos aún por la Contraloría, se ha propuesto que el BANMAT pase a la supervisión 
de la SBS, lo cual significará todo un cambio en su administración, dirección y manejo operativo, el 
cual, en adelante, estará sometido a un estricto control y supervisión como las demás empresas del 
sistema financiero. 
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reglamento; absolver consultas sobre las materias de su competencia; así como  
supervisar el desarrollo de los procesos de contrataciones y adquisiciones del 
Estado. 
 
Sobre este tema en particular, encontramos que dicho Organismo habría  
realizado una interpretación respecto de los alcances del literal d) del Art. 2.3 de 
la LCAE, a través de las opiniones que hemos reseñado líneas arriba; las mismas 
que sirven como líneas maestras, toda vez que las opiniones que emite dicho 
organismo público se realizan sobre casos generales y no particulares, en esa 
línea bien podemos afirmar que existiría un precedente exegético administrativo 
válido para cualquier interpretación futura que verse sobre esa materia. 
 
Por lo mencionado, consideramos que no se requiere una nueva opinión de 
CONSUCODE para aplicar la interpretación propuesta; pero, nada impediría 
formular una consulta a dicho Organismo, para conocer su temperamento, es 
decir, si mantendrán una línea de interpretación objetiva, coherente y que 
contribuya a una sana interpretación de la norma o si, simplemente, se dejarán 
llevar por intereses subalternos descontextualizando el sentido y alcances de la 
norma16.   
 
Paralelamente, consideramos de importancia promover una Ley que reconozca 
la naturaleza privada de las CMAC como empresas ajenas al Sector Público, 
propuesta que formulamos en su momento, la cual prosperará dependiendo de 
la fuerza y el impulso gremial que se le imprima.  
 
En ese avatar pudieran suscitarse retrocesos o fórmulas, que por pretender ser 
conciliadoras, opten por soluciones facilistas, tal sería el caso de proponer una ley 
que sólo pretenda una “exclusión” parcial de las normas del sector público. Esta 
opción utilitaria o mediática podría suponer en estricto ahondar en el tratamiento 
ambivalente, dual y pernicioso de las CMAC, en el cual no se pueda definir 
cuando o respecto de qué actos son públicas o privadas, y más aún, dicha salida 
podría resultar “insustentable” ante los congresistas y sus asesores, quienes 
finalmente terminarían por excluirlas únicamente de las normas generales de la 
LCAE, confiriéndoles la libertad de normar un proceso estándar para las CMAC, 
que sería siempre aprobado por CONSUCODE; pero que a la larga continuaría 
siendo un corsé para dichas empresas y por lo mismo de poca o ninguna utilidad, 
al continuar bajo la esfera de control de dicha institución. 

 
16 No obstante, como quiera que el cambio podría resultar –a ojos de CONSUCODE- un acto radical; pese a 
que la norma es clara y la interpretación expuesta de la misma se sustenta en las propias opiniones de 
CONSUCODE, consideramos que dicho organismo bien podría desconocer las mismas, más por intereses 
subalternos que por una clara, sana y razonable interpretación y aplicación de la ley. 
No debemos olvidar que hoy en día CONSUCODE cobra una contribución a los proveedores de servicios a 
las empresas y entidades públicas, entre ellas las CMAC, asimismo, los arbitrajes que pudieran suscitarse en el 
desarrollo de los procesos de selección también representan ingresos para dicha Entidad, por lo mismo, no 
resulta difícil advertir la renuencia que dicho Organismo pudiera presentar ante una interpretación de la 
norma, conforme se ha expuesto. 
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Por ello, es recomendable una postura firme y estructurada en pos de un 
reconocimiento, término que difiere mucho de la mera exclusión. No es que las 
CMAC pertenezcan al sector público, todo lo contrario, las vienen considerando 
en ese grupo por error. El reconocimiento pretende que tales empresas 
recuperen su propia naturaleza. No en vano la ley de creación del sistema 
CMAC, las consideraba paramunicipales, lo cual significa que no constituyen 
empresas municipales propiamente dichas, pues a través de las CMAC los 
gobiernos locales no prestan un servicio público. Sin embargo, nominalmente 
están dentro de la esfera municipal, únicamente como fuentes productoras de 
renta. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Las operaciones bancarias y financieras que las CMAC realizan en 
calidad de intermediarios financieros, incluyendo las operaciones con 
otros intermediarios financieros no se encuentran sujetas a la 
aplicación de las normas de la LCAE ni a la supervisión de 
CONSUCODE, por dos motivos: i) Porque suponen el desarrollo de su 
objeto social y ii) Por aplicación de la excepción contenida en la 
propia Ley. 

 
2. Las CMAC en tanto empresas del sistema financiero, sólo pueden 

realizar las operaciones que señala la ley; asimismo, sólo pueden 
destinar sus recursos a la realización de tales operaciones, es decir, 
sólo pueden adquirir los bienes y contratar los servicios que sean 
estrictamente necesarios para el desarrollo de las operaciones 
autorizadas por ley. 

 
3. Existe una vinculación inescindible que genera un nexo de causalidad 

entre los contratos con terceros (proveedores) y los contratos con 
clientes, por lo que la calificación de contratos bancarios y financieros 
resulta aplicable a ambos tipos de contratos, ya que se estaría 
cumpliendo el supuesto general de extensión aplicado por 
CONSUCODE. 

 
4. En consecuencia, todos los contratos celebrados por las CMAC que le 

permitan llevar a cabo función de intermediación financiera, están 
comprendidos dentro de la excepción de no aplicación de la LCAE, 
conforme lo desarrollado en el presente estudio, salvo el caso del 
arrendamiento financiero cuando la CMAC interviene como 
tomadora de dicho servicio financiero.  

 
5. En adelante los contratos que las CMAC celebren con sus 

proveedores para llevar a cabo las operaciones propias de su objeto 
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social, como intermediarios financieros, podrán realizarse sin sujeción a 
los procesos de selección contenidos en la LCAE, por imperio de la 
Ley. 

 
6. Pese a existir opiniones de CONSUCODE que han servido de base para 

construir esta interpretación, nada obstaría para que se eleve una 
consulta general sobre los alcances del literal d) del Art. 2.3 de la 
LCAE, a modo de conocer el temperamento de dicho organismo, lo 
cual podría servir de detonante para insistir con la propuesta legislativa 
de solicitar un reconocimiento de la naturaleza sui generis de las 
CMAC, en tanto entidades privadas de dominio estatal. 

 
7. Adicionalmente, toca a las CMAC insistir en presentar ante el 

Congreso un planteamiento sólido e integral, sobre las bondades de la 
Ley que reconozca el estatus jurídico o naturaleza privada de las 
CMAC, y por lo mismo ajenas a las normas del Sector Público.  

 
8. Una exclusión parcial de las normas del sector público podría resultar 

contraproducente para las CMAC, porque ello ahondaría el 
tratamiento ambivalente, dual y pernicioso del cual vienen siendo 
objeto, lo cual las pone en franca desventaja ante la actual 
competitividad y voracidad de la banca privada en el segmento 
microfinanciero. 
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