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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene como objetivo identificar oportunidades de mejora en la 

normativa sobre facturas negociables anotadas en cuenta en la ICLV, a fin de: i) impulsar 

el financiamiento de las Mipymes a mejores tasas de interés en un mecanismo de 

negociación en el mercado de valores peruano; y ii) garantizar su mérito ejecutivo en el 

caso de incumplimiento de pago para facilitar su cobranza. 

Del análisis comparativo de la legislación peruana con la de los países de la Alianza del 

Pacífico, sobre facturas electrónicas y su negociación, se identificaron deficiencias y se 

plantearon cinco hipótesis de ajustes normativos, que fueron validadas mediante una 

encuesta no probabilística a Mipymes y entrevistas a los actores del mercado de 

valores; así como a jueces comerciales de Lima y Chile. 

Las oportunidades de mejora normativa influyen positivamente en impulsar el 

financiamiento no tradicional de las Mipymes, mediante la negociación de sus facturas 

para beneficiarse en el mercado de valores, con tasas de descuento competitivas frente al 

financiamiento de la banca múltiple. 

Asimismo, con las mejoras normativas se garantiza el mérito ejecutivo de la factura 

negociable con el reconocimiento legal del Sistema de la ICLV como único medio de 

comunicación respecto a la anotación en cuenta de la factura negociable y la obtención de 

su conformidad, y con la emisión electrónica de la constancia de inscripción y titular idad 

por parte de la ICLV (título de ejecución), en el marco del expediente judicial electrónico 

implementado en el Poder Judicial.  

Palabras clave: factura negociable; Mipymes; financiamiento; mercado de valores; 

mérito ejecutivo 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to identify opportunities to improve current regulations on tradable 

invoices registered by book-entries in a CSD. These opportunities would help: i) to 

promote MSME’s financing within a central trading mechanism with more competitive 

rates and b) to guarantee its enforceability in case of non-payment. 

By analyzing Peruvian Regulations and comparing them to the other countries of the 

Pacific Alliance, some gaps were found. It also allow us to suggest five hypothetic 

amendments of current regulations. They were validated through a non-probabilistic poll 

answered by MSME representatives and in-depth interviews with some of the main actors 

in the local securities market and special trade judges from Peru and Chile. 

The suggested improvements for current regulations would promote non-traditiona l 

financing for MSME by trading their invoices in order to benefit from the securities 

markets with more competitive rates compared to bank financing. 

These measures would guarantee the tradable invoice enforceability by legally 

acknowledging the CSD as: the only medium for the communication of its representation 

as a book-entry and its acceptance; as well as, the electronic issuance of a book-entry 

certificate and ownership concurring the Court Electronic Record developed by the 

Department of Justice. 

Key Words: Tradable invoice; MSEM; financing; securities market, enforceability 
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INTRODUCCIÓN 

Las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) tienen relevancia en la economía 

del país, pero su principal obstáculo es el limitado acceso al financiamiento y la 

informalidad. En tal sentido, para cubrir sus necesidades propias del negocio, las 

Mipymes tradicionalmente recurren al financiamiento bancario, el cual ha venido 

incrementando restricciones al otorgamiento de crédito y ofreciendo tasas de interés 

activas elevadas, que son establecidas de acuerdo a la medición de riesgos de la Mipyme.  

Ante esta situación, se han generado otras alternativas de financiamiento, para que de 

forma directa o indirecta las Mipymes se beneficien de instrumentos financieros que le 

ofrecen mejores condiciones y/o a través del mercado de valores. Una de estas alternat ivas 

es el financiamiento a través de facturas negociables, que tiene un reciente crecimiento 

en el mercado peruano, que requiere ser promovida como se ha hecho en otros países de 

la región, específicamente en Chile, donde la negociación de facturas llega a representar 

un 12% de su PBI, y las mismas se negocian a nivel del sistema bancario y en el mercado 

de valores.  

Para promover el financiamiento con facturas negociables, el gobierno peruano y el sector 

privado realizaron una serie de esfuerzos desde el 2014, y uno de ellos estuvo dirigido a 

cambiar la normativa existente sobre facturas negociables en el Perú. En tal sentido, se 

realizaron modificaciones a la Ley que promueve el financiamiento a través de la factura 

comercial, Ley N° 29623, y se aprobó un nuevo Reglamento, por Decreto Supremo N° 

208-2015-EF, reconociendo la obligatoriedad de la incorporación de una tercera copia en 

los comprobantes de pago físicos denominada Factura Negociable, reconocida como 

título valor, estableciéndose la posibilidad de que se represente mediante anotación en 

cuenta a través de su registro centralizado en la Institución de Compensación y 

Liquidación de Valores (ICLV), señalándose los requisitos que se deben cumplir para que 

obtengan mérito ejecutivo.  

Como consecuencia de estas modificaciones normativas, las Mipymes que proveen 

bienes o servicios tienen a través de la Factura Negociable la ventaja de contar con una 

herramienta más efectiva para obtener financiamiento a través del factoring o descuento, 
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realizado en el Sistema de la ICLV de forma electrónica, así como de garantizar el cobro 

ejecutivo de sus acreencias ante deudas impagas, pues la obligación de su deudor estará 

representada en un título valor y no solo en un comprobante de pago como es la factura 

comercial. Si bien el marco legal ha permitido establecer las bases para promover la 

utilización de este instrumento, muchas Mipymes desconocen de esta alternativa, más aun 

si se realiza por medios electrónicos, por lo que el financiamiento sigue concentrado en 

la banca múltiple o financiamiento tradicional. 

Dentro de este contexto, este trabajo de investigación tiene un enfoque cualitat ivo  

descriptivo, porque explica el régimen legal vigente de las facturas negociables y su 

registro centralizado en la Institución de Compensación y Liquidación de Valores 

(ICLV), y  a partir de ello,  se ha realizado un análisis de la regulación comparada de los 

países de la Alianza del Pacífico sobre negociación de facturas por medios electrónicos,  

para determinar las deficiencias en la normativa peruana vigente que debe ser modificada 

con la finalidad de impulsar el financiamiento de las Mipymes con estos instrumentos a 

mejores tasas de interés a través del mercado de valores, y garantizar el mérito ejecutivo 

de las facturas negociables anotadas en cuenta, para garantizar la cobranza ejecutiva en 

la vía judicial por incumplimiento en el pago de parte del deudor. 

De este modo, el planteamiento del problema que fundamenta esta tesis ha consistido en 

identificar las mejoras normativas que deberían efectuarse a la regulación que hoy existe, 

la cual presenta deficiencias. Dichas mejoras normativas han sido conocidas, no solo del 

análisis de la legislación comparada antes señalada, sino también de la documentac ión, 

recolección de datos, y evidencia empírica aplicada en la investigación, como es la 

utilización de una encuesta aplicada a Mipymes (no probabilística y no correlacional), y 

la realización de entrevistas a los principales partícipes del mercado de facturas 

negociables.  

Los alcances de investigación en este trabajo son del tipo descriptivo y explicativo. Es 

descriptivo porque en base a la evidencia empírica se describe cómo funciona el registro 

centralizado de las facturas negociables anotadas en cuenta en la ICLV, y si este 

mecanismo permite promover el financiamiento de las Mipymes y facilitar el cobro 

ejecutivo de las facturas negociables, así mismo permite detectar vacíos en la regulación 

o supuestos de regulación confusa que crean una barrera para el impulso del 

financiamiento de las Mipymes con sus facturas negociables a través del mercado de 
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valores, y facilitar la cobranza de las acreencias de titularidad de las Mipymes. Asimismo, 

es explicativa porque productos de esta investigación se ha podido reconstruir la situación 

del mercado de factoring, la que ha sido validada por sus propios actores y ha servido de 

base para desarrollar nuestras hipótesis de mejora a la regulación, validarlas y concretarlas 

en propuestas normativas para impulsar el financiamiento con facturas negociables 

registradas en la ICLV a través del mercado de valores, y facilitar su cobranza ejecutiva, 

todo lo cual está desarrollado en los capítulos 3 y 4 de esta tesis. 

Finalmente, es nuestra intención que la presente investigación contribuya no solo a crear 

un marco normativo adecuado para hacer más eficiente el financiamiento de las Mipymes 

a través de las facturas negociables, sino también incentivar el interés de los actores del 

mercado de factoring de usar progresivamente un mecanismo de negociación de facturas 

negociables en el mercado de valores, siempre con el fin de brindar a las Mipymes una 

alternativa de financiamiento no tradicional, a mejores tasas de interés, así como permitir 

a los tenedores de las facturas negociables contar con la seguridad de obtener 

efectivamente el pago de la acreencia representada en este instrumento al ser un título 

valor electrónico con mérito ejecutivo. 
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CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN  

1.1 Planteamiento del Problema  

1.1.1 Regulación pendiente para promover el financiamiento de las 

Mipymes a través de un mecanismo de negociación de facturas 

negociables en el mercado de valores y desconcentrar el financiamiento 

a través de la banca múltiple. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) representan un 99.5% del total del  

sector  empresarial peruano, y de acuerdo al Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y 

Comercio Interno del Ministerio de la Producción (PRODUCE, 2015), el 95% de las 

empresas son  microempresas, mientras que el 4,3% son pequeñas empresas y el 0,2% 

son medianas. Si bien no existe una cifra oficial, sobre su participación en la actividad 

económica del país, de acuerdo a la página web de la Asociación de Emprendedores del 

Perú (ASEP, 2015) se estima que las Mipymes generan alrededor del 40% del Producto 

Bruto Interno (PBI). 

Tabla 1. Empresas Formales según segmento empresarial 2015 

Nota: El segmento empresarial está determinado por lo dispuesto en la Ley N° 30056, 

considerándose a la gran empresa como aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2300 

UIT. Adaptado de “Anuario Estadístico Industrial, Mype y Comercio Interno” 

(PRODUCE, 2015.) 
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A pesar de su relevancia en el sector económico del país, las Mipymes tienen como 

principal obstáculo, el limitado acceso al financiamiento o el uso frecuente de fuentes 

tradicionales de financiamiento. Una de las razones por las que tienen un acceso limitado 

al financiamiento es que la mayoría de Mipymes son informales. De acuerdo a la Oficina 

de Estudios Económicos de PRODUCE (2015), existen más de 1.5 millones de micro y 

pequeñas empresas en actividad, de las cuales el 56% son informales. Debido a esta 

informalidad, dichas Mipymes no pueden acceder a fuentes de financiamiento en el 

sistema financiero y obtener la liquidez necesaria para hacer frente a sus costos de 

producción y desarrollar nuevos proyectos de negocio.   

En tal sentido, para cubrir sus necesidades propias del negocio, tradicionalmente las 

Mipymes recurren a la autofinanciación, al crédito de proveedores y/o préstamo de 

amigos y familiares; y aquellas que son formales, solicitan financiamiento bancario o de 

instituciones de microfinanzas, que son alternativas tradicionales no tan beneficiosas, 

sobre todo esta última que ha incrementado restricciones al otorgamiento del crédito, 

producto de las modificaciones regulatorias a nivel del sistema financiero, como 

consecuencia de las crisis que se han dado, las cuales para otorgar los créditos analizan 

los riesgos de la Mipymes y le solicitan una serie de documentación financiera y que la 

misma tenga personería jurídica.  

Los principales productos financieros ofrecidos por los bancos y demás entidades de 

financiamiento a las Mipymes formales son los préstamos de capital de trabajo, la tarjeta 

de capital de trabajo, el descuento de letras y/o facturas comerciales (confirming), el 

leasing para adquirir activos fijos y el factoring o descuento con facturas negociables. No 

obstante, a pesar de las distintas alternativas para obtener financiamiento, existe el 

problema del desconocimiento por parte de las Mipymes acerca del funcionamiento de 

cada una de dichas alternativas, y ante el desconocimiento, prefieren acceder solo a las 

fuentes de financiamiento tradicionales como son los préstamos bancarios o capital de 

trabajo que le ofrecen los bancos, que son productos financieros con tasas de interés 

elevadas, en comparación a las tasas con las que podrían financiarse de escoger otra fuente 

de financiamiento como el factoring brindado por una entidad distinta a un banco.  
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Figura 1. Conocimiento de las Mipymes sobre productos financieros. 

Figura 1. Conocimiento de las Mipymes sobre productos financieros. Adaptado de 

“Encuesta Nacional a la Micro y Pequeña Empresa 2013” (INEI, 2014.) 

El financiamiento a las Mipymes proveniente de las entidades del sistema financiero tiene 

una tasa de interés promedio que responde a condiciones particulares como son la 

evaluación crediticia, el costo de sus pasivos, la composición de su cartera de productos 

crediticios, entre otros aspectos. De acuerdo a la información de la SBS, las tasas de 

interés para créditos Mipymes en promedio fluctúan entre 41% para micro empresas, 24% 

para pequeñas empresas y 11% para medianas empresas. Es común que las Mipymes no 

demuestren una perfecta elaboración de sus estados financieros, y ante la falta de 

garantías reales, se convierten en entidades de alto riesgo, por lo que las entidades 

financieras ofrecen altas tasas de interés para financiarlas.  

Ante esta situación de acceso limitado al financiamiento, el mercado de valores representa 

una alternativa, no obstante el desconocimiento del mismo y los altos costes de acceso 

directo no lo hacen atractivo, pues por ejemplo solo podrían acceder las Mipymes 

constituidas como personas jurídicas, que tienen que contar con estados financieros y 

demás información no financiera de forma ordenada para ser parte de una estructura de 

financiamiento en dicho mercado. En un régimen general de emisión de valores, 

aproximadamente los costos fluctúan entre unos 115 a 170 mil dólares, además de las 

comisiones que deben pagar las empresas a la Bolsa de Valores de Lima (BVL), CAVALI 

y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).  Ahora, si bien ante esta situación, 

se han generado iniciativas regulatorias, como la de la SMV, que estableció el régimen 

de Mercados Alternativos de Valores (MAV) flexibilizando las condiciones de entrada al 

mercado de valores de empresas de menor tamaño con la finalidad de que se puedan 
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financiar directamente del mercado de valores, tal medida no ha tenido la aceptación que 

se esperaba. 

De acuerdo al documento “La financiación de las micro, pequeñas y medianas empresas 

a través de los mercados de capitales en Iberoamérica” del Instituto Iberoamericano del 

Mercado de Valores (2017, p. 150 -151), hacia setiembre del 2016 un grupo de doce 

empresas no corporativas han inscrito sus valores en el MAV, de las cuales once ya se 

han financiado logrando colocar US$ 50 millones de dólares en 60 emisiones de 

instrumentos de corto plazo o bonos, a una tasa de 5,5%. Si bien es cierto, la participación 

de las empresas no corporativas en el MAV, permite que las mismas generen un track 

record en el mercado, lo que les permite obtener tasas de financiamiento más competit ivas 

en comparación al financiamiento bancario, aún son pocas las que participan en dicho 

mercado. 

No obstante, los mercados de valores poseen otras alternativas de financiamiento distintas 

a la emisión de valores, como son los vehículos especiales o mecanismos adhoc que 

permiten facilitar el acceso a las Mipymes a dicho mercado de forma indirecta, y obtener 

el financiamiento requerido. Así, se tiene el capital de riesgo, los fondos de inversión 

dirigidos a Pymes, la titulización de activos, y la negociación de facturas realizando 

operaciones de factoring con facturas negociables electrónicas que son registradas en la 

Institución de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV), siendo esta última una 

alternativa novedosa y de reciente crecimiento en el mercado peruano y que requiere ser 

promovida como se ha hecho en otros países de la región, específicamente en Chile, 

donde la negociación de facturas llega a representar un 12% de su PBI, y las mismas se 

negocian a nivel del sistema financiero y en el mercado de valores a través de la Bolsa de 

Productos de Chile. 

El Estado Peruano tiene como parte de su política pública, impulsar el financiamiento de 

las Mipymes a través de distintas alternativas no tradicionales, que incentiven a las 

Mipymes a formalizarse en el mercado; una de estas alternativas es el financiamiento de 

cuentas por cobrar, que se realiza a través de operaciones de factoring o del descuento 

con facturas negociables.  

La primera Encuesta Nacional de Empresas ejecutada en el año 2015, a solicitud y en 

cooperación con el Ministerio de la Producción (PRODUCE), abarcó a 19 mil 204 
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empresas, ubicadas en todos los departamentos del país,  cuyas ventas anuales fueron 

iguales o mayores a 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Dicha encuesta tuvo 

como resultado global que 10 de cada 100 empresas utilizaron como producto financ iero 

el factoring o descuento de facturas para financiarse (del total de empresas que han 

utilizado algún producto financiero, el 10,0% ha utilizado el Factoring o descuento por 

facturas. El 23,3% de las grandes empresas ha utilizado este producto financiero; el 

15,0%, en el caso de las medianas empresas; el 12,1%, en las pequeñas, y el 6,6% en las 

microempresas). 

En nuestro país, de acuerdo a un estudio de mercado realizado por Macroinvest para la 

Bolsa de Valores de Lima y CAVALI (2015) las operaciones de factoring y descuento 

con distintos instrumentos financieros han venido creciendo en los últimos cinco años a 

una tasa compuesta anual de 14.4%, siendo la banca múltiple la que concentra este tipo 

de operaciones, representando el 83.4% del mercado de factoring. 

Figura 2. Crecimiento del financiamiento de cuentas por cobrar 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfico sobre el financiamiento de cuentas por cobrar en millones de soles, que 

representan los saldos de créditos vigentes netos de provisiones incluyendo factoring y 

descuento. El crecimiento se estima a través de la posición de créditos vigentes netos de 

provisiones de las empresas de Banca Múltiple, Empresas Financieras y Empresas de 

Factoring. Adaptado de “Estudio de Mercado para Bolsa de Valores de Lima y CAVALI 

sobre dimensionamiento y caracterización de la demanda potencial por financiamiento de 

cuentas por cobrar a través del mercado de capitales” (Macroinvest MA SAC, 2015) 
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Figura 3. Participación en el mercado de factoring 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Participación en el mercado de factoring, con datos de Fondos de Inversión 

obtenidos a setiembre de 2014 e información provista por la SBS. No se incluye empresas 

especializadas en factoring. Adaptado de “Estudio de Mercado para Bolsa de Valores de 

Lima y CAVALI sobre dimensionamiento y caracterización de la demanda potencial por 

financiamiento de cuentas por cobrar a través del mercado de capitales” (Macroinvest 

MA SAC, 2015) 

Asimismo, según información presentada por el Fondo de inversión CAPIA (2015), el 

mercado de acreencias peruano del año 2010 al 2015, ha tenido un crecimiento del 12.5%, 

pasando de 4,986 millones a 8, 969 millones, que es el saldo de factoring que realizan las 

distintas empresas del mercado y los fondos de inversión a través de los diversos 

instrumentos que la regulación les permite para hacer factoring. 

De acuerdo a información de la SBS al cierre del año 2014, los créditos directos a corto 

plazo a empresas brindados por la banca múltiple, ascendían a S/ 46, 266,667, de los 

cuales S/ 2, 587,921 representan operaciones de factoring, que representa el 5.59% de los 

créditos a corto plazo, y S/ 4, 635,082 representan operaciones de descuento, que es el 

10.02% de los créditos a corto plazo. En tal sentido, los bancos prefieren utilizar el 

descuento debido a que mediante este mecanismo cuentan con dos fuentes de repago: el 

cliente que compró los productos al crédito (gran comprador) y la empresa a la que se le 

otorgó el descuento de los instrumentos (Mipyme). A continuación se muestra la 

participación de la banca múltiple en la modalidad del descuento: 
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Tabla 2. Ranking de las Principales Modalidades de Créditos Directos (Descuento) 

 

 

 

 

 

Nota: Los montos figuran en miles de soles, indicando el porcentaje de participación. 

Adaptado de “Información Estadística de la Banca Múltiple” (SBS, 2017) 

En el sistema financiero, según la SBS, la tasa de descuento promedio en soles de las 

operaciones de factoring para las empresas que vendieron sus productos a grandes 

compañías pasó de 6.83 % al 30 de diciembre del 2016 a 6.50% a setiembre de 2017, y 

en dólares pasó de 5.97 % a 5.38% en el mismo lapso. Cabe destacar, que las tasas de 

descuento se incrementan si la venta se realizó a medianas o pequeñas empresas; así por 

ejemplo la tasa de descuento para las empresas que vendieron a pequeñas empresas es de 

10.17%  en soles y 9.13% en dólares. 

No obstante, en términos generales, puede señalarse, que las tasas de descuento ofrecen 

un financiamiento menos costoso a las Mipyme, en comparación con la tasa de interés 

que se le aplica por un crédito de capital de trabajo. En el caso del factoring o descuento 

existe menor riesgo, pues la entidad bancaria evalúa a la empresa pagadora del 

instrumento, como puede ser una factura negociables, a fin de otorgar el financiamiento 

a la Mipyme, por lo que la tasa será menor si la pagadora es una gran compañía con 

buenas calificaciones crediticias. 

Bajo este contexto en el que el factoring o descuento constituyen fuentes de 

financiamiento de menor uso en comparación con los créditos de capital de trabajo, y que 

las operaciones de descuento que se realizan se encuentran concentradas por la banca 

múltiple, para promover que las Mipymes se financien a través de operaciones de 

factoring con facturas negociables y que las mismas no se encuentren concentradas solo 

en la banca múltiple, el gobierno peruano convocó en el 2014, al sector privado para 

Al 31 de Diciembre de 2017

(En miles de soles)

Descuentos

1 B. de Crédito del Perú 2,008,154              37.75 37.75

2 B. Continental 1,131,454              21.27 59.02

3 B.Santander Perú 591,264                 11.11 70.13

4 Interbank 551,128                 10.36 80.49

5 Scotiabank Perú 536,347                 10.08 90.57

6 B. Interamericano de Finanzas 293,151                 5.51 96.09

7 B. Financiero 142,490                 2.68 98.76

8 B. GNB 33,574                  0.63 99.39

9 Citibank 26,623                  0.50 99.90

10 B. de Comercio 5,581                    0.10 100.00

11 Mibanco -                         - -

12 B. Falabella Perú -                         - -

13 B. Ripley -                         - -

14 B. Azteca Perú -                         - -

15 B. Cencosud -                         - -

16 B. ICBC -                         - -

Empresas Monto
Participación                         

(%)

Porcentaje                      

Acumulado
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realizar una serie de esfuerzos, uno de los cuales estuvo dirigido a cambiar la normativa 

existente sobre facturas negociables en el Perú.  

En tal sentido, entre el 2015 y 2016, se realizaron  modificaciones a la Ley que promueve 

el financiamiento a través de la factura comercial, Ley N° 29623, y se aprobó un nuevo 

Reglamento, por Decreto Supremo N° 208-2015-EF, reconociendo la obligatoriedad de 

la incorporación de una tercera copia en los comprobantes de pago físicos denominada 

Factura Negociable (reconocida como título valor), así como la posibilidad de que se 

representen mediante anotación en cuenta a través de su registro centralizado en la ICLV, 

señalándose los requisitos que se deben cumplir para que obtengan mérito ejecutivo.  

Con tales modificaciones, igualmente, se permitió el registro en la SBS de empresas de 

factoring no reguladas bajo la Ley del Sistema Financiero, como entidades especializadas 

para ofrecer financiamiento con facturas negociables a las Mipymes, lo cual permitir ía 

impulsar este mercado de factoring, específicamente del factoring sin recurso, en el cual 

la tasa de descuento depende en su totalidad de la evaluación de riesgos del deudor de la 

factura negociable. 

En la presentación realizada por PRODUCE en el Seminario "La factura negociable, el 

protesto y el derecho notarial", evento organizado por dicha institución y la Junta de 

Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, en febrero del año 2016, se mostró la 

evolución del mercado a raíz de las primeras modificaciones normativas.  

Así a diciembre del 2015 el descuento realizado por las empresas bancarias ascendía a S/ 

5,2 millones, mientras que el confirming o factoring inverso, en el cual la factura nace 

con la conformidad del Adquirente, superaba los S/ 3,1 millones, siendo la banca múlt ip le 

la que concentra este tipo de operaciones. 
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Figura 4. Evolución del descuento y el factoring inverso o confirming a nivel de empresas 

bancarias 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Evolución del descuento y el factoring inverso o confirming a nivel de las 

empresas bancarias, a raíz de la entrada en vigencia de cambios normativos a mitad del 

año 2015. Adaptado de: “Seminario: La factura negociable, el protesto y el derecho 

notarial" (PRODUCE, 2016) 

Asimismo, de acuerdo a información brindada por Produce, desde la publicación de las 

modificaciones normativas, hacia julio del año 2017 se presenta una evolución del 

financiamiento con facturas negociables físicas y anotadas en cuenta, tanto en monto que 

representan, como en número de facturas, siendo predominante las operaciones de 

descuento celebradas por la banca. 
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 Figura 5. Evolución Mensual del Monto de Facturas Negociables emitidas en soles y 

dólares desde agosto 2015 – julio 2017 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Evolución Mensual del Monto de Facturas Negociables emitidas en soles y 

dólares desde agosto 2015 – julio 2017. Adaptado de “Presentación de la Dirección de 

Instrumentos Financieros del Despacho Viceministerial de Mype e Industria” 

(PRODUCE, 2017) 

Figura 6. Evolución Mensual del Número de Facturas Negociadas en soles y dólares 

desde agosto 2015 – julio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Evolución Mensual del Número de Facturas Negociadas en soles y dólares 

desde agosto 2015 – julio 2017. Adaptado de “Presentación de la Dirección de 

Instrumentos Financieros del Despacho Viceministerial de Mype e Industria” 

(PRODUCE, 2017) 
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En relación a las facturas negociables representadas mediante anotación en cuenta en la 

ICLV se ha mostrado un incremento en su registro, desde que la ICLV inició con el 

servicio de registro centralizado de facturas negociables en marzo de 2016. 

Figura 7. Número de Facturas Negociables anotadas en cuenta 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Número de Facturas Negociables anotadas en cuenta al 31.12.2017. Adaptado 

de “Estadística Anual sobre Facturas Negociables anotadas en cuenta 2017” (CAVALI 

SA ICLV, 2018) 

Figura 8. Evolución de montos financiados con Facturas Negociables anotadas en cuenta  

 

  

 

 

 

 

Figura 8. Evolución de montos financiados con Facturas Negociables anotadas en cuenta 

al 31.12.2017. Adaptado de “Estadística Anual sobre Facturas Negociables anotadas en 

cuenta 2017” (CAVALI SA ICLV, 2018) 

Sobre el particular, si bien se observa una evolución del financiamiento con facturas 

negociables a un ritmo mensual de 20% desde el año 2016, aun la penetración es baja y 
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la banca múltiple sigue concentrando el mercado al realizar operaciones de descuento en 

lugar del factoring sin recurso, así como realiza operaciones de confirming con facturas 

comerciales.  

Figura 9. Participación en el mercado de Facturas Negociables anotadas en cuenta  

 

 

 

 

 

Figura 9. Participación en el mercado de facturas negociables anotadas en cuenta  por 

entidad participante de la ICLV al 31.12.2017. Adaptado de “Estadística Anual sobre 

Facturas Negociables anotadas en cuenta 2017” (CAVALI SA ICLV, 2018) 

Finalmente, el monto negociado de facturas representa menos del 1% del PBI del 2016, 

mientras que en Chile representa 2.5%. 

Figura 10. Mercado de Factoring vs PBI Peruano 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mercado de Factoring vs PBI Peruano, publicación realizada en la Revista 

Semana Económica, tomándose en cuenta el PBI de 2016 para la realización del gráfico. 

Adaptado de “Factoring un nuevo impulso” (Ramón Chiarella, 2017) 
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En tal sentido, a pesar del avance, el acceso al financiamiento para las Mipyme, sigue 

siendo limitado, porque siguen siendo evaluadas en riesgos por el banco para entrar a 

realizar operaciones de descuento con facturas negociables; si bien el banco analiza al 

deudor de la factura para otorgar el financiamiento, ante el incumplimiento del deudor, la 

Mipyme es responsable solidaria y debe cumplir con el pago de la deuda a favor del 

banco. Esta situación genera, en la mayoría de los casos, que solo Mipymes formales, 

proveedoras de grandes compañías y que cumplan las exigencias de los bancos, puedan 

beneficiarse del financiamiento con sus facturas.  

A lo anterior se suma que la mayoría de Mipymes siguen emitiendo comprobantes de 

pago físicos, y desconocen del factoring con facturas negociables electrónicas registradas 

en la ICLV, alternativa para financiarse en el ámbito del mercado de valores, a través de 

entidades distintas de los bancos, pudiendo así sus facturas ser adquiridas por 

inversionistas a través de las sociedades agentes de bolsa, fondos de inversión, empresas 

de factoring, entre otros, mediante operaciones de factoring sin recurso.  

Por otro lado, en relación a las operaciones de financiamiento de cuentas por cobrar a 

través de facturas negociables anotadas en cuenta, actualmente no existe un mecanismo 

centralizado de negociación del mercado de valores regulado al que pueda acudir el 

proveedor para ofertar sus facturas negociables a los inversionistas del mercado de 

valores y obtener las mejores tasas de descuento, sino que, para obtener financiamiento, 

la Mipyme debe acudir a cada factor y negociar la tasa de descuento de su factura, tasa 

que actualmente oscila entre 12% y 15%; y una vez que adquiere mérito ejecutivo,  el 

factor le paga al proveedor y se hace la transferencia privada a su favor en el registro de 

la ICLV. Esta situación no genera tasas de descuento competitivas para la adquisición de 

facturas negociables y resulta un costo para el proveedor acudir de uno en uno a cada 

factor para obtener la mejor tasa. Lo conveniente  sería tener una plataforma de 

negociación que interconecte a todos los compradores y vendedores para ofertar su 

factura y venderla al mejor postor, y que la misma sea regulada y garantice esas 

transacciones. Si bien se conocen que existen plataformas electrónicas over the counter, 

en las cuales se negocian actualmente facturas, como es el caso de Innova Funding, la 

existencia de un mecanismo regulado promovería las transacciones de facturas con la 

seguridad jurídica requerida, donde se garanticen los derechos de los compradores y 

vendedores de estos instrumentos, que es la recepción de valores y fondos, 

respectivamente.  
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Si bien la Ley del Mercado de Valores permite que la Bolsa de Valores de Lima cree un 

mecanismo centralizado de negociación de instrumentos de emisión no masiva como es 

el caso de las facturas negociables, en el cual se puede prescindir de participar a través de 

un agente de intermediación (sociedad agente de bolsa), aún está pendiente la regulación 

de la SMV que establezca los incentivos para generar un mecanismo que dote de liquidez 

al mercado mediante las transacciones con facturas negociables, considerando que 

quienes intervienen en este mercado son distintas entidades financieras, empresas de 

factoring, fondos de inversión entre otros, los cuales no tienen la necesidad de una 

sociedad agente de bolsa para negociar las facturas.  

En tal sentido, con la finalidad de permitir a distintos actores del mercado de factoring 

poder participar para fomentar la negociación de facturas (primeras adquisiciones y 

negociación secundaria), así como conocer si los fondos por las operaciones de factoring 

o descuento que son privadas tienen un origen legal, debería contarse con un mecanismo 

centralizado en el que se pacten las adquisiciones de facturas negociables, y los fondos 

de tales operaciones deberían ser liquidadas por la ICLV para dotar de seguridad jurídica 

a las transacciones celebradas en el mecanismo, es decir, que efectivame nte lleguen los 

fondos al vendedor de la factura negociable y se transfiera la factura a favor del 

comprador en el registro contable de la ICLV (liquidación entrega contra pago) e incluso 

que el pago de la factura al vencimiento sea realizada por el Adquirente a través de la 

ICLV, a fin de tener un control adecuado del registro, teniendo en cuenta que el valor 

anotado en cuenta se redime con el pago y se excluye del Registro Contable de la ICLV. 

1.1.2 Barreras regulatorias que impiden dinamizar la constitución y 

transferencia de Facturas Negociables anotadas en cuenta a través de la 

cuenta custodia de la ICLV y de la participación de entidades no 

supervisadas en la ICLV. 

La Ley de Títulos Valores reconoce a la anotación en cuenta como una forma de 

representación de los valores materializados, que se realiza con el registro electrónico del 

título valor en el Registro Contable,  administrado por una ICLV. En el mercado peruano 

la única ICLV autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es 

CAVALI, la que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley del Mercado de 

Valores, se encarga entre otras funciones, de llevar el registro centralizado de valores 

mobiliarios y títulos valores de emisión no masiva representados por anotación en cuenta.  
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De acuerdo a la Ley N° 29623, la Factura Negociable puede ser representada mediante 

anotación en cuenta, permitiéndose al proveedor de un bien o servicio, que expide una 

factura comercial electrónica y desee financiarse a través del factoring o descuento, de 

acudir a una entidad del sistema bancario o financiero, sociedad agente de bolsa o empresa 

de factoring (denominados factores), que son clientes de CAVALI y tienen una cuenta 

matriz para constituir la Factura Negociable.  

De esta manera, el proveedor anotará en cuenta las Facturas Negociables en dicha cuenta 

matriz del factor que forma parte del Registro Contable de la ICLV, y posteriormente 

recibirá el financiamiento del mismo con cargo a dichas facturas. Dicho registro estará 

conformado por los datos de la factura comercial más la información adicional exigida 

por la Ley N° 29623 para este fin, a saber: domicilio del Proveedor, domicilio del 

Adquirente, Fecha de Vencimiento, Fecha de Pago y Monto Neto Pendiente de Pago.  

Una vez que el factor le adelante los fondos al proveedor, las Facturas Negociables serán 

transferidas a su favor vía transferencia contable, convirtiéndose el factor en el legít imo 

tenedor de dichas facturas, correspondiéndole la titularidad para exigir la obligación de 

pago al Adquirente cuando se produzca el vencimiento de la Factura Negociable. Resulta 

importante mencionar, que CAVALI como única ICLV en el mercado, para estos efectos 

de la anotación en cuenta, transferencias privadas y comunicaciones electrónicas, 

respecto  de las facturas anotadas en cuenta, puso a disposición del mercado en mayo del 

año 2016 una plataforma electrónica denominada FACTRACK, a la cual acceden los 

proveedores, factores y Adquirentes a través de su CLAVE SOL SUNAT, a fin de 

interactuar respecto de las facturas registradas en la ICLV que son de su interés, y recibir 

las comunicaciones respectivas sobre dichas facturas. 

La normativa también reconoce que las Facturas Negociables originadas en comprobantes 

de pago físico, puedan ser registradas en CAVALI, siguiendo el procedimiento de la 

desmaterialización del título valor, que consiste en que la Factura Negociable constituida 

en el ámbito físico se registre de forma electrónica en el Registro Contable de CAVALI, 

siendo anulado el título físico al modificarse su forma de representación de físico a la 

anotación en cuenta. Este proceso de desmaterialización del título valor lo realiza el factor 

que tiene una cuenta matriz en CAVALI, en la cual se registrará la Factura Negociable.  
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La anotación en cuenta trae beneficios para el emisor o legítimo tenedor de la Factura 

Negociable, al permitirle eliminar los costos asociados al manejo físico de las facturas y 

mitigar el riesgo de deterioro, destrucción, fraude o engaño del título físico. Asimismo, 

la inscripción en el Registro Contable se encuentra protegida por altos estándares de 

seguridad, y tiene la validez legal reconocida en el artículo 215 de la Ley del Mercado de 

Valores, que establece que quien aparezca con derecho inscrito en los asientos del 

Registro Contable de la ICLV es reputado titular legítimo y puede exigir el cumplimiento 

de las prestaciones que derivan del valor anotado en cuenta. 

Desde la creación del sistema FACTRACK por parte de CAVALI hasta la actualidad, se 

tiene un registro centralizado de facturas negociables anotadas en cuenta que ha venido 

creciendo, y se tiene una estadística de este mercado, que antes no era posible conocer 

porque no se contaba con la información centralizada de las operaciones de factoring.  

Asimismo, los Participantes de CAVALI que tienen una cuenta matriz y pueden registrar 

facturas negociables son actualmente 74, de los cuales 23 son empresas de factoring no 

reguladas pero si registradas en la SBS, quienes tienen la categoría de Participante 

Indirecto Especial. 

De acuerdo a la Ley del Mercado de Valores y el Reglamento de Instituciones de 

Compensación y Liquidación de Valores, aprobado por la SMV, las entidades que pueden 

tener una cuenta matriz en la ICLV son limitadas, pues uno de los requisitos para ser 

cliente de la ICLV es ser una entidad que tenga autorización por un supervisor del 

mercado, a excepción de las empresas de factoring registradas en la SBS; es decir, no 

todos los proveedores que emiten facturas comerciales pueden tener una cuenta matriz en 

la ICLV, ni tampoco todas las entidades que de una u otra forma participan en el mercado 

de factoring. Por ejemplo las cooperativas de ahorro y crédito, que representan el 24% 

del sector microfinanciero, y las entidades que se dedican a la compra venta de cartera 

pesada como son los títulos valores impagos (sociedades anónimas o estudios de 

abogados), que tienen un mercado potencial de USD 1,400 millones al año, no tienen la 

opción de ser clientes de la ICLV y tener una cuenta matriz para constituir facturas 

negociables, al no ser instituciones que tengan un supervisor o una autorización de 

funcionamiento. 
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En tal sentido, para la anotación en cuenta de una factura negociable en el registro 

centralizado de la ICLV, el proveedor que emite la factura electrónica, previamente debe 

haber celebrado una operación de financiamiento de factoring o descuento con un factor, 

pues es en la cuenta matriz de éste donde se constituirá la factura negociable como título 

valor. Así pues, la obligatoriedad de la emisión de la factura negociable estipulada en la 

Ley N° 29623, cuando se origina en facturas comerciales electrónicas no se cumple en su 

totalidad, como sí ocurre en el caso de representación física.  

En el ámbito del soporte físico, la factura comercial viene acompañada de una tercera 

copia denominada factura negociable, que puede ser usada o no por el proveedor para 

obtener financiamiento, pero desde el momento de la emisión de la factura comercial, éste 

tiene la opción de completar y usar la factura negociable física. En cambio en el ámbito 

electrónico, el proveedor que emite la factura comercial electrónica, tiene que acudir a un 

factor para constituir la factura negociable anotada en cuenta, es decir depende de un 

tercero para obtener dicho título valor; y es más, depende de si este tercero quiere celebrar 

una operación de financiamiento con él y por tanto permitir  que la factura negociable se 

constituya en su cuenta matriz, o en todo caso el proveedor podrá constituir el título valor 

si es que contrata a este factor para un servicio de gestión de cobranza, lo que le implica 

una serie de costos.  

Asimismo, el proveedor tiene una lista limitada de entidades con las cuales constituir su 

factura negociable a partir del comprobante de pago electrónico, porque solo podría 

acudir a entidades reguladas y empresas de factoring registradas que son participantes de 

la ICLV, y no podría acudir a cooperativas, fintech u otras entidades que por no ser 

reguladas ni supervisadas, no tienen la opción de ser participantes de la ICLV.  

En tal sentido, aquellos proveedores que emiten comprobantes de pago electrónicos que 

no tienen la intención de negociar sus facturas ni adquirir un servicio de gestión de 

cobranza por parte de un factor, hoy en día, no tienen la posibilidad de constituir 

directamente sus facturas negociables anotadas en cuenta en la ICLV para, por ejemplo, 

tener representada la obligación dineraria de su deudor en un título valor (con mérito 

ejecutivo) y no solo en un comprobante de pago para garantizar que en caso de 

incumplimiento en el pago del deudor puedan recuperar más rápido sus acreencias. Esta 

circunstancia, se tornará más preocupante en la medida que todos los proveedores migren 

a la facturación electrónica, medida que está siendo promovida por la SUNAT, que de 
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acuerdo a su cronograma de masificación de los comprobantes de pago electrónico en el 

2018 alcanzará obligatoriamente a más de 90 mil contribuyentes, como son las empresas 

consideradas como Principales Contribuyentes (PRICOS), y empresas designadas como 

agentes de retención y percepción del Impuesto General a las Ventas (IGV).  

1.1.3 Falta de verificación de comprobantes de pago electrónico para 

mitigar el riesgo de duplicidad de financiamiento con dichos 

comprobantes y con  facturas negociables anotadas en cuenta originadas 

de tales comprobantes electrónicos.  

Las modalidades de financiamiento de cuentas por cobrar en el mercado peruano son muy 

variadas, lo que hace que las empresas de todo tamaño puedan obtener liquidez en el 

sistema financiero o fuera de él. Las cuentas por cobrar se pueden materializar en 

instrumentos como las facturas comerciales, las facturas negociables o las letras de 

cambio, que son utilizadas para las operaciones de financiamiento. Cabe señalar que 

cuando la cuenta por cobrar se materializa en un documento electrónico como es el caso 

de la factura comercial electrónica, existe el problema de la unicidad, es decir, la 

posibilidad de enviar dicho comprobante a distintos receptores, sin que se pueda distinguir 

entre original y copia, y de no mediar un registro centralizado de la información puede 

darse el caso que dicho comprobante sea utilizado indistintamente en operaciones de 

financiamiento, ocasionándose posibles fraudes en perjuicio de los grandes pagadores. 

El confirming es una modalidad de financiamiento de cuentas por cobrar, que consiste en 

un servicio brindado por una entidad financiera a la gran empresa deudora, con la 

finalidad de encargarse de gestionar los pagos de esta empresa a favor de sus proveedores 

que le venden bienes o proveen servicios con pago a plazo, permitiéndoles que éstos 

cobren de forma anticipada. Para realizar el confirming, la empresa deudora que es cliente 

de una entidad financiera, le cede  las facturas comerciales emitidas por sus proveedores, 

señalando el compromiso de pagar dichas facturas, es decir, expresa la conformidad de 

pagarlas a su vencimiento, por lo que la entidad financiera le adelanta los fondos al 

proveedor. En este caso, no resulta necesario que se constituya la factura negociable como 

título valor, porque la factura comercial con la conformidad del deudor, es suficiente para 

la operación de financiamiento a favor de los proveedores.  



 

32 
 

Sobre el particular, la Ley N° 29623, no ha reconocido expresamente al confirming como 

un tipo de financiamiento; es más en el caso que se realice el confirming con facturas 

comerciales electrónicas, podría ocasionarse un problema que es la duplicidad del 

financiamiento, en caso esa factura comercial electrónica comprometida en una operación 

de confirming con una entidad financiera sea también utilizada para originar una factura 

negociable anotada en cuenta que será transferida a favor de otra entidad financiera , 

debido a que no existe la obligatoriedad de registrar los comprobantes de pago 

electrónicos en la ICLV, ni se cuenta con un mecanismo que permita exclusivamente a 

las entidades que brindan el financiamiento, la opción de verificar en el registro de la 

ICLV si la factura comercial que le presentan para la operación, se encuentra previamente 

registrada y sujeta a una operación de financiamiento, como un confirming o es parte de 

un financiamiento con letras. Esta es una debilidad de la normativa, pues no se cuenta con 

toda la información centralizada para evitar estos conflictos que pueden darse de 

duplicidad en el financiamiento.  

1.1.4 Falta de reconocimiento legal del Sistema de la ICLV como único 

medio  válido para manifestar conformidad o disconformidad, respecto 

de la factura negociable anotada en cuenta, lo cual genera inseguridad 

jurídica para obtener el  mérito ejecutivo. 

Las facturas negociables anotadas en cuenta en una ICLV adquieren mérito ejecutivo si 

cumplen determinados requisitos: i) contar con la conformidad del  Adquirente u obligado 

al pago o la aplicación de la presunción de conformidad luego de 8 días hábiles de 

habérsele comunicado sobre la solicitud de registro en la ICLV o la anotación en cuenta 

de la Factura Negociable, ii) tener la constancia de la comunicación entregada al 

Adquirente informándole sobre la solicitud del registro o la anotación en cuenta de la 

Factura Negociable, y iii) contar con la emisión de la constancia de inscripción y 

titularidad por parte de la ICLV, que es el título ejecutivo en el cual recae el mér ito 

ejecutivo del valor anotado en cuenta. 

En relación a la obtención de la conformidad por parte del Adquirente, la normativa ha 

establecido que una vez producida la anotación en cuenta de la Factura Negociable a 

nombre del proveedor en la cuenta matriz del factor, que le otorga financiamiento, 

corresponderá que se le comunique al Adquirente de dicha anotación de la factura, con la 

finalidad de que en el plazo de 8 días hábiles, desde que es comunicado, le manifieste su 
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conformidad o disconformidad respecto de la Factura Negociable, o se le aplique la 

presunción de conformidad ante el silencio del Adquirente en el plazo señalado.  

La comunicación al Adquirente de la anotación en cuenta puede ser realizada por el 

proveedor o un tercero autorizado a través de medios que dejen constancia fehaciente, o 

por la ICLV mediante correo electrónico en caso el Adquirente se encuentre registrado 

en el Sistema de la ICLV, que en el caso de CAVALI es el Sistema FACTRACK. Cabe 

señalar, que el numeral 8.4 del artículo 8 del Reglamento de la Ley ha establecido la 

obligación de los Adquirentes de registrarse en este sistema en el plazo de 2 días hábiles 

de ser requeridos por CAVALI para su registro, con la finalidad de que se les comunique 

a través de medios electrónicos sobre la anotación en cuenta de las Facturas Negociables, 

las transferencias contables y la solicitud de la emisión de la Constancia de Inscripción y 

Titularidad solicitada por el Legítimo Tenedor, en caso que a la fecha de pago, el 

Adquirente no haya cumplido con la obligación pecuniaria. Asimismo, de acuerdo a la 

reciente modificación del Reglamento de la Ley, el incumplimiento de la obligación de 

registrarse en el Sistema de la ICLV por parte del Adquirente es una infracción grave que 

podrá ser sancionada con una multa mayor de 10 UIT hasta 20 UIT. 

La comunicación por medios electrónicos que realiza la ICLV permite al Adquirente 

conocer inmediatamente y de forma segura cualquier movimiento o acción respecto de la 

Factura Negociable a la que está obligado al pago, y éste podrá con facilidad dejar 

constancia ante la ICLV de la conformidad o de ser el caso, de la disconformidad sobre 

la Factura Negociable, la cual puede estar referida a determinada información del 

comprobante de pago, información adicional o cualquier reclamo sobre el bien adquirido 

o servicio prestado. La disconformidad manifestada por el Adquirente respecto de la 

Factura Negociable, genera que la misma no tenga mérito ejecutivo.  

Teniendo en consideración que en un par de años la totalidad de proveedores emitirán 

facturas electrónicas, y que la única forma de constituir facturas negociables a partir de 

dichas facturas electrónicas es mediante la anotación en cuenta en la ICLV, lo eficiente 

es que toda comunicación como la referida a la anotación en cuenta que se realiza al 

Adquirente para que manifieste su conformidad o disconformidad, sea efectuada de forma 

electrónica, y no se permita, como lo establece la normativa vigente, comunicar al 

Adquirente no registrado en el Sistema de la ICLV denominado FACTRACK, por medios 

distintos a los electrónicos (correo electrónico). Esto sería posible si todos los Adquirentes 
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tuvieran la obligación general de registrarse en el Sistema FACTRACK al ser requeridos 

por medios electrónicos por la ICLV, dejando su información de contacto y correo 

electrónico, y de no hacerlo incurrirían en una sanción distinta a una multa administrat iva, 

sino relacionada al efecto del mérito ejecutivo de la factura negociable.  

Tal medida podría facilitar el flujo de las transacciones con facturas negociables porque 

el proveedor o factor no tendría la carga de comunicar al Adquirente sobre la anotación 

en cuenta porque éste no se encuentra registrado en el Sistema de la ICLV, ya que la 

comunicación siempre sería a través de dicho sistema de forma electrónica  en el 

momento que se produce la anotación en cuenta y el Adquirente conocería de esta 

situación y tendría las vías para manifestar su conformidad o disconformidad a través de 

la ICLV, evitando el riesgo de comunicar una disconformidad de la factura por otros 

medios que pueden ser inseguros o pueden ser ocultados por los proveedores de mala fe, 

o que el Adquirente no conozca quien es el último legítimo tenedor de la factura a quien 

debe pagarle. Algunos ejemplos de las consecuencias de este problema es que el 

Adquirente otorgue disconformidad a la factura negociable al proveedor y no a la ICLV, 

y dicho proveedor oculte la información no registrándola en la ICLV para que la factura 

negociable obtenga mérito ejecutivo y transferirla a un tercero; o en caso que el 

Adquirente al no estar registrado en el Sistema de la ICLV, no se entere que la factura ha 

sido transferida por su proveedor, y le paga a dicho proveedor en lugar de pagarle al 

legítimo tenedor, lo que puede ocasionar que pague dos veces sobre una misma 

obligación. 

1.1.5 La ausencia de regulación que permita la emisión electrónica de la 

Constancia de Inscripción y Titularidad impide agilizar los procesos de 

ejecución en el marco del expediente judicial electrónico. 

En lo que respecta a la constancia de inscripción y titularidad expedida por la ICLV, la 

misma otorga mérito ejecutivo a la Factura Negociable anotada cuenta, es decir, en caso 

de incumplimiento de la obligación plasmada en el mencionado valor, el legítimo tenedor 

puede utilizar la constancia para iniciar su acción cambiaria en un proceso de ejecución 

en la vía judicial, a fin de cobrarle al obligado la deuda impaga a través de un proceso 

especializado y más rápido que un proceso judicial de conocimiento, al cual tendría que 

acudir a través de una acción causal para probar la existencia de su acreencia de contar 
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solo con facturas comerciales, que son comprobantes de pago y no títulos valores con 

mérito ejecutivo.  

En tal sentido, cuando a su vencimiento, se produzca el incumplimiento en el pago de 

Facturas Negociables anotadas en cuenta, el legítimo tenedor solicitará a la ICLV la 

expedición de la constancia de inscripción y titularidad o certificado de acreditación, que 

reflejará el cumplimiento de los requisitos que otorgan el mérito ejecutivo a la Factura 

Negociable, a fin de que dicho legítimo tenedor inicie su acción cambiaria y exija el 

cumplimiento del pago al Adquirente en la vía judicial de ejecución.  

En el artículo 13-B del Reglamento de la Ley se ha definido el procedimiento a seguir 

para la emisión de la constancia o certificado de acreditación por parte de CAVALI, que 

incluye la comunicación al Adquirente de la solicitud de la misma por parte del legít imo 

tenedor y la comunicación de la ICLV al Registro Nacional de Protestos y Moras de la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL), de la expedición de estos documentos, a fin de que 

se registren a los obligados o Adquirentes morosos. 

Bajo el marco normativo antes mencionado, no se ha recogido expresamente que dicha 

constancia o certificado pueda ser generado de forma electrónica. Actualmente, la ICLV 

cumple con emitir de forma física las constancias y debe entregarlas a los legít imos 

tenedores, lo que le ocasiona costos administrativos y de mensajería que debe asumir, 

pues si bien existe una tarifa de S/ 10.00 Soles por emisión de constancia que paga el 

legítimo tenedor, dicho monto en muchos casos no cubre el costo de emisión y entrega 

física de la constancia. 

Teniendo en cuenta que a nivel judicial, en los juzgados comerciales, se ha implementado 

el expediente judicial electrónico (EJE), la normativa no ha recogido la opción de que la  

citada constancia se pueda emitir de forma electrónica con las formalidades 

correspondientes y que el Poder Judicial tenga acceso al registro de las constancias 

electrónicas emitidas por la ICLV para validar la veracidad de dichos títulos ejecutivos, 

no siendo necesario que los demandantes de procesos de ejecución tengan que presentar 

el título ejecutivo físico como lo tienen que hacer cuando se trata de otros títulos valores. 

Asimismo, la regulación sobre facturas negociables anotadas en cuenta no ha establecido 

el plazo legal que tiene el legítimo tenedor para solicitar la constancia de inscripción y 

titularidad, como sí existe respecto al protesto que corresponde a facturas negociables 
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físicas, que se realiza dentro de los 15 días posteriores al vencimiento de la factura. En 

tal sentido, aplicando de forma supletoria la Ley de Títulos Valores, para el caso de 

facturas negociables anotadas en cuenta, se considera que el legítimo tenedor tiene el 

plazo de prescripción de la acción cambiaria directa para solicitar la constancia a la ICLV, 

que es de 3 años desde la fecha de vencimiento de la factura negociable. Actualmente, 

ante esta situación, surgen varias interrogantes: ¿qué ocurre en caso el legítimo tenedor, 

transcurridos los 3 años, no solicita su constancia a la ICLV, en este caso el valor anotado 

en cuenta se perjudica, como ocurre con el título valor físico que no es protestado en el 

plazo por el acreedor?, es decir ¿ la acción causal en este caso quedaría vigente o no?, y 

de ocurrir ello ¿qué información debería emitirle la ICLV al legítimo tenedor para probar 

la existencia del valor anotado en cuenta pero sin mérito ejecutivo? 

1.2 Pregunta de Investigación  

Descrita la problemática actual del financiamiento con facturas negociables, 

específicamente, las representadas mediante anotación en cuenta y registradas en la 

ICLV, producto de barreras legales o falta de precisiones en las normas vigentes que 

regulan el financiamiento y cobro ejecutivo de este título valor, podemos  concluir que la 

pregunta de investigación es la siguiente: 

¿Cuáles son las oportunidades de mejora ante las deficiencias en la regulación sobre 

Facturas Negociables anotadas en cuenta y su registro centralizado en la ICLV, para 

impulsar el financiamiento de las Mipymes con dichos instrumentos a través del 

Mercado de Capitales, y garantizar su cobro ejecutivo? 

1.3 Justificación e importancia de la Investigación 

El presente de trabajo de investigación se limitará a identificar las oportunidades de 

mejora en la regulación sobre facturas negociables anotadas en cuenta, con la finalidad 

de impulsar el financiamiento de las Mipymes con estos instrumentos mediante sus 

transacciones en el mercado de valores peruano, y facilitar el cobro de acreencias 

representadas en dichas facturas negociables en caso de incumplimiento en el pago por 

parte del Adquirente o deudor. 

Si bien la anotación en cuenta de las facturas negociables y su registro centralizado en la 

ICLV, ha logrado un reciente crecimiento en el ámbito del financiamiento de las Mipymes 
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con dichos instrumentos, no obstante no se ha conseguido aún que las transacciones con 

estos instrumentos en su mayoría, dejen de realizarse en el sistema bancario a través del 

factoring con recurso (descuento), ni que las Mipymes accedan al financiamiento con las 

Facturas Negociables anotadas en cuenta de manera indirecta a través de un mecanismo 

centralizado de negociación en el mercado de valores peruano, obteniendo  mejores tasas 

de interés para su financiamiento ofrecidas por distintos actores del mercado de valores, 

y que más Mipymes se beneficien en el mecanismo. 

Tampoco se ha definido la normativa que facilite la cobranza ejecutiva de las acreencias 

representadas en las Facturas Negociables anotadas en cuenta en la ICLV, que son de 

propiedad de las Mipymes que no deciden financiarse pero sí deciden asegurar su 

acreencia con el respaldo de un título valor anotado en cuenta que tiene mérito ejecutivo.  

Los proveedores de facturas electrónicas deberían contar con un mecanismo para poder 

constituir facturas negociables anotadas en cuenta, a fin de respaldar sus acreencias, sin 

la necesidad de acudir a un factor por razón de obtener un financiamiento o un servicio 

de gestión de cobranza. Este mecanismo debe adoptarse considerando que en un mediano 

plazo la facturación electrónica será obligatoria, de acuerdo a lo establecido por la 

SUNAT, y la única forma de constituir la factura negociable a partir de facturas 

electrónicas es mediante la anotación en cuenta en la ICLV.  

En tal sentido, de adoptarse el mecanismo legal adecuado, estos proveedores contarían 

con sus facturas negociables anotadas en cuenta y obtendrían la conformidad de sus 

deudores a través del sistema de la ICLV, es decir, contarían con facturas negociables con 

mérito ejecutivo, y luego podrían decidir si quieren negociarlas en un mecanismo 

centralizado, en el que a través de una subasta, puedan obtener la mejor tasa para su 

financiamiento que será obtenida por los distintos partícipes de dicho mecanismo (se 

reduce el costo del financiamiento). Asimismo, en caso no decidan negociarlas, este 

proveedor habrá asegurado la cobranza ejecutiva de acreencias, al tener la obligación 

dineraria respaldada en un título valor a su nombre.  

Las deficiencias de la normativa vigente no permiten que se desarrolle el factoring sin 

recurso, donde la adquisición de las facturas negociables se realice en mérito a los riesgos 

del deudor, transfiriendo el proveedor la factura sin responsabilidad.  Esto podría lograrse 

si se impulsa la negociación a través del mercado de valores, tanto en el mercado primario 
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como secundario, donde quien adquiere la factura lo hace en propiedad y el mercado 

podrá saber cuáles son las tasas de descuento aplicables a la compra de facturas 

negociables, lo que hoy en día no es conocido de forma transparente, ya que cada factor 

maneja sus tasas de descuento. Asimismo, con la negociación de las facturas en el 

mercado de valores se abre la posibilidad de que participen en este mecanismo de 

negociación, otros factores que pueden ser entidades de participación muy baja en el 

mercado de valores vigente, pero que por su relevancia en el mercado de factoring, tienen 

que formar parte de dicho mercado de valores para adquirir facturas a cuenta propia o de 

terceros en el caso del mercado primario, o a vender las facturas que poseen en el mercado 

secundario.  

De igual forma, los cambios normativos deberían establecer un mecanismo que permita 

registrar las facturas electrónicas que son objeto de financiamiento en el registro de la 

ICLV, de tal manera que si se realizan operaciones de financiamiento con estas facturas, 

como es el caso de operaciones de confirming, queden registradas en la ICLV, y evitar 

que a partir de ellas se originen facturas negociables para operaciones de factoring o 

descuento, evitándose la duplicidad en el financiamiento.  

Por otro lado, respecto al mérito ejecutivo de las facturas negociables anotadas en cuenta, 

el reconocimiento legal de que el Sistema de la ICLV es el único para manifestar la 

conformidad o disconformidad por parte del Adquirente de dicha factura, garantiza la 

seguridad jurídica de las transacciones, porque de lo contrario existe el riesgo de que una 

disconformidad no sea conocida por el Sistema ante la mala fe del legítimo tenedor o 

proveedor de la factura que oculta la disconformidad del Adquirente para tener el mérito 

ejecutivo mediante la presunción de conformidad y financiarse.  

De igual manera, en el caso de incumplimiento de pago de una factura negociable anotada 

en cuenta, la posibilidad de que la constancia de inscripción y titularidad sea un título 

ejecutivo electrónico, permitiría ahorrar los costos de su proceso de emisión física, es más 

en el marco del expediente judicial electrónico que está siendo implementado en los 

juzgados comerciales de Lima, la opción de que la constancia sea electrónica está acorde 

a dicho objetivo de la digitalización de los procesos judicia les.  

Asimismo, la constancia tiene una serie de atributos frente al protesto de los títulos 

valores, pero en la normativa no se han esclarecido ciertos efectos que se producirían por 
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ejemplo cuando no se solicita la constancia transcurrido el plazo de prescripción de la 

acción cambiaria directa, ¿en este caso estamos frente a una factura negociable 

perjudicada en aplicación del artículo 1233° del Código Civil o no es de aplicación dicha 

situación por tratarse de valores desmaterializados?. Este aspecto debe ser aclarado en la 

normativa, con la finalidad de dotar de seguridad jurídica a las transacciones que se 

celebran con facturas negociables. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General  

Proponer las modificaciones a la regulación sobre facturas negociables anotadas en cuenta 

y su registro centralizado en la ICLV para promover el financiamiento de las Mipymes 

con dichos instrumentos a través del mercado de capitales peruano, y garantizar su cobro 

ejecutivo.  

1.4.2 Objetivos Específicos   

a) Analizar la regulación sobre facturas negociables anotadas en cuenta y su registro 

centralizado en la ICLV, identificando los vacíos en la regulación de la SMV que 

dificultan promover el financiamiento de las Mipymes con dichos instrumentos a 

través de un mecanismo de negociación del mercado de valores peruano y  

desconcentrar el financiamiento a través de la banca múltiple. 

b) Analizar la regulación de facturas negociables anotadas en cuenta y de la ICLV 

para identificar las barreras legales que impiden dinamizar la constitución y 

transferencias de tales instrumentos a través de la propia ICLV y de entidades no 

supervisadas. 

c) Analizar la regulación de facturas negociables para verificar la existencia del 

riesgo de duplicidad en el financiamiento con facturas comerciales electrónicas y 

facturas negociables anotadas en cuenta originadas de facturas comerciales 

electrónicas, ante la ausencia de un registro centralizado en la ICLV de todos estos 

instrumentos.   
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d) Analizar la regulación sobre el mérito ejecutivo de las facturas negociables 

anotadas en cuenta para identificar la necesidad de un único medio válido a fin de 

expresar la conformidad o disconformidad de la factura negociable. 

e) Revisar y analizar la regulación sobre la constancia de inscripción y titular idad 

emitida por la ICLV, a fin de identificar las disposiciones normativas que deben 

modificarse  para su emisión por medios electrónicos y facilitar la cobranza de 

acreencias representadas en tales instrumentos en la vía judicial. 

f) Describir y analizar la legislación comparada sobre financiamiento con facturas 

electrónicas en países de la Alianza del Pacífico, para identificar las brechas en la 

regulación peruana y las oportunidades de mejora que pueden ser incorporadas a 

fin de promover el financiamiento con dichos instrumentos en el mercado de 

valores y facilitar su cobranza ejecutiva. 

1.5 Hipótesis 

De acuerdo a la problemática planteada tenemos la siguiente hipótesis general:  

Las modificaciones a la regulación de facturas negociables anotadas en cuenta y su 

registro centralizado en la ICLV influyen positivamente para promover el 

financiamiento de las Mipymes con estos instrumentos en el mercado de capitales 

peruano y garantizar su cobro ejecutivo.  

Asimismo, tenemos las siguientes sub hipótesis: 

Hipótesis 1 (H1): La aprobación del reglamento interno del mecanismo de negociación 

electrónico de facturas negociables por parte de la SMV permite promover el 

financiamiento de las Mipymes a través del mercado de valores y desconcentrar el 

financiamiento a través de la banca múltiple. 

Hipótesis 2 (H2): La eliminación de barreras regulatorias permite dinamizar la 

constitución y transferencias de facturas negociables anotadas en cuenta a través de la 

cuenta custodia de la ICLV y de la participación de entidades no supervisadas en la ICLV.  

Hipótesis 3 (H3): La creación del servicio de verificación de comprobantes de pago 

electrónicos a cargo de la ICLV mitiga el riesgo de duplicidad en el financiamiento. 
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Hipótesis 4 (H4): El reconocimiento legal del Sistema de la ICLV como único medio 

válido para manifestar conformidad o disconformidad respecto de la factura negociable 

anotada en cuenta permite la seguridad jurídica para obtener el mérito ejecutivo.  

Hipótesis 5 (H5): La implementación de una regulación que permita la emisión 

electrónica de la Constancia de Inscripción y Titularidad influye positivamente para 

agilizar los procesos judiciales de ejecución en el marco del expediente judicia l 

electrónico. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Las Mipymes y sus fuentes de financiamiento 

2.1.1 Definición de Mipyme 

A nivel internacional no existe una definición estandarizada de lo que es la micro, 

pequeña y mediana empresa (Mipyme),  pero puede señalarse que son dos los parámetros 

que usan los mercados para definir a estas empresas: i) el número de trabajadores y ii) la 

facturación anual. En tal sentido, de acuerdo al Instituto Iberoamericano del Mercado de 

Valores (2017) se pueden considerar las siguientes definiciones:  

a) Microempresa: es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 10 trabajadores y 

un valor de ventas anuales de aproximadamente cien mil dólares. 

b) Pequeña empresa: es aquella unidad productiva que tiene entre 10 a 50 

trabajadores y un valor de ventas anuales entre cien mil uno y un millón de 

dólares. 

c) Mediana empresa: es aquella unidad productiva que tiene entre 50 a 200 

trabajadores y un valor de ventas anuales entre un millón uno y cinco millones de 

dólares. 

En el Perú, la Ley N° 30056 establece criterios para una clasificación de Mipymes 

formales en función de las ventas anuales expresadas en Unidades Impositivas Tributar ias 

(UIT), conforme se detalla en la Tabla 3. 
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Estrato empresarial Promedio de ventas anuales (en UIT) Equivalencia en US$

Microempresa
Ventas anuales hasta el monto máximo de

150 UIT

Ventas anuales hasta el monto máximo de

US$ 0,17 millones.

Pequeña empresa
Ventas anuales superiores a 150 UIT y

hasta por el monto máximo de 1.700 UIT.

Ventas anuales superiores a US$ 0,17

millones y hasta por el monto máximo de

US$ 1,97 millones.

Mediana empresa
Ventas anuales superiores a 1,700 UIT y

hasta por el monto máximo de 2,300 UIT

Ventas anuales superiores a US$ 1,97

millones y hasta por el monto máximo de

US$ 2,66 millones.

Tabla 3. Clasificación de las Mipymes 

 

 

 

 

 

Nota: Clasificación según Ley 30056, que modifica diversas leyes para facilitar la 

inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, tomando con 

referencia la UIT para el año 2016. Adaptado de “Estudio sobre la financiación de las 

micro, pequeñas y medianas empresas a través de los mercados de capitales en 

Iberoamérica” (Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, 2017) 

Las Mipymes representan un 99.5% del total del sector  empresarial peruano, y de acuerdo 

a información de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 

obtenida del Registro Único de Contribuyentes (RUC), hacia el 2014, del total de 

empresas formales inscritas, el 95% son microempresas y el 4.5% son pequeñas y 

medianas empresas (pymes).  

Las Mipymes en el Perú pueden constituirse de dos formas, como personas naturales o 

jurídicas, pero en su mayoría se constituyen como personas naturales. De acuerdo al 

estudio del Ministerio de la Producción MYPE 2015, el 73,2% de las microempresas se 

constituyen como persona natural y el 26,8% se constituyen como personas jurídicas. La 

razón por la que se constituyen en su mayoría como personas naturales, responde a los 

bajos costos de constitución, pocos requerimientos de inversión, y una simple 

documentación contable que tienen que llevar; no obstante bajo esta estructura de persona 

natural con RUC, se presentan limitaciones para el acceso al crédito, pues no existe 

responsabilidad limitada, en la medida que el patrimonio del negocio pertenece solo a una 

persona y no está aislado de los riesgos de dicha persona que es la propietaria, por lo que 

cualquier eventualidad que afecte a la persona en su patrimonio también afectará el 

patrimonio del negocio.  
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Tabla 4. Mipyme según tipo de contribuyente, 2015 

 

Nota: Las Mipymes en su mayoría son personas naturales, y la estructura más utilizada 

cuando se constituyen en personas jurídicas es la Sociedad Anónima Cerrada (SAC). 

Adaptado de “Anuario Estadístico Industrial, Mype y Comercio Interno” (PRODUCE, 

2015) 

2.1.2 Fuentes de Financiamiento 

Las Mipymes tienen diversas fuentes de financiamiento para llevar a cabo sus operaciones 

y satisfacer sus necesidades propias del negocio. En una encuesta realizada a un grupo de 

108 proveedores de Lima, Huancavelica, Chiclayo y Apurímac, se muestra los tipos de 

financiamiento para las Mipymes que venden al crédito, y la preferencia por el 

financiamiento tradicional (bancario) o por el financiamiento informal (préstamos de 

amigos y familiares).                        
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Figura 11. Principales fuentes de financiamiento que utilizan las Mipymes 

                         

 

 

 

 

 

Figura 11. Principales fuentes de financiamiento que utilizan las Mipymes, según 

encuesta aplicada a proveedores de Lima, Huancavelica, Chiclayo y Apurímac” en el 

marco de los eventos de difusión sobre facturas negociables organizados por PRODUCE 

entre octubre y noviembre 2017. Adaptado de “Encuesta de investigación”, Elaboración 

Propia, 2017.  

Las fuentes de financiamiento que se ofrecen en el sistema financiero y en el mercado de 

capitales son las siguientes: 

a) Crédito de Capital de Trabajo: es un préstamo dirigido exclusivamente a 

financiar las operaciones del día a día del proveedor. Para acceder a este tipo de 

préstamos, la empresa requiere del cumplimiento de algunas exigencias de la 

entidad bancaria o financiera, así como la presentación de cierta documentac ión 

sustentatoria de ingresos.  

Las entidades financieras suelen exigir un tiempo mínimo de 12 meses de 

operación, además de requerir constancias de pago a la SUNAT y estados 

financieros consolidados, entre otros. La tasa en moneda nacional puede variar 

entre 18% y 60% en función del plazo, monto, garantía y ventas declaradas por la 

empresa. 

b) Tarjeta de Capital de Trabajo: Se trata de una línea de crédito de libre 

disponibilidad que pueden utilizar las empresas para la compra de materia prima, 

mercadería o insumos de capital de trabajo. Para acceder a una tarjeta de capital 

de trabajo resulta necesario que la empresa tenga un historial crediticio en el 
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sistema financiero, además de presentar cierta documentación sustentatoria que 

garantice la operación. Este tipo de herramienta resulta sumamente cara para las 

Mipymes, asignando tasas de interés entre 60-70%.  

c) Leasing: Es una herramienta de arrendamiento financiero de largo  plazo que 

permite a las empresas adquirir activos fijos y optimizar el manejo financiero y 

tributario de su negocio. Mediante esta modalidad, la entidad financiera adquiere 

el bien para cederlo en arrendamiento a la empresa a cambio de un pago de cuotas 

periódicas por un plazo determinado.  Las tasas de leasing fluctúan entre 15 y 

55%. 

d) Mercado Alternativo de Valores: El MAV es un régimen simplificado creado 

en el año 2012 por la SMV, mediante Resolución de Superintendencia N° 025-

2012-SMV/01, para ofertas públicas primarias y secundarias de valores más 

flexibles dirigido a empresas no corporativas en términos de requisitos de 

inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV, así como 

en relación a las obligaciones de revelación de información periódica. Bajo este 

régimen, el prospecto informativo es simplificado y no se requiere presentar 

información sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo 

para las Sociedades Peruanas y solo se exige un diagrama de grupo económico. 

Cabe señalar que el MAV no solo permite acceder al financiamiento a través del 

Mercado de Capitales, sino que posibilita a las empresas no corporativas, adoptar 

dentro de su gestión, mejores prácticas para obtener una mejor calificación de 

riesgos, pues para ingresar al MAV, previamente han tenido que formalizarse y 

ordenarse económica y financieramente, de forma tal que su información sea 

transparente y confiable para el mercado, al momento de realizar la emisión de 

valores.  

e) Fondos de Inversión dirigidos a las Pymes: son patrimonios autónomos que 

brindan el financiamiento a las Mipymes mediante el aporte de capital, a fin de 

participar en el accionariado de la Mipyme, o mediante la compra de valores no 

listados en la bolsa, a saber:  

 Bonos y Papeles Comerciales (incluye titulización).  

 Letras de Cambio y Pagares.  
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 Títulos de Crédito Hipotecario Negociables.  

 Facturas Conformadas.  

 Cheques de Pago Diferido.  

 Cesión de acreencias derivadas de operaciones comerciales (factoring o 

confirming).  

 Otros que autorice CONASEV (leasing operativo, etc).  

El Fondo de Inversión principalmente invierte en operaciones de adquisic ión 

sobre acreencias, así como en instrumentos financieros de renta fija de corto plazo, 

específicamente títulos valores de emisión no masiva. Estas acreencias son 

principalmente de Mipymes que venden los bienes y servicios que producen, 

normalmente al crédito, a empresas medianas y grandes que son las compradoras, 

que en promedio, tengan una clasificación mínima de riesgo de A (la clasificac ión 

de las empresas medianas y grandes varía y está en función de lo estipulado dentro 

de los criterios de riesgos regulados por los Comités de Inversión de cada Fondo).  

De esta manera, la calidad crediticia depende de la compradora con la que el fondo 

de inversión firma contrato de obligación de pago, así como la calidad crediticia 

de las entidades del sistema financiero local donde se mantienen los depósitos y/o 

saldos en cuentas corrientes de estas empresas.  

Por tanto, en líneas generales, el riesgo que asume el fondo está determinado por 

el potencial incumplimiento de empresa compradora a la que la Mipyme provee 

bienes o servicios; pero que es minimizado por el fondo con los contratos de pago 

y de cesión de acreencias que firma con la empresa compradora. 

En promedio, el portafolio de activos mencionado anteriormente tiene un plazo de 

77.5 días, ofreciendo así una alta liquidez de los subyacentes del Fondo. 

f) Factoring y Descuento (negociación de facturas): el financiamiento de cuentas 

por cobrar que se realiza a través de operaciones de factoring, permiten a las 

Mipymes adelantar el cobro de sus instrumentos de contenido crediticio mediante 

un descuento de pronto pago otorgado por una entidad denominada factor, y en 

este caso, la Mipyme no necesita presentar ninguna documentación sustentator ia 
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a la entidad que la financia o presentar garantías, avales, y estados financieros, 

pues en este caso, el financiamiento es en virtud de la obligación de pago que 

representa la factura que está a cargo del deudor de la misma, y no en virtud del 

riesgo de la Mipyme. Este tipo de factoring descrito se conoce en el mercado como 

factoring sin recurso, donde el factor asume el riesgo crediticio de los deudores 

de los instrumentos adquiridos.  

El profesor Max Arias Schreiber (Lima, 1999) señala: “El factoring está 

directamente relacionado con los servicios que un banco o entidad financ iera 

debidamente constituida pueda prestarle a sus clientes, en función de los créditos 

de los cuales estos son titulares como resultado de su actividad mercantil. El 

origen de la expresión viene de los fenicios y de la colonización inglesa. Factus 

equivale a ‘el que hace algo’. Factor en inglés significa ‘apoderado’, pero 

factoring expresa el significado de ‘financista’ que tuvo el selling agent en los 

Estados Unidos de América”. 

La legislación peruana ha regulado la definición de factoring en el artículo 2° del 

Reglamento de Factoring, Descuento y Empresas de Factoring, emitido por la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) mediante Resolución N° 4358-2015, 

que establece: “(…) el factoring es la operación mediante la cual el Factor 

adquiere, a título oneroso, de una persona, denominada Cliente, instrumentos de 

contenido crediticio, prestando en algunos casos servicios adicionales a cambio 

de una retribución. El Factor asume el riesgo crediticio de los deudores de los 

instrumentos adquiridos (…)”. 

En síntesis, podemos señalar que el factoring es un producto financiero mediante 

el cual, la empresa, que puede ser la Mipyme, cede sus créditos o cuentas por 

cobrar al factor, que es una institución bancaria, financiera o empresa de factoring, 

para que se encargue del cobro de sus acreencias o le otorgue financiación que le 

permita tener liquidez para cubrir sus necesidades propias del negocio. Así, el 

factor adquiere a título oneroso de una persona natural o jurídica (cliente) 

instrumentos de contenido crediticio de libre disposición, pudiendo ser facturas 

comerciales, facturas conformadas, facturas negociables e instrumentos de deuda, 

prestando servicios adicionales como gestión y cobranza de acreencias, esto 

último a cambio de una retribución. Cuando el factoring implica financiación por 
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parte del factor, la calificación  como sujeto de crédito no se hace al cliente 

beneficiario de tal financiación, sino a los clientes del cliente factorado, que son 

aquellos terceros que no participan en el contrato de factoring, quienes serán 

objeto de calificación como sujetos de crédito por parte del factor, es decir, el 

factor asume el riesgo crediticio de los deudores de los instrumentos adquiridos 

que han sido emitidos por el cliente factorado. 

Si bien el factoring es una operación para financiamiento de corto plazo, también 

puede ser un servicio continuado que brinda el factor a la empresa para que éstas 

puedan realizar una mejor gestión de sus pagos (o cobros), disminuir sus procesos 

administrativos e incrementar el poder de negociación sobre sus proveedores. 

Cabe señalar que en el factoring puro o sin recurso, la transferencia del título valor 

se realiza a título de propiedad a favor del factor, razón por la cual éste asume los 

riesgos propios del deudor del título. Si se trata de una transferencia de estos 

instrumentos distinta de la propiedad, no es admisible dentro de una operación de 

factoring. Resulta importante señalar, que en el factoring sin recurso o puro, el 

cliente se desvincula de la deuda mediante la cesión de crédito, no es deudor del 

factor, y por lo tanto no tiene contraída obligación de pago frente a la empresa de 

factoring que le ha adelantado los fondos, por lo que el cliente no está obligado a 

devolver o reembolsar suma alguna recibida por parte del factor. 

En el mercado de factoring peruano existen otras dos modalidades de 

financiamiento de cuentas por cobrar, a saber: el factoring con recurso o 

descuento, y el confirming o gestión de pagos.  

El descuento o conocido como factoring con recurso es una operación netamente 

crediticia, que conlleva a la inmediata disponibilidad del dinero, es decir 

transferidos los documentos o instrumentos descontados al descontante, que 

pueden ser pagarés, letras y facturas, éste debe desembolsar de inmediato la suma 

dineraria objeto del descuento. La forma en que funciona el descuento es que el 

proveedor acude a una entidad, normalmente un banco, para que éste le descuente 

el instrumento, es decir le adelante el dinero por el importe que figura en el 

instrumento menos los intereses y comisiones correspondientes, por lo que le 

abonan el importe inicial del instrumento menos el interés que representa el 
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descuento.  Así el proveedor recibe el pago anticipado de la letra o factura menos 

el dinero que representa el descuento y las comisiones. En esta operación el 

cedente (proveedor) del título asume solidariamente la obligación dineraria del 

título que está a cargo del deudor a favor del descontante, es decir el descontante 

asume el riesgo del proveedor, quien a su vez asume el riesgo del deudor de los 

instrumentos que ha descontado. Esto significa que ante un incumplimiento en el 

pago de las obligaciones por parte del deudor, el descontante tiene los recursos 

suficientes para exigirle el pago al proveedor. 

En tal sentido, podemos señalar que en el descuento, la transferencia de los títulos 

descontados se hace pro solvendo, es decir, el descontante asume el riesgo del 

proveedor y éste del deudor, mientras que en el factoring, el factor no tiene 

posibilidad de recurso contra su cliente o proveedor, se transmiten los títulos pro 

soluto, pues este asume todo el riesgo de pago de los documentos y efectos objeto 

del factoring. En el descuento, los títulos se encuentran pendientes de pago, el 

plazo de vencimiento aún no se ha cumplido y ninguno de los títulos puede 

referirse a transacciones no crediticias. En el caso del factoring, los papeles y 

efectos objeto del contrato, pueden estar conformados también por documentos 

que representan pagos al contado, inclusive documentos con fechas de pago ya 

vencidas. 

En relación al confirming o gestión de cobranza o llamado factoring inverso, es 

un servicio financiero contratado por una gran empresa deudora, por medio de la 

cual una institución financiera se encarga de gestionar los pagos que tiene que 

realizar dicha empresa a favor de sus proveedores, que son en su mayoría 

Mipymes. Esta forma de financiamiento permite a las Mipymes que son 

acreedoras de la gran empresa deudora, cobrar de forma anticipada sus facturas.  

2.2 Facturas Negociables 

2.2.1 Marco Jurídico 

La Ley N° 29623, Ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial, 

fue publicada el 7 de diciembre de 2010 y entró en vigencia a partir del año 2011, creando 

el título valor denominado factura negociable, con el objeto de promover el 

financiamiento de proveedores de bienes y servicios a través de la comercialización de 
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las facturas comerciales y de los recibos por honorarios; estableciendo determinadas 

características para facilitar la negociabilidad de tales instrumentos.   

Desde el 2011 hasta el año 2015 no se había generalizado la utilización de la factura 

negociable por parte de los proveedores, existiendo un desconocimiento del régimen 

establecido por la Ley y del carácter obligatorio de la emisión de la tercera copia de la 

factura comercial como título valor. Si bien la Ley dispone que se incorpore a la factura 

comercial y recibos por honorarios una tercera copia denominada factura negociable, la 

regulación de SUNAT prevista  entonces en la Resolución de Superintende ncia N° 129-

2011, interpretó de forma contradictoria lo dispuesto por la Ley, pues señaló que la factura 

comercial y el recibo por honorarios constituían documentos distintos e independientes 

de la factura negociable, y que la incorporación de la tercera copia, era facultad del 

emisor. En tal sentido, en el caso de la factura negociable, al igual que en la factura 

conformada, no se contempló la obligatoriedad de su emisión, lo cual explica su falta de 

uso para operaciones de factoring o descuento, siendo la letra de cambio el instrumento 

más utilizado por las Mipymes para dichas operaciones de financiamiento. 

Ante esta situación, al ser parte de los objetivos del Gobierno, impulsar el financiamiento 

de las Mipymes, realizó un diagnóstico del mercado de factoring peruano, identificando 

la problemática a fin de que se realicen las reformas respectivas para cambiar la situación. 

En una presentación realizada por Produce (2015) denominada “Reformas para promover 

el financiamiento a través del Factoring y el Descuento”, se señaló que el mercado de 

factoring y descuento peruano tenía las siguientes barreras: 

a) Regulación con vacíos legales que no permiten promocionar el financiamiento 

con facturas negociables; y barreras de entrada a los diversos actores interesados 

en invertir en el mercado, como es el caso de las empresas de factoring. 

b) Ausencia de un registro centralizado que dé trazabilidad a las operaciones de  

factoring, incrementando el riesgo y encareciendo el servicio. 

c) Falta de conocimiento por parte de las Mipymes acerca del factoring y de la 

factura negociable como herramienta para asegurar su cobro ejecutivo. 
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Estas barreras se suman a  la problemática de los proveedores que necesitan liquidez pero 

que no acceden al financiamiento por no contar con historial crediticio o garantías, o el 

hecho de que si acceden, deben pagar tasas de interés elevadas o lidiar con los grandes 

compradores o denominados Adquirentes, que realizan prácticas para obstaculizar la libre 

negociabilidad de la factura;  y a la de estos grandes compradores que asumen altos costos 

operativos por el monitoreo de pago de facturas, y asumen riesgos al manifestar su 

disconformidad de forma física directamente al proveedor. Todo ello da un diagnóst ico 

general del mercado de factoring, en el que no se desarrolló el uso de la factura negociable 

como instrumento de financiamiento. 

Es ante dicho diagnóstico que surge la propuesta de un plan de trabajo entre el sector 

público y privado liderado por PRODUCE, para impulsar el financiamiento con facturas 

negociables por parte las Mipymes, incluyendo en dicho plan reformas  normativas de 

tecnología y de difusión. Tanto SUNAT como CAVALI en su calidad de ICLV, 

participaron desde el inicio en el diseño del plan de trabajo; así CAVALI planteó un 

modelo de servicio al mercado de factoring para contribuir con el objetivo del gobierno 

de generar nuevas fuentes de financiamiento para las Mipymes, que consistía en 

representar mediante anotación en cuenta o de forma electrónica, la factura negociable; y 

la existencia de un Registro Centralizado de dichos instrumentos que dote de trazabilidad 

los distintos movimientos.  

En tal sentido, con fecha 12 de marzo de 2015 se promulgó la Ley N° 30308, que modificó 

la  Ley N° 29623 primigenia, siendo uno de los principales cambios, la obligatoriedad de 

la incorporación en los comprobantes de pago, factura comercial y recibo por honorarios, 

de la tercera copia denominada factura negociable para su transferencia a terceros y cobro 

ejecutivo. Asimismo, el artículo 2 estableció que la factura negociable es un título valor 

transferible por endoso o un valor representado mediante anotación en cuenta 

transmisible mediante transferencia contable de acuerdo a la ley de la materia, señalando 

que para su circulación, dicha factura negociable anotada en cuenta requiere estar 

registrada en la ICLV.   

El mencionado artículo también indicaba que para la anotación en cuenta de la factura 

negociable, ésta tenía que haber sido previamente aceptada por el  Adquirente de los 

bienes o usuario de los servicios en forma expresa o por haber operado la presunción de 

conformidad. Cabe señalar, que la presunción de conformidad de acuerdo a la norma, se 
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presentaba en caso el Adquirente luego de 8 días hábiles contados a partir de la recepción 

de la factura comercial o recibo por honorarios, no manifestaba su disconformidad. 

El 24 de julio de 2015 mediante Decreto Legislativo N° 1178, se publicó la segunda 

modificación de la Ley N° 29623, realizándose precisiones en lo referido a la emisión de 

la factura negociable originada en comprobante de pago electrónico, señalándose que la 

SUNAT, la SMV y las demás entidades establecerán los mecanismos y procedimientos 

que deben seguirse para la realización de operaciones con dichas facturas, como es el caso 

de la transferencia a terceros, cobro y ejecución en caso de incumplimiento.  

A partir de las modificaciones a nivel de la Ley, era necesaria la emisión de un nuevo 

Reglamento, por lo que en julio de 2015, mediante Decreto Supremo N° 208-2015-EF, 

se aprobó el nuevo Reglamento de la Ley N° 29623, derogándose el Reglamento anterior, 

aprobado por Decreto Supremo N° 047-2011-EF. El nuevo Reglamento dispuso que la 

SMV se encargaría de establecer los procedimientos para la anotación en cuenta de las 

facturas negociables, su transferencia y emisión de la constancia de inscripción y 

titularidad por parte de la ICLV, así como establecer los requisitos que deben cumplir las 

empresas de factoring registradas en la SBS a efectos de que sean participantes, es decir, 

clientes de la ICLV y tener una cuenta en el registro que dicha entidad administra para 

anotar en cuenta facturas negociables. 

Bajo este contexto, la SUNAT emitió la Resolución de Superintendencia N° 211-

2015/SUNAT, publicada el 14 de agosto de 2015, que regula aspectos relativos a la Ley 

N° 29623. Mediante dicha resolución, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 

Legislativo N° 1178, SUNAT aprobó los mecanismos y procedimientos para la 

incorporación en los comprobantes de pago impresos y/o importados de una tercera copia 

denominada factura negociable, y en el marco de sus competencias, estableció los 

mecanismos y procedimientos que permite a la ICLV, en la que se registre la factura 

negociable originada de comprobante de pago impreso, verificar por medios electrónicos 

que la numeración de dichos comprobantes se encuentra dentro del rango autorizado, así 

como la validez de los mencionados comprobantes emitidos de forma electrónica. 

En dicha resolución SUNAT aprueba los formatos estandarizados de uso referencial de 

la factura negociable, y establece el plazo, forma  y condiciones para que los proveedores 

cumplan con la obligación de dar de baja las facturas comerciales o recibos por honorarios 
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impresos y/o importados que no tengan la tercera copia. En tal sentido, la única 

disposición complementaria transitoria de la Resolución SUNAT fija los siguientes 

plazos para la baja de los comprobantes de pago: 

Hasta el 31 de octubre de 2015, aquellas facturas comerciales o recibos por honorarios 

impresos y/o importados hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Hasta el 31 de diciembre de 2015, aquellas facturas comerciales o recibos por honorarios 

impresos y/o importados desde el 01 de enero de 2015 hasta antes de la fecha de entrada 

en vigencia de la resolución SUNAT. 

De igual forma, esta disposición establece que las facturas comerciales o recibos por 

honorarios impresos y/o importados que no sean dados de baja de acuerdo a los plazos 

señalados, perderán su calidad de comprobantes de pago a partir del día siguiente del 

vencimiento de dichos plazos. 

Mediante Resolución SBS N° 4358-2015, publicada el 25 de julio de 2015, la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió un nuevo Reglamento de 

Factoring, Descuento y Empresas de Factoring. En el marco de las medidas para 

promover el financiamiento a través de las facturas negociables, esta norma determina 

dos tipos de empresas de factoring, las comprendidas en el ámbito de la Ley del Sistema 

Financiero y las no comprendidas bajo la Ley, pero que son registradas en la SBS como 

empresas de factoring a fin de ejercer formalmente la función de financiar a las Mipymes 

mediante operaciones de factoring y/o descuento con instrumentos como las facturas 

negociables. 

Así, el artículo 26 del Reglamento de la SBS establece los requisitos para que las 

empresas de factoring no reguladas por la Ley del Sistema Financiero se registren en la 

SBS, a saber: i) solicitud de registro, ii) documento que sustente la personería jurídica, 

iii) copia de la vigencia de poderes, iv) información sobre la conformación de la propiedad 

de la empresa por importe superior al 3%, y v) declaración suscrita por el representante 

de la empresa en el que señale que la misma se sujeta a las disposiciones que dicta la SBS, 

pudiendo ser pasibles de sanción por dicha entidad. 

 



 

55 
 

Cabe señalar que desde la implementación del Registro por parte de la SBS hasta 

diciembre de 2017, son 33 las empresas de factoring registradas, de acuerdo a la página 

web de la SBS: http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/registro-de-empresas-de-

factoring-no-comprendidas-en-el-ambito-de- la-ley-general. 

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1178 y el Reglamento de 

la Ley N° 29623, la SMV aprobó la normativa para promover el uso de la factura 

negociable anotada en cuenta en la ICLV. De este modo, mediante Resolución N° 035-

2015 publicada el 20 de diciembre de 2015, la SMV realizó modificaciones al 

Reglamento de Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV), con la 

finalidad de regular la participación de las empresas de factoring que realicen operaciones 

de factoring y descuento, así como regular sobre el registro de títulos valores distintos a 

los valores mobiliarios en el registro de la ICLV.  

En esa oportunidad, la SMV modificó el artículo 32 del Reglamento de ICLV, creando 

un nuevo tipo de Participante de la ICLV (cliente), denominado “Participante Indirecto 

Especial”, con una cuenta matriz en el registro de la ICLV donde solo registrará 

electrónicamente títulos valores distintos a los valores mobiliarios, de contenido 

crediticio, originados en la venta de bienes o prestación de servicios. Asimismo, señaló 

que las empresas de factoring registradas en la SBS solo pueden ser participantes 

indirectos especiales, y para estos efectos se exceptúa a las mismas de cumplir uno de los 

requisitos para ser participante de la ICLV, establecido en el artículo 33° del Reglamento, 

que es contar con un organismo supervisor, considerando que este tipo de empresas no se 

encuentran bajo la Ley del Sistema Financiero. 

De otro lado, en lo referido a la constancia de inscripción y titularidad emitida por la 

ICLV o también denominado Certificado de Acreditación, en el artículo 60° del 

Reglamento de ICLV, se precisó que la misma recoge el mérito ejecutivo de los valore s 

y títulos valores anotados en cuenta en la ICLV, siendo expedida a solicitud del titular de 

los valores anotados en cuenta o por quien tenga derecho; y estableció las características 

que debe contener este documento para que adquiera mérito ejecutivo.  

Cabe indicar, que mediante la Resolución N° 035-2015, la SMV también estableció que 

la ICLV debe adecuar los requisitos establecidos en su reglamento interno para la 

admisión de participantes directos, indirectos e indirectos especiales, según lo establecid o 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/registro-de-empresas-de-factoring-no-comprendidas-en-el-ambito-de-la-ley-general
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/registro-de-empresas-de-factoring-no-comprendidas-en-el-ambito-de-la-ley-general
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en la referida resolución. Sobre el particular, CAVALI en su calidad de ICLV, presentó 

a la SMV una propuesta de modificación de su Reglamento Interno, referida a la admisión 

de participantes indirectos especiales y al servicio de registro centralizado de facturas 

negociables. La SMV mediante Resolución N° 00041-2016 publicada el 07 de enero de 

2016, aprobó la modificación del Capítulo II De los Participantes y establece los 

requisitos para el nuevo segmento de participante indirecto denominado “Participa nte 

Indirecto Especial”, el cual podrá registrar en su cuenta matriz los títulos valores distintos 

a los valores mobiliarios; y la incorporación del Capítulo XVII Del Registro Centralizado 

de Facturas Negociables del Reglamento Interno de CAVALI, aprobado por Resolución 

CONASEV N° 057-2002-EF/94.10. Este último capítulo regula  el servicio de anotación 

en cuenta de las facturas negociables, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 

29623 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 208-2015-EF.  

Una vez aprobado el servicio de anotación en cuenta de facturas negociables, CAVALI 

solicitó a la SMV la aprobación de su propuesta tarifaria a aplicar como retribución por 

dicho servicio, y la SMV mediante Resolución de Superintendente N° 00022-2016, 

publicada el 03 de marzo de 2016, aprobó dicho tarifario, conforme a la Tabla 5. 

Tabla 5. Tarifario Servicio Registro Centralizado de Facturas Negociables 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nota: Tarifa aprobada por la SMV para el servicio de registro centralizado de facturas 

negociables en la ICLV. Adaptado de “Tarifario de CAVALI” (CAVALI SA ICLV, 

2016) 
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A pesar de los cambios normativos, en la medida que aún se presentaban inconvenientes 

en el mercado, como es la posición de los Adquirentes de no sellar las facturas físicas 

como constancia de entrega de las mismas, impidiendo que los proveedores puedan 

constituir la factura negociable en soporte físico, al ser la constancia de entrega un 

requisito para su constitución y para el mérito ejecutivo, así como por la resistencia de 

los Adquirentes de registrarse en el Sistema de la ICLV para recibir las comunicaciones 

respecto de las facturas negociables anotadas en cuenta, se procedió a evaluar nuevamente 

la regulación sobre facturas negociables y se acordaron nuevas modificaciones tanto a 

nivel de la Ley Reglamento. 

Contando con la regulación interna aprobada, CAVALI en su rol de ICLV lanzó al 

mercado el servicio de registro centralizado de facturas negociables anotadas en cuenta, 

a través de su plataforma electrónica denominada FACTRACK. A inicios de mayo de 

2016, se realizaron las primeras anotaciones en cuenta de facturas negociables y se 

procedió a la difusión de esta plataforma de acceso a proveedores, factores y Adquirentes, 

quienes pueden ingresar a la misma con su CLAVE SOL SUNAT. 

Con fecha 24 de abril de 2016, se aprobó el Decreto Supremo N° 100-2016-EF, que 

modificó diversos artículos del Reglamento de la Ley N° 29623, siendo uno de sus 

principales cambios establecer que ante el requerimiento de la ICLV, el Adquirente debe 

comunicarle en el plazo de 2 días su dirección de correo electrónico e información de 

contacto que permita efectuar las comunicaciones sobre la anotación en cuenta y 

transferencia contable por medios electrónicos a través del Sistema de la ICVL. Tal 

medida buscaba que los Adquirentes se registren, para que el flujo de información de la 

factura negociable se encuentre centralizado en el Sistema de la ICLV.  

Debido a esta modificación reglamentaria, CAVALI presentó a la SMV una propuesta de 

modificación de su Capítulo XVII Del Registro Centralizado de Facturas Negociables del 

Reglamento Interno. La SMV mediante Resolución de Superintendencia N° 00045-2016, 

publicada el 04 de diciembre de 2016, aprobó las modificaciones propuestas que regulan 

el detalle del servicio, la forma de registro en la plataforma FACTRACK y el 

procedimiento para la emisión de la constancia de inscripción y titularidad que será 

utilizada para iniciar un proceso de ejecución, la cual además de representar la 

información de la factura negociable y los requisitos para que tenga mérito ejecutivo, 

debe dejar constancia de: i) la fecha de entrega al Adquirente de la comunicación sobre 
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la solicitud de emisión de la constancia, y ii) el incumplimiento en el pago por parte del 

Adquirente.  

Es de acotar que la factura negociable puede ser utilizada por proveedores del Estado. En 

tal sentido, en junio del año 2016, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió la 

Resolución Directoral N° 029-2016-EF/52.03, referida a los procedimientos para la 

atención del pago de la factura negociable por parte de las Unidades Ejecutoras del 

Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y Locales. En dicha disposición se 

señala que el pago de la factura negociable transferida por endoso o por anotación en 

cuenta a través de una ICLV se ejecuta mediante el giro de cheque a favor del legít imo 

tenedor del indicado título valor. 

Posteriormente, el Decreto Legislativo N° 1282, dictado en el marco de las facultades 

delegadas al Poder Ejecutivo por el Congreso, publicado el 29 de diciembre de 2016, 

estableció como elemento para la constitución y mérito ejecutivo de la factura negociable 

física, la constancia de presentación que reemplaza a la constancia de entrega, que era el 

requisito que regulaba la norma anterior. Asimismo, estableció tres opciones para que los 

proveedores obtengan la constancia de presentación de la factura física que da origen a la 

factura negociable, a saber:  

i) sello del Adquirente indicando fecha de presentación de la factura, 

ii) carta notarial al domicilio real o fiscal del Adquirente, y 

iii)  comunicación al Adquirente sobre la solicitud del registro de la factura física 

en la ICLV.  

En el caso de la anotación en cuenta de la factura negociable originada en un comprobante 

de pago electrónico o de la solicitud de registro en la ICLV de la factura negociable 

originada en comprobante de pago impreso y/o importado, los 8 días útiles que tiene el 

Adquirente para manifestar su conformidad o disconformidad se contabilizan a partir de 

la comunicación al Adquirente sobre la anotación en cuenta o la solicitud del registro en 

la ICLV. Si el Adquirente no manifiesta nada en dicho plazo se aplica la presunción de 

conformidad. 

Un aspecto relevante de la modificación de la Ley es la referida a reconocer al Minister io 

de la Producción como el órgano sancionador de las infracciones que cometan los 
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participantes del mercado de factoring, estableciéndose que dichas infracciones sean 

tipificadas en el Reglamento de la Ley. Asimismo, crea el Registro Nacional de 

Infractores a las Normas aplicables a las facturas negociables, cuya administración y 

actualización está a cargo del Ministerio de la Producción. 

En diciembre de 2016 también se aprobó la Ley N° 30532, que promueve el desarrollo 

del mercado de capitales y busca otorgar un tratamiento preferencial a los rendimientos 

de determinados instrumentos financieros a fin de coadyuvar en el desarrollo del mercado  

de capitales, siendo uno de esos instrumentos la factura negociable. Esta Ley otorga 

beneficios tributarios a las personas naturales, domiciliadas y no domiciliadas, que 

adquieran créditos representados en facturas negociables, quienes tributaran 5% sobre la 

ganancia que obtengan, que es resultado de la diferencia entre el valor nominal y el precio 

de adquisición de la factura. Asimismo, la Ley establece que el inversionista que adquiere 

facturas y luego las vende por un valor superior al precio de adquisición, si la venta se 

efectúa fuera de la Bolsa, se tributa 5% sobre la ganancia, y si la venta se efectúa en un 

mecanismo centralizado de negociación administrado por la Bolsa, la ganancia está 

exonerada del impuesto a la renta. El Adquirente del bien o usuario del servicio es el 

encargado de realizar la retención del impuesto, para lo cual el factor le informará el valor 

de adquisición de la factura negociable. 

A raíz de las modificaciones en la Ley, el Reglamento de la misma fue nuevamente 

modificado por Decreto Supremo N° 259-2017-EF, publicado el 07 de septiembre de 

2017, siendo lo más resaltante, la tipificación de las infracciones a las normas de facturas 

negociables; además precisa que el Registro de Infractores a cargo del Ministerio de la 

Producción será de acceso al público. Cabe precisar, que estas modificaciones, aún no 

entran en vigencia, pues el mismo Decreto Supremo en su Segunda Disposición 

Complementaria Final señala que entrará en vigencia al término de 90 días contados a 

partir del día siguiente de publicación del mencionado Decreto. Hacia diciembre de 2017, 

aún no se ha emitido, la normativa interna para que Produce, ejerza su función como 

órgano sancionador. 
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Figura 12. Línea de Tiempo del Marco Legal aplicable a facturas negociables anotadas 

en cuenta en la ICLV. Adaptado de “Títulos Valores anotados en cuenta: facturas 

negociables y pagarés, presentación para el Conversatorio el Mercado de Valores desde 

una perspectiva legal” (CAVALI, 2017) 

2.2.2 Definición y Características de la Factura Negociable como título 

valor 

El artículo 2° quinto párrafo de la Ley N° 29623 define a la factura negociable: “… La 

Factura Negociable es un título valor a la orden transferible por endoso o un valor 

representado y transferible mediante anotación en cuenta en una institución de 

compensación y liquidación de valores (ICLV), de acuerdo a la Ley de la materia. Dicha 

transferencia mediante anotación en cuenta producirá los mismos efectos que el 

endoso…” 

La Factura Negociable es un título valor que se origina de un comprobante de pago 

impreso y/o importado o de un comprobante de pago electrónico, pudiendo ser 

representado de forma física o mediante la anotación en cuenta en el registro contable de 

la ICLV. Los comprobantes de pago que pueden dar origen a la factura negociable son la 

factura comercial o el recibo por honorarios.  



 

61 
 

Según el artículo 8º del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución 

de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, tratándose de la factura comercial física o 

electrónica, ésta debe tener los siguientes datos: a. Datos de identificación del obligado 

(apellidos y nombres, o denominación o razón social; dirección de la casa matriz y del 

establecimiento donde esté localizado el punto de emisión; y número del Registro Único 

del Contribuyente. b. Denominación del comprobante de pago que diga “factura”. c. 

Numeración, esto es serie y número correlativo. d. Datos de la imprenta o empresa gráfica 

que efectuó la impresión, lo que comprende apellidos y nombres, o denominación o razón 

social; número del Registro Único del Contribuyente; y fecha de impresión. e. Número 

de autorización de impresión otorgado por la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT). f. Destino del original y las copias, de modo que 

diga en el original “Adquirente o usuario”, en la primera copia “emisor” y en la segunda 

copia “SUNAT”. g. Datos de identificación del Adquirente o usuario, lo que comprende 

apellidos y nombres, o denominación o razón social; y número del Registro Único del 

Contribuyente. h. Bien vendido o cedido en uso, descripción o tipo de servicio prestado. 

i. Precios unitarios de los bienes vendidos o importe de la cesión en uso, o servicios 

prestados. j. Valor de venta de los bienes vendidos, importe de la cesión en uso o del 

servicio prestado, sin incluir los tributos que afecten la operación ni otros cargos 

adicionales si los hubiere. k. Monto discriminado de los tributos que gravan la operación 

y otros cargos adicionales. l. Importe total de la venta, de la cesión en uso o del servicio 

prestado, expresado numérica y literalmente. m. Número de las guías de remisión o de 

cualquier otro documento relacionado con la operación que se factura. n. Fecha de 

emisión. o. Código de autorización emitido por el Sistema de Control de Órdenes de 

Pedido, tratándose de venta de combustibles líquidos y otros productos derivados de los 

hidrocarburos. 

En el caso del recibo por honorario, como comprobante de pago, debe observar los 

siguientes requisitos: a. Datos de identificación del obligado, lo que comprende apellidos 

y nombres; dirección del establecimiento donde está ubicado el punto de emisión; y 

número del Registro Único del Contribuyente. b. Denominación del comprobante de pago 

que diga “recibo por honorarios”. c. Numeración, esto es serie y número correlativo. d. 

Datos de la imprenta o empresa gráfica que efectuó la impresión, es decir, apellidos y 

nombres, o denominación o razón social; número del Registro Único del Contribuyente; 

y fecha de impresión. e. Número de autorización de impresión otorgado por la 
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Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). f. Destino del 

original y las copias, de modo que diga en el original “usuario”, en la primera copia 

“emisor” y en la segunda copia “SUNAT - Para ser archivada por el usuario”. g. Datos 

de identificación del usuario, lo que comprende apellidos y nombres, o denominación o 

razón social; y número del Registro Único del Contribuyente. h. Descripción o tipo de 

servicio prestado. i. Monto de los honorarios. j. Monto discriminado del tributo que grava 

la operación, indicando la tasa de retención correspondiente. k. Importe neto recibido por 

el servicio prestado, expresado numérica y literalmente. l. Fecha de emisión. m. 

Tratándose de la factura negociable como título valor debe observar los siguientes 

requisitos, a tenor del artículo 3 de la Ley: n. Denominación que diga “factura 

negociable”. o. Firma y domicilio del proveedor de bienes o servicios, a cuya orden se 

entiende emitida. p. Domicilio del Adquirente del bien o usuario del servicio, a cuyo cargo 

se emite. q. Fecha de vencimiento. r. Monto total o parcial pendiente de pago de cargo 

del Adquirente del bien o usuario del servicio, que es el monto del crédito que la factura 

negociable representa. s. Fecha de pago del monto adeudado, que puede ser en forma total 

o en cuotas. t. Fecha y constancia de recepción de la factura, así como de los bienes o 

servicios prestados. u. Leyenda que diga “Copia transferible – No válida para efectos 

tributarios”. 

Cabe señalar, que SUNAT aprobó mediante Resolución 097-2017/SUNAT el Sistema de 

Emisión Electrónica (SEE) para  los comprobantes de pago factura comercial y recibo 

por honorarios, a fin de que los mismos se emitan desde los sistemas del contribuyente. 

Dichos comprobantes electrónicos contienen los datos del Reglamento de Comprobantes 

de Pago, y los modelos aprobados por SUNAT se encuentran en los anexos de la 

resolución.  

De acuerdo a información de la revista Semana Económica (2017) SUNAT estima que 

90,000 mypes incorporarán la factura electrónica en el 2018, y que en los próximos dos 

años lo harán 900,000. 

De acuerdo a la normativa, la factura negociable tiene las siguientes característic as: 

a) Es un título valor que puede ser representado en soporte físico o mediante 

anotación en cuenta en la ICLV, incorpora la titularidad de un derecho o 

conjunto de derechos que puede ser desmaterializado, y tiene como principa les 
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características, la literalidad y autonomía. La literalidad implica que el 

contenido, los límites y modalidades del derecho dependen de los términos en 

los que se encuentre redactado el título. La autonomía implica que al titular del 

derecho cambiario, no se le pueden oponer las excepciones de carácter personal 

que el deudor cambiario tenga frente al anterior titular. El deudor debidamente 

notificado se libera pagando a aquel que acredite ser la persona cuyo nombre 

figura en el título valor o está en la cuenta titular en caso el título valor se 

encuentre representado mediante anotación en cuenta.  

b) Representa un derecho patrimonial, es negociable, y permite la circulación de 

la riqueza en el mercado. Tratándose de un título valor, le resulta de aplicación 

supletoria la Ley de Títulos Valores, aprobada mediante Ley N° 27287. Como 

título valor podrá:  

i) ser representado de manera materializada (título valor propiamente dicho, 

con la tercera copia de la factura comercial o del recibo por honorarios) o 

desmaterializada (como anotación en cuenta, originado del comprobante 

de pago electrónico);  

ii) representa o incorpora derechos patrimoniales;  

iii)  está destinado a la circulación; y  

iv) reúne requisitos formales esenciales, cuya inobservancia le quita la calidad 

de título valor. 

c) Finalidad: “promover el acceso al financiamiento a los proveedores de bienes o 

servicios a través de la comercialización de facturas comerciales y recibos por 

honorarios”, según el artículo 1 de  la Ley N° 29623. A través del 

financiamiento empresarial, los agentes económicos deficitarios recurren a los 

agentes económicos superavitarios para obtener capital ante la falta o 

insuficiencia de capital propio o porque no quieren utilizar su propio capital. Se 

busca que el acreedor se financie, obteniendo liquidez por adelantado, sin tener 

que esperar a que se cumpla la fecha de pago de la factura.  

d) Es transmisible (vocación circulatoria). Si bien en general el título valor goza 

de la naturaleza circulatoria, hay casos en que puede verse limitado en su 
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circulación, como el cheque intransferible. Sin embargo, en el caso de la factura 

negociable, ello no sucede pues el último párrafo del artículo 2º de la Ley N° 

29623 establece que: “todo acuerdo, convenio o estipulación que restrinja, 

limite o prohíba la transferencia de la factura negociable es nulo de pleno 

derecho”.  

La factura negociable física se transmite por endoso, siendo el endosante el 

proveedor de bienes o servicios y el endosatario podría ser un banco que provea 

de liquidez al endosante. La transferencia de la factura negociable a través del 

endoso, de acuerdo al artículo 8º de la Ley, podrá efectuarse desde el momento 

en el que se obtenga la constancia de presentación señalada en el literal g) del 

artículo 3 de la Ley. En el caso de la factura negociable que se origine de 

comprobante de pago electrónico, su transferencia puede realizarse desde el 

momento en que el Adquirente u obligado al pago es notificado sobre el registro 

de la factura en la ICLV.  

e) Liquidez: Es un mecanismo idóneo para conseguir liquidez respecto a cuentas 

por cobrar a través del contrato de factoring, mediante el cual el factor adquiere, 

a título oneroso, de una persona natural o jurídica, denominada cliente, 

instrumentos de contenido crediticio. La factura negociable posibilita que su 

titular obtenga liquidez, ya sea  porque el factor o el descontante (según se trate 

de un contrato de factoring o un contrato de descuento, respectivamente) la 

adquiere o bien porque aquel puede demandar su pago, vía el proceso único de 

ejecución. 

2.2.3 Diferencias entre la Factura Negociable, la Letra de Cambio y 

Factura Conformada. 

La factura negociable, como título valor fue creada por la Ley N° 29623 el 07 de 

diciembre de 2010, con el objeto de promover el acceso al financiamiento a los 

proveedores de bienes o servicios a través de la comercialización de facturas comerciales 

y recibos por honorarios; sin embargo, existe otro mecanismo que en su momento fue 

concebido con la misma finalidad, pero que todo hace prever sería desplazada por la 

factura negociable; es el caso de la factura conformada regulada en la Ley N° 27287, Ley 

de Títulos Valores, cuyo objeto también es el incentivar el financiamiento empresarial o 
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como lo explicó Hundskopf “incentivar el crédito de consumo”. (Hundskopf, 2004, 

P.177) 

En el texto original de la Ley de Títulos Valores, la factura conformada era un título valor 

a la orden, representativo de derechos de crédito, y la causa de su emisión era toda 

transferencia de mercadería (bienes muebles) en la que se encontraba pendiente el pago 

del precio. Este título valor, de contar con la conformidad del comprador o Adquirente de 

la mercancía, otorgaba a su tenedor el derecho crediticio sobre el cobro del precio 

pendiente de pago y un derecho real de prenda sobre los bienes objeto de la transacción, 

convirtiendo al comprador o Adquirente en depositario de dicha mercadería.     

No obstante las aparentes ventajas de este título valor frente a otros como el pagaré o la 

letra de cambio no logró impactar en el mercado local; ello debido, justamente, a su 

principal característica, ser un título valor crediticio con garantía prendaria, con la 

consecuente constitución del comprador o adquiriente en depositario de la mercadería. 

Esto suponía para algunos, el impedimento de la transmisibilidad o disposición de dichos 

bienes, porque, acorde con las disposiciones del Código Civil, en el contrato de depósito, 

el depositario recibe un bien para custodiarlo y devolverlo, quedando impedido de usarlo 

o disponer de él.  

A ello, se le aunaba el hecho que, en ese tiempo, de acuerdo a la Ley de Títulos Valores, 

ante el incumplimiento del pago de crédito señalado en el título valor, el comprador o 

adquiriente debía poner a disposición los bienes descritos en la factura conformada, al 

primer requerimiento de su legítimo tenedor; pues de no hacerlo, el comprador o 

adquiriente estaría cometiendo el delito de apropiación ilícita. Este hecho desincentivó el 

uso de la factura conformada por parte de los grandes pagadores y empresarios en general, 

quienes no quisieron asumir la responsabilidad penal que se le podía imputar por no poder 

devolver a tiempo los bienes prendados.  

Esta situación generó que, mediante la Ley N° 28203, que promueve el financiamiento a 

través de la Factura Conformada, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de abril 

de 2004, se modificara íntegramente el texto de la sección tercera de la Ley de Títulos 

Valores, eliminando, la constitución de la garantía prendaria sobre la mercadería y la 

calidad de depositario del comprador o adquiriente; asimismo, se extendió su uso para la 

prestación de servicios. 
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Pese a estas modificaciones, la factura conformada no ha tenido mayor impacto en el 

mercado, e igualmente ha caído en desuso, lo que en nuestra opinión pudo haber sido 

consecuencia de: i) la falta de difusión y promoción por parte del gobierno; ii) la 

necesidad de contar con la conformidad expresa del comprador o Adquirente para 

constituir la factura conformada como título valor, que la hace menos ágil que la factura 

negociable u otro título valor por la resistencia del Adquirente para dar tal conformidad; 

recordemos que la conformidad del adquiriente por sí sola demuestra, sin admitir prueba 

en contrario, que éste recibió la mercadería o bienes o servicios descritos en la factura, a 

su total satisfacción, con lo cual ya no puede discutir la validez de la causa ante el Poder 

Judicial; y iii) pese a que la factura conformada es un título valor, la letra de cambio es el 

título utilizado asiduamente en los contratos de  factoring y descuentos. 

A todo ello, ahora debe agregarse la complicación que significa para la factura 

conformada que al año 2020 no se emitirán facturas físicas, ya que, de acuerdo a lo 

dispuesto por SUNAT, todas las personas naturales o jurídicas facturarán 

electrónicamente, y en esa medida, mientras que las facturas negociables si cuenten con 

un soporte electrónico, la factura conformada requiere de un soporte físico para su 

constitución, por lo que no podría subsistir.  

Ahora bien, los documentos de créditos más usados en el ámbito empresarial para 

respaldar operaciones comerciales realizadas a plazo y en operaciones de financiamiento 

son las letras de cambio, las facturas comerciales y actualmente las facturas negociables; 

de ahí que, es útil tener presente las diferencias y semejanzas entre la factura conformada, 

la letra de cambio y la factura negociable. 

En este sentido podemos señalar lo siguiente: 

a) la factura negociable como instrumento que proporciona liquidez a las Mipymes, 

tiene características más beneficiosas para lograr dicho fin. Por un lado, su 

vocación circulatoria cuenta con mayores garantías, ya que está prohibida la 

limitación o cualquier acto que impida su transferencia, tanto es así que tal hecho 

constituiría una infracción pasible de sanción por parte de la autoridad 

administrativa. De otro lado, lo que la  diferencia de los demás títulos valores es 

la presunción de conformidad, regulada en el artículo 7° de la Ley N° 29623, 

presunción iure et de iure, pues vencido el plazo de 8 días hábiles, contados a 
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partir de la obtención de la constancia de presentación de la factura comercial o 

recibo por honorarios físico, o desde la anotación en cuenta en la ICLV, “se 

presume, sin admitir prueba en contrario, la aceptación irrevocable de la Factura 

Negociable en todos sus términos y sin ninguna excepción”.  

b) la factura negociable es un título valor cuya tendencia es la desmaterializac ión, 

mediante la anotación en cuenta en una ICLV, y por tanto con mayores garantías 

y seguridad para las transacciones comerciales. Efectivamente, el procedimiento 

de emisión y registro cuenta con una validación y verificación por la SUNAT y la 

ICLV al momento de realizarse la anotación en cuenta de la factura negociable. 

Cada una de las posteriores transferencias así como la información sobre la 

demora o falta de pago quedan registrados en la ICLV, la que con la data del 

Registro Nacional de Infractores administrado por el Ministerio de la Producción, 

coadyuva a una mejor toma de decisiones por parte de los inversionistas en el 

negocio de compra de facturas.  

c) en relación al pacto de intereses, la regulación de la factura negociable es más 

beneficiosa, porque a diferencia de la letra de cambio, sí permite estipular 

acuerdos sobre la tasa de interés compensatorio que devenga su importe desde su 

emisión hasta su vencimiento (artículo 5 de la Ley N° 29623). Asimismo, ante la 

falta de pago, la factura negociable sí admite el cobro de intereses compensatorios 

y moratorios durante el periodo de mora, a las tasas máximas que el Banco Central 

de Reserva del Perú señale de conformidad con el artículo 1243° del Código Civil, 

sin que para ello se incluya cláusula expresa; esto no sucede en el caso de la letra 

de cambio y la factura conformada, en tanto que de no mediar acuerdo expreso 

sobre los intereses moratorios y compensatorios y las tasas correspondientes, el 

importe impago solo generará intereses legales, acorde con el artículo 1244° del 

Código Civil.  
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Tabla 6. Diferencias y Semejanzas entre la Letra de Cambio, la Factura Conformada y la 

Factura Negociable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Comparativo de los tres títulos valores utilizados para operaciones de 

financiamiento, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley de Títulos Valores y Ley que 

promueve el financiamiento a través de la factura comercial. Adaptado de “Ley de Título 

Valores y Ley de Facturas Negociables” (Elaboración Propia, 2017) 

Diferencias y

Semejanzas

Marco Legal
Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores (Artículos

119 al 157) 

Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores (Artículos 163 

al 171)

Ley N° 29623, Ley que promueve el financiamiento a

través de la factura comercial, y su Reglamento

aprobado por Decreto Supremo N° 208-2015-EF

Título Valor Abstracto causal causal

Finalidad Facilitar el cobro del saldo deudor Incentivar el financiamiento empresarial Promover el financiamiento de las MIPYME

Emisión
Se puede emitir a la par de la emisión de una

factura comercial.

Se puede emitir a la par de la emisión de una factura

comercial o boleta de venta 

Se origina a partir de comprobantes de pago: facturas

comerciales o recibos por honorarios impresos y/o

importados; o a partir de comprobantes de pagos

electrónicos.

Negociabilidad

El emisor o cualquier tenedor puede insertar en la

factura conformada, la cláusula “no negociable”,

“intransferible” o “no a la orden”

El emisor o cualquier tenedor puede insertar en la

factura conformada, la cláusula “no negociable”,

“intransferible” o “no a la orden”

Es nulo de pleno derecho la inserción de cualquier

limitación o impedimento a la transferencia de la

factura negociable

Vencimiento

De acuerdo a la Ley de Títulos Valores, si no se

establece el vencimiento, se considerará pagadera

a la vista.

De acuerdo a la Ley de Títulos Valores, si no se

establece el vencimiento, se considerará pagadera a 

la vista.

A falta de indicación de la fecha de vencimiento en la

factura negociable, se entiende que vence a los treinta

(30) días calendarios siguientes a la fecha de emisión.

Forma de pago

No permite fijar más de una fecha de vencimiento

de la obligación contenida en el título. Sólo admite 

el pago único.

Permite fijar varias fechas de vencimiento;

consecuentemente admite forma de pago en

armadas o cuotas.

Permite fijar varias fechas de vencimiento;

consecuentemente admite forma de pago en armadas o

cuotas.

Conformidad del deudor

La Letra de Cambio con vencimiento a fecha fija o

a cierto plazo desde su giro, puede ser presentada

para la aceptación antes del vencimiento si la

Letra de Cambio es a fecha fija, o a cierto plazo

desde su giro, y dentro del plazo de un (1) año

desde su giro si es a la vista o si es a cierto plazo

desde la aceptación, salvo que se haya fijado

fecha distinta para su aceptación.

La conformidad del adquiriente se produce cuando

se realiza la emisión de la factura conformada.

El adquiriente de la factura negociable tiene ocho (8)

días hábiles contados a partir de la fecha de

presentación de la factura o de la anotación en cuenta

para dar su conformidad o disconformidad.

Forma de manifestar conformidad

Aceptación expresa: Se exige la aceptación

expresa del girado. No obstante, ante la falta de

aceptación procede el protesto por falta de

aceptación total o parcial, y ante la transferencia

de la letra de cambio la calidad de obligado

principal la asume el girador 

Conformidad expresa: Se exige la conformidad

expresa del adquiriente. Ante la falta de

conformidad y ante la transferencia de la factura la

calidad de obligado principal la asumirá el emisor

de la factura

Conformidad expresa o presunción de conformidad: Si

en el plazo de ocho (8) días hábiles el adquiriente no

manifiesta su conformidad o disconformidad, se

presume, sin admitir prueba en contrario, la

conformidad irrevocable de la factura negociable en

todos sus términos y sin ninguna excepción

Emisión a cargo de un  tercero Si No No 

Pago de Intereses

No procede acordar intereses para el período

anterior al de su vencimiento. Sólo a falta de

pago y a partir del día siguiente a su vencimiento,

genera intereses compensatorios y moratorios

que se hubieren acordado conforme al artículo 51

de la Ley de Títulos Valores o, en su defecto, el

interés legal, hasta el día de su pago.

Pueden estipularse acuerdos sobre la tasa de

interés compensatorio que devenga su importe

desde su emisión hasta su vencimiento. Se pueden

estipular acuerdos sobre las tasas de interés

compensatorio y moratorio para el periodo de mora,

de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Títulos

Valores, aplicándose en caso contrario el interés

legal.

Pueden estipularse acuerdos sobre la tasa de interés

compensatorio que devenga su importe desde su

emisión hasta su vencimiento. A falta de pago, sin que

se requiera de constitución en mora ni de otro trámite,

se generará intereses compensatorios y moratorios

durante el periodo de mora, a las tasas máximas que el

Banco Central de Reserva del Perú tenga señaladas

conforme al artículo 1243 del Código Civil, sin que sea

necesario incluir la cláusula a la que se refiere el

artículo 51 de la Ley de Títulos Valores, salvo pacto

expreso distinto que conste en el mismo título valor.

Tipo de representación Materializado 
Materializado y Desmaterializado (anotación en

cuenta)
Materializado y desmaterializado (anotación en cuenta) 

Cuestionamiento sobre su validez Si por nulidad o falsedad Si por nulidad o falsedad

Si por nulidad o falsedad, no obstante existe mayor

seguridad, pues nace de un comprobante de pago

físico o electrónico validado y verificado por SUNAT

(cuando se anota en cuenta en la ICLV).

Posibilidad de agrupar Si, permite agrupar varias facturas en una letra
No permite. Una factura comercial origina una

factura conformada

No permite. Una factura comercial origina una factura

conformada

Sanciones administrativas No No 

Si. Art. 20 del Reglamento de la Ley N° 29623, Decreto

Supremo 208-2015-EF modificado por Decreto Supremo 

N° 259-2017- EF.

Letra de Cambio Factura Conformada Factura Negociable
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2.2.4 Facturas Negociables representadas por anotación en cuenta y su 

registro centralizado en la ICLV 

2.2.4.1 Anotación en cuenta en la ICLV 

La Ley de Títulos Valores en su artículo 2 reconoce a la anotación en cuenta como una 

forma de representación de los valores materializados, que se realiza con el registro 

electrónico del título valor en el Registro Contable administrado por una ICLV. De 

acuerdo a María Elena Guerra Cerrón (2017), se encuentra una explicación interesante 

sobre la anotación en cuenta en el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 4195-98-

C, presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual propone una nueva Ley de Títulos 

Valores, que entre otros señala lo siguiente: 

(…) Si bien los valores representados por anotación en cuenta tienen 

reconocimiento jurídico en el Decreto Legislativo N° 861, Ley del mercado de 

valores, el darles jerarquía de un título valor en una Ley de títulos valores deviene  

en un gran aporte de la legislación peruana a la doctrina, primero porque la 

mayoría de ordenamientos jurídicos foráneos dan un trato diferente a estos 

valores; y, segundo, porque se estaría estableciendo un hito en el derecho al 

reconocerse que un título valor no depende exclusivamente del soporte físico 

(documento), sino de su capacidad para ser medios de circulación de los valores, 

dejando la posibilidad que en un futuro los valores que circulen con soportes 

diferentes al papel o al electrónico y que observen los requisitos de ley, puedan 

constituirse sin ningún problema en título valor (…) (Guerra, 2017) 

En el mercado peruano, como ya hemos manifestado, la única ICLV autorizada por la 

Superintendencia del Mercado de Valores es CAVALI, que se encarga de llevar el 

registro centralizado de valores mobiliarios y títulos valores de emisión no masiva 

representados por anotación en cuenta.  

Bajo este contexto, la Ley N° 29623, permite al emisor o proveedor de un bien o servicio, 

que expide una factura comercial electrónica y desee financiarse a través del factoring o 

descuento, acudir a una entidad del sistema bancario o financiero, sociedad agente de 

bolsa o empresa de factoring (factor), que es Participante de CAVALI y tengan una cuenta 

matriz en el Registro Contable, a fin de constituir la Factura Negociable anotada en 

cuenta, que estará conformada por los datos de la factura comercial más la informac ión 

adicional exigida por el artículo 3-A de la Ley N° 29623, a saber: domicilio del Proveedor, 
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domicilio del Adquirente, Fecha de Vencimiento, Fecha de Pago y Monto Neto Pendiente 

de Pago.  

De esta manera, el proveedor anotará en cuenta las Facturas Negociables en la cuenta 

matriz del factor, y posteriormente recibirá el financiamiento del mismo con cargo a 

dichas facturas. Una vez que el factor le adelante los fondos al proveedor, que 

generalmente ocurre cuando la factura tiene conformidad expresa o tácita por parte del 

Adquirente, las Facturas Negociables serán transferidas a su favor vía transferenc ia 

contable, convirtiéndose el factor en el legítimo tenedor de dichas facturas para exigir el 

pago al Adquirente en la fecha de pago de dicho instrumento.  

La normativa también reconoce que las Facturas Negociables originadas en comprobantes 

de pago físicos, puedan ser registradas en CAVALI, siguiendo el procedimiento de la 

desmaterialización del título valor, que consiste en que la Factura Negociable constituida 

en el ámbito físico se registre de forma electrónica en el Registro Contable de CAVALI, 

anulándose el título físico al modificarse su forma de representación mediante la 

anotación en cuenta. Este proceso de desmaterialización del título valor lo realizará el 

factor que es Participante de CAVALI y tiene una cuenta matriz en la cual se registrará 

la Factura Negociable.  

Una tercera forma de constituir la factura negociable anotada en cuenta en la ICLV a 

partir de un comprobante de pago físico y/o importado, es que el proveedor solicite su 

registro en dicha institución, para obtener la constancia de presentación de la factura 

negociable, a que hace referencia el inciso g) del artículo 3° de la Ley. Aquel proveedor 

de facturas físicas que requiera constituir una factura negociable, podrá para obtener la 

constancia de presentación, solicitar a la ICLV el registro electrónico de la factura, lo cual 

es comunicado al Adquirente a fin de que se empiece a contabilizar los 8 días y que 

manifieste su conformidad o disconformidad, o se aplique ante el silencio del Adquirente 

la presunción de conformidad. 

Los beneficios de la anotación en cuenta para el emisor o legítimo tenedor de la Factura 

Negociable, es eliminar los costos asociados al manejo físico de las facturas y mitigar el 

riesgo de deterioro, destrucción, fraude o engaño del título valor físico. Asimismo, la 

inscripción en el registro de la ICLV se encuentra protegida por altos estándares de 

seguridad, y tiene la validez legal reconocida en el artículo 215° del TUO de la Ley del 
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Mercado de Valores, que establece que quien aparezca con derecho inscrito en los 

asientos del Registro Contable de la ICLV es reputado titular legítimo y puede exigir el 

cumplimiento de las prestaciones que derivan del valor anotado en cuenta. 

Figura 13. CAVALI y su rol como ICLV 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. CAVALI y su rol como ICLV. Adaptado de “Títulos Valores anotados en 

cuenta: facturas negociables y pagarés, presentación para el Conversatorio el Mercado de 

Valores desde una perspectiva legal” (CAVALI, 2017) 

2.2.4.2 Registro Centralizado de facturas negociables anotadas en cuenta en la ICLV  

El Registro Centralizado de Facturas Negociables es un servicio que CAVALI ofrece a 

los participantes y emisores con cuenta de emisor, para la anotación en cuenta de las 

Facturas Negociables originadas de comprobantes de pago electrónicos, o de 

comprobantes de pago físico y/o importado. Este servicio se brinda a través de un Sistema 

electrónico denominado FACTRACK, al cual tanto proveedores, Adquirentes como 

factores que son participantes de CAVALI, acceden con la CLAVE SOL SUNAT. 

Los participantes de CAVALI registrarán en su cuenta matriz las Facturas Negociables 

emitidas por los proveedores o legítimos tenedores, que así se lo soliciten, y el emisor 

(con cuenta de emisor), podrá registrar en su propia cuenta las Facturas Negociables que 

éste haya emitido como proveedor.  

Las funciones del Sistema FACTRACK son las siguientes: 

Reguladores:

Factura Negociables
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a) Validar con  SUNAT las facturas comerciales que originan las facturas 

negociables que serán anotadas en cuenta.  

b) Otorgar primacía sobre cualquier acto de cesión de derechos respecto de facturas 

negociables anotadas en cuenta, según el artículo 215 del TUO de la Ley del 

Mercado de Valores y el Reglamento de ICLV. 

c) Permitir la realización de notificaciones electrónicas inmediatas a las partes 

intervinientes en el financiamiento con facturas negociables anotadas en cuenta y 

que se hayan registrado en el Sistema FACTRACK.  

d) Conocer la trazabilidad y situación de la factura negociable anotada en cuenta. 

e) Realizar transferencias contables 

f) Facilitar la comunicación con el Adquirente para que manifieste su conformidad 

o disconformidad respecto de la factura negociable. 

Figura 14. Funcionamiento del Sistema Factrack de CAVALI. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Funcionamiento del Sistema Factrack de CAVALI. Adaptado de “La Factura 

Negociable como instrumento de financiamiento para las Pymes, presentación para la XII 

Expo  Pyme-CCL” (CAVALI, 2017) 

La anotación en cuenta de las Facturas Negociables se realiza a solicitud del participante, 

que en su mayoría es la entidad que ofrece el financiamiento a la Mipymes, en su calidad 

de factor, o en caso el proveedor registre la información de la factura en el sistema 

Comprador

Mipymes

Entidad 

Financiamiento

Facturador 

Electrónico
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Factrack, para efectos de la anotación en cuenta del instrumento, deberá asignar a un 

participante para la anotación en cuenta. Una vez anotada en cuenta la Factura 

Negociable, si el Adquirente se encontrara registrado en el sistema FACTRACK, es decir, 

si ha ingresado su información de contacto y correo electrónico, el sistema se encargará 

de notificarle acerca de la anotación en cuenta de la factura, para que a partir de ese 

momento, se contabilice el plazo de 8 días hábiles, a fin de que el Adquirente manifie ste 

su conformidad o disconformidad a través del mismo sistema. Cabe señalar, que si el 

Adquirente no se encontrara registrado en el sistema de CAVALI, deberá comunicárse le 

respecto de la anotación en cuenta a través de otros medios, debiendo el participante 

posteriormente informar a CAVALI la fecha de presentación de dicha comunicación al 

Adquirente. En este caso, la conformidad o disconformidad  del Adquirente debe ser 

puesta en conocimiento de CAVALI, con la finalidad de que la factura adquiera mérito 

ejecutivo o no en el Sistema FACTRACK.  

Figura 15. Flujo del registro de Facturas Negociables en CAVALI. 

 

Figura 15. Flujo del registro de Facturas Negociables en CAVALI. Adaptado de “Títulos 

Valores anotados en cuenta: facturas negociables y pagarés, presentación para el 

Conversatorio el Mercado de Valores desde una perspectiva legal” (CAVALI, 2017) 

2.2.5 Mérito ejecutivo de Facturas Negociables anotadas en cuenta  

La factura negociable anotada en cuenta en la ICLV adquiere mérito ejecutivo si cumple 

los requisitos señalados en el artículo 6° de la Ley N° 29623, que son:  

i. Contar con la conformidad expresa o tácita del Adquirente u obligado al pago 
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ii. Tener la constancia de comunicación entregada al Adquirente informándole sobre 

la solicitud de registro o anotación en cuenta en la ICLV (la comunicación se 

realiza por medios electrónicos si la ICLV tiene registrado al Adquirente en el 

sistema FACTRACK). 

iii. Tener la constancia de inscripción y titularidad emitida por la ICLV,  emitida a 

solicitud del legítimo tenedor, de acuerdo al procedimiento establecido en el 

artículo 13-B del Reglamento de la Ley.  

2.2.5.1 Conformidad del Adquirente 

La normativa ha establecido que producida la anotación en cuenta de la Factura 

Negociable a nombre del proveedor en la cuenta matriz del factor, corresponderá 

comunicar al Adquirente de dicha anotación, con la finalidad de que en el plazo de ocho 

(8) días hábiles contados desde tal comunicación, manifieste su conformidad o 

disconformidad respecto de la Factura Negociable, o se aplique la presunción de 

conformidad ante el silencio del Adquirente en el plazo señalado.  

La comunicación al Adquirente de la anotación en cuenta puede ser realizada por el 

proveedor o un tercero autorizado a través de medios que dejen constancia fehaciente, o 

por CAVALI mediante correo electrónico en caso el Adquirente se encuentre registrado 

en el Sistema FACTRACK. 

El numeral 8.4 del artículo 8 del Reglamento de la Ley ha establecido la obligación de 

los Adquirentes de registrarse en el sistema de CAVALI en el plazo de 2 días hábiles de 

ser requeridos para su registro, con la finalidad de que se les comunique a través de 

medios electrónicos sobre la anotación en cuenta de las Facturas Negociables, las 

transferencias contables y la solicitud de la emisión de la constancia de inscripción y 

titularidad por parte del legítimo Tenedor, en caso que a la fecha de pago el Adquirente 

no haya cumplido con la obligación pecuniaria.  

La comunicación que realiza CAVALI por medios electrónicos, permite al Adquirente 

conocer inmediatamente y de forma segura cualquier movimiento o acción respecto de la 

Factura Negociable a la que está obligado al pago, y podrá dejar constancia ante CAVALI 

de la conformidad o disconformidad sobre dicha factura. La manifestación de 

disconformidad puede estar referida a determinada información del comprobante de pago, 
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información adicional o cualquier reclamo sobre el bien adquirido o servicio prestado, y 

en tal caso la factura negociable anotada en cuenta no tiene mérito ejecutivo.   

2.2.5.2 Constancia de Inscripción y Titularidad o Certificado de Acreditación 

De acuerdo a la Ley N°  29623, la constancia de inscripción y titularidad emitida por la 

ICLV sustituye en todos sus efectos al protesto notarial, que es uno de los requisitos para 

el mérito ejecutivo de los títulos valores representados en físico, conforme lo dispuesto 

por el artículo 18 de la Ley de Títulos Valores. Esta constancia  o también denominado 

certificado de acreditación, es un título ejecutivo reconocido en el inciso 5 del artículo 

688° del Código Procesal Civil, con el cual se puede iniciar un proceso judicial de 

ejecución. 

La constancia de inscripción y titularidad se encuentra también regulada en el artículo 

216° de la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 60° del Reglamento de ICLV, 

expedido por la SMV, cuya finalidad es reflejar la titularidad de los valores anotados en 

cuenta, así como las condiciones y características específicas para que dichos valores 

tengan mérito ejecutivo. 

Respecto a las Facturas Negociables anotadas en cuenta, según el Reglamento de ICLV, 

el certificado refleja información de la factura comercial, de la información adicional y el 

cumplimiento de los requisitos que otorgan el mérito ejecutivo, como es la conformidad 

o presunción de conformidad de la factura, así como la fecha de solicitud de la emisión 

del certificado. 

La Ley de Títulos Valores no reconoce expresamente el procedimiento para la expedición 

de los certificados como sí lo hace para el caso del protesto, señalando el plazo para 

protestar, quienes pueden hacerlo, y donde comunicar cada protesto. Ante esta situación, 

la Ley N° 29623 ha establecido en su artículo 13-B el procedimiento a seguir para la 

emisión de la constancia en el caso de facturas negociables y  la obligación de la ICLV 

de informar mensualmente a la Cámara de Comercio de Lima sobre los deudores de 

facturas negociables a quienes se les ha emitido una constancia, para que sean registrados 

en el Registro Nacional de Protestos y Moras. 
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2.3 Incumplimiento en el pago de la Factura Negociable  

2.3.1 Acción cambiaria frente a la Acción Causal. 

La acción cambiara es la que nace del título valor, por la cual se le reconocen todos los 

derechos y atributos al legítimo tenedor y le permite exigir la satisfacción del crédito al 

deudor del título valor, encontrándose regulada en el artículo 90° de la Ley de Títulos 

Valores. 

De acuerdo a quien va dirigida, la acción cambiaria puede ser:  

a) Acción cambiaria directa, es la que puede ejercitarse en contra del obligado 

principal y/o los garantes; el obligado principal no sólo es el aceptante sino 

también el girador; y garantes, son los avalistas y los fiadores. El sujeto activo de 

esta acción es el tenedor legítimo del título valor a quien se le hará efectivo el 

pago a la presentación del documento. Según el artículo 45.1 de la Ley de Títulos 

Valores, el tenedor legítimo de un título valor es el poseedor de un título 

trasmisible por endoso que puede justificar su derecho por una serie 

ininterrumpida de endosos. Son sujetos pasivos, el aceptante y su avalista 

conforme al artículo 59.1 de la Ley de Títulos Valores. Esta acción prescribe a los 

3 años, a partir de la fecha de vencimiento del título valor. 

b) Acción cambiaria de regreso, es la que corresponde al tenedor legítimo del título 

valor, que puede ejercerla conjunta o sucesivamente a la acción directa, contra los 

endosantes, garantes de estos y demás obligados que hayan tenido que efectuar el 

pago a un tenedor posterior (excepto el aceptante y su avalista). Esta acción 

prescribe al año, a partir de la fecha de vencimiento del título valor. 

c) Acción cambiaria de ulterior regreso o reembolso, es la que corresponde a quien 

pagó el título valor en la oportunidad en que fue exigido, para solicitar el 

reembolso del pago efectuado por cualquiera de los obligados de regreso. Es el 

caso del endosante que pagó el título valor cuando le fue presentado por el tenedor 

y se convierte en nuevo tenedor del título, pudiendo hacer uso de la vía ejecutiva 

para reembolsarse los pagos que realizó. Esta acción prescribe a los 6 meses, a 

partir de la fecha de pago en vía de regreso, y a los 6 meses debe ejercitarse la 

acción de repetición que corresponda al garante del obligado principal contra este.  
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Para que pueda ejercitarse la acción cambiaria se requiere el protesto en el caso del título 

valor materializado, salvo se haya pactado el no protesto, de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 52° de la Ley de Títulos Valores (Artículo 52° de la Ley de Títulos Valores, 

Cláusula sin protesto.- Salvo  disposición expresa distinta de la ley, en los títulos valores 

sujetos a protesto podrá incluirse la cláusula “sin protesto” u otra equivalente en el acto 

de su emisión o aceptación, lo que libera al tenedor de dicha formalidad para ejercitar las 

acciones derivadas del título valor, de acuerdo y con los efectos señalados en el artículo 

81°). En el caso de valores representados por anotación en cuenta, se exige la constancia 

de inscripción y titularidad emitida por la ICLV, la que goza de mérito ejecutivo. La 

normativa ha establecido que el título valor protestado o la constancia de inscripción y 

titularidad, conforme se explicó en el acápite anterior, son títulos ejecutivos reconocidos 

por el artículo 688° del Código Procesal Civil, los que permiten exigir el cumplimiento 

de las obligaciones que representan a través de un proceso único de ejecución, que tiene 

un trámite especial y plazos más cortos, en comparación con un proceso de conocimiento 

o abreviado al que deberá acudir el acreedor si prescinde de ejercitar la acción cambiaria.  

Por su parte la acción causal, según Gómez Leo, es la acción extracambiaria que puede 

promover el portador legitimado de un título valor contra el firmante inmediato anterior 

que lo garantiza solidariamente en el nexo cambiario siempre que el título valor no esté 

perjudicado y tenga establecida y vigente, con dicho sujeto, la relación jurídica de derecho 

común por la cual se giró. Se extiende no solo entre girador y beneficiario, sino también 

a cualquiera de los sujetos vinculados en forma análoga.  

La acción causal tiene como finalidad definir la relación obligatoria que dio origen a la 

obligación cambiaria, para causar convicción en el juez respecto a los hechos que se 

afirman como ciertos. Dicha acción puede ser ejercitada por el beneficiario o el portador 

legitimado de la letra si circuló y también por aquél que habiéndola pagado la tiene en su 

poder. El legitimado pasivo en la acción causal puede ser todo firmante del título 

vinculado con el portador legitimado por una relación obligacional de derecho común, 

que motivó el libramiento o transmisión del mismo y no fue novada expresamente.  

La diferencia entre la acción cambiaria y la acción causal es que en la primera, el título 

valor es la prueba del derecho que se demanda, sin importar el origen de la obligación 

que generó el título valor (principio de abstracción), mientras que en la segunda, se debe 

acreditar el origen de la obligación de la cual nace el título valor. 
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En tal sentido, en el caso que el título valor pierda su calidad como tal, se pierde la acción 

cambiaria, correspondiéndole al acreedor determinar el acto jurídico que originó la 

obligación, mediante la acción causal. 

Un aspecto importante de dilucidar respecto de la acción cambiaria o acción causal, es la 

aplicación de lo previsto en el artículo 1233º del Código Civil peruano, que señala “la 

entrega de títulos valores que constituyen órdenes o promesas de pago, sólo extinguirá la  

obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados o cuando por culpa del acreedor se 

hubieran perjudicado, salvo pacto en contrario (…)”. 

Una interpretación literal del citado artículo 1233º permite inferir que al perjudicarse el 

título valor, no solo se extinguirá la acción cambiaria derivada del título valor, sino 

también la obligación causal que le dio origen a su emisión o transferencia, salvo que el 

poseedor del título hubiese actuado diligentemente y, no obstante ello, no le hubiese sido 

posible protestar el título o ejercer las acciones cambiarias de manera oportuna.  

Sin embargo, tal interpretación, resultaría contradictoria con lo señalado en el artículo 94º 

de la Ley de Títulos Valores, que establece que subsiste la acción causal que se funda en 

el negocio jurídico subyacente que dio origen a la emisión del título valor no pagado a su 

vencimiento, es decir el acreedor se encuentra habilitado para plantear la acción causal a 

fin de exigir el pago al deudor de la relación causal. 

Bajo este entendido, en el caso de facturas negociables anotadas en cuenta, el legít imo 

tenedor cuenta con la acción cambiaria contra el Adquirente que ha incumplido en el pago 

de la factura en la fecha de vencimiento, pero de ocurrir la prescripción de la acción 

cambiaria, es decir, el legítimo tenedor no ha solicitado por más de tres años la emisión 

de la constancia de inscripción y titularidad a la ICLV, el mismo podrá ejercer la acción 

causal para cobrar la deuda al endosante de la factura, que en el caso sería el proveedor, 

siempre que el endoso fuere absoluto y derivase de una relación causal, teniendo en cuenta 

lo dispuesto por el artículo 94.2 de la Ley de Títulos Valores. 

Sobre el particular, el Pleno Jurisdiccional Nacional Comercial de fecha 29 de noviembre 

de 2008, llegó a la siguiente conclusión plenaria respecto al perjuicio del título valor:  

Cuando se perjudica el título valor por culpa del acreedor, se extingue solo la 

acción cambiaria, quedando subsistente la obligación primitiva o causal, sin que 

sea relevante que el título perjudicado hubiera circulado o no, conforme a los 



 

79 
 

artículos 1 y 94.3 de la Ley de Títulos Valores, no aplicándose lo dispuesto en el 

artículo 1233° del Código Civil por el principio de especialidad.( Pleno 

Jurisdiccional Nacional Comercial, 2008) 

En la entrevista realizada a 4 jueces comerciales de Lima, ante la pregunta ¿qué opina 

sobre lo dispuesto por el artículo 1233° respecto del perjuicio pero tratándose de valores 

anotados en cuenta?, éstos manifestaron que en caso el legítimo tenedor no ejerza la 

acción cambiaria respecto del título valor, y la misma prescriba, al legítimo tenedor le 

corresponde la acción causal para solicitar el cumplimiento de la obligación por parte del 

deudor, vía un proceso judicial distinto al de ejecución, concordando su posición a lo 

dispuesto por el pleno jurisdiccional comercial. 

2.3.2 Proceso Único de Ejecución 

El Decreto Legislativo N° 1069, “Decreto Legislativo que mejora la administración de 

justicia en materia comercial modificando normas procesales” incorporó el proceso único 

de ejecución. En la exposición de motivos de dicho decreto se establece que 

doctrinariamente los procesos se clasifican en procesos de cognición, de ejecución y 

cautelares. Los procesos de cognición tienen por finalidad lograr que el juez declare la 

existencia de un derecho, mientras que en los procesos de ejecución se busca que el juez 

disponga el cumplimiento de una obligación reconocida en el título ejecutivo por el 

deudor. 

En un proceso de conocimiento se presenta un amplio debate para poder ser resuelto, en 

la medida que no existe derecho reconocido o declarado, por lo que la contradicción en 

dicho proceso es diversa, en comparación al proceso de ejecución, en el que, como se 

tiene preexistencia de un derecho reconocido o declarado por ley, entonces los supuestos 

de oposición se reducen. 

Cabe señalar que un título ejecutivo es el documento que tiene el poder de hacer efectivo 

el cumplimiento de las obligaciones que en él constan. En el ámbito cambiario, el artículo 

688° del Código Procesal Civil establece que un título valor protestado o la constancia de 

inscripción y titularidad para el caso de valores desmaterializados son títulos ejecutivos, 

con los cuáles se puede dar inicio a un proceso único de ejecución.  

Es competente para conocer el proceso único de ejecución el Juez Civil o Juez Comercial, 

dependiendo del funcionamiento de dicha especialidad en las cortes superiores de justicia 
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que conforman el Poder Judicial, cuando la cuantía es superior a 100 URP (Unidades de 

Referencia Procesal) o no exista cuantía, y el Juez de Paz Letrado, cuando la cuantía de 

la pretensión no sea mayor a 100 URP.  

El proceso es breve, presentada y admitida la demanda ejecutiva el Juez expedirá el 

mandato ejecutivo, disponiendo el cumplimiento de la obligación contenida en el título 

ejecutivo (en nuestro caso la constancia de inscripción y titularidad expedida por la 

ICLV), bajo apercibimiento de iniciarse la acción forzada. El demandado o ejecutado 

tiene un plazo de cinco (5)  días para contradecir la ejecución y proponer las excepciones 

procesales, defensas previas y presentar los medios probatorios pertinentes; vale precisar 

que en este tipo de proceso solo son admisibles la declaración de parte, documentos y 

pericia. Del mismo modo, la contradicción sólo podrá fundarse según la naturaleza del 

título, en (artículo 690°-D del Código Procesal Civil): i) inexigibilidad o iliquidez de la 

obligación, ii) nulidad formal o falsedad del título, o si el título fue completado en forma 

contraria a los acuerdos adoptados, y iii) la extinción de la obligación exigida.   

Si hay contradicción, el Juez correrá traslado al demandante para su absolución en el 

plazo de tres (3) días, para lo cual podrá presentar los medios probatorios pertinentes. 

Cuando la actuación de los medios probatorios lo requiera o el Juez lo estime necesario, 

se realizará una audiencia única, luego de la cual el Juez resolverá mediante un auto 

pronunciándose sobre la contradicción propuesta. Si no se formula contradicción, el Juez 

expedirá un auto sin más trámite, ordenando llevar adelante la ejecución. De otro lado, si 

se presenta la demanda y el Juez advierte que el título ejecutivo no reúne los requisitos 

formales, denegará de plano la ejecución. 

Es importante señalar que, hasta el momento, se ha tomado conocimiento de una sola 

controversia relacionada con facturas negociables. Se trata del proceso iniciado el 21 de 

noviembre de 2016, por el cual Optima Factoring Perú S.A.C demandó a Intelicorp S.A 

para que le pague, en la vía única de ejecución, una factura negociable desmaterializada 

(anotada en cuenta) por la suma de US$ 26 500.00 dólares americanos, para lo cual 

presentó como título para su ejecución la Constancia de Inscripción y Titular idad 

expedida por CAVALI. Este proceso fue seguido ante el Quinto Juzgado Especializado 

en lo Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, en el expediente N° 02129-2016; 

el mismo que con fecha 11 de setiembre de 2017 obtuvo auto final por el cual el Juez 

ordenó llevar adelante la ejecución hasta el pago de la deuda.  
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Esto, nos lleva a concluir que los jueces están empezando a conocer las controversias en 

función de facturas negociables anotadas en cuenta en la ICLV, y podrán resolver dichos 

casos en mérito de la constancia de inscripción y titularidad, que es el título de ejecución.   

Figura 16. Principales diferencias entre la acción cambiaria y la acción causal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Principales diferencias entre la acción cambiaria y la acción causal. Adaptado 

de “Títulos Valores anotados en cuenta: facturas negociables y pagarés, presentación para 

el Conversatorio el Mercado de Valores desde una perspectiva legal” (CAVALI, 2017) 

2.3.3 Expediente Judicial Electrónico (EJE) 

Con fecha 06 de enero de 2017, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante 

Resolución Administrativa N° 005-2017-CE-PJ, conforma e instala la “Comisión de 

Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y Mesa de Partes Electrónica (MPE)”, 

presidida por el Juez Supremo Titular Dr. Héctor Enrique Lama More, siendo dicha 

comisión la encargada de viabilizar la implementación tecnológica para modernizar la 

administración de justicia.   

El EJE permite la gestión del proceso judicial a través del uso de tecnología de 

información segura, para garantizar la celeridad y transparencia en la solución de los 

conflictos a cargo de los órganos jurisdiccionales. El trámite electrónico del expediente 

tiene la misma validez, eficacia jurídica y probatoria que el expediente físico.  

Factura Comercial Factura Negociable

Acción Causal

Recupero de Cuentas por Cobrar

Acción Cambiaria

 Demanda  (Constancia emitida por 
CAVALI)

• Es un medio de prueba

• Plazo : Aprox. 5 años 

• Proceso: Conocimiento, abreviado o 
sumarísimo, de acuerdo a la cuantía

• Causales de Contradicción: Derivadas del 
origen de la obligación

• Competencia: Juzgados Civiles o Juzgados de 
Paz Letrados.

• Es un título ejecutivo

• Plazo : Aprox. 2 años

• Proceso: Único de ejecución

• Causales de Contradicción: Limitadas a la 
extinción, inexigibilidad o iliquidez de la 
obligación contenida en el título, así como, la 
falsedad o nulidad del título.

• Competencia: Juzgados Civiles o Juzgados 
Comerciales.

 Demanda  (Protesto Notarial)

FN Física (No Registrada en 
CAVALI)

FN Registrada en CAVALI 
(Física o Electrónica)
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En el EJE la presentación de los documentos electrónicos se realiza a través de la mesa 

de partes electrónica, excepcionalmente por el Centro de Distribución General (CDG) o 

mesa de partes física y a través de la casilla electrónica otorgada gratuitamente por el 

Poder Judicial a los abogados, procuradores públicos, fiscales, peritos, usuarios de los 

remates, del Sinoe Ocma y otros intervinientes en el proceso. 

Los documentos físicos presentados, son escaneados y firmados digitalmente por el 

funcionario o servidor autorizado por el Poder Judicial para su incorporación al EJE y se 

devuelven a quien los presentó, salvo el caso de títulos ejecutivos de origen privado o 

documentos privados que respalden o sean objeto de la pretensión  que serán custodiados 

por el área de archivo correspondiente hasta la conclusión del proceso.  

El EJE se viene implementando en los órganos jurisdiccionales de tres especialidades de 

la Corte Superior de Justicia de Lima: comercial, contencioso administrativo tributario y 

de mercado y nueva Ley Procesal de Trabajo.  

2.4 Ventajas del financiamiento con Facturas Negociables 

En el Perú, las micro, pequeñas y medianas empresas o Mipymes constituyen la principa l 

fuente de empleo; sin embargo, estas formas de organización empresarial encuentran 

limitado su acceso al sector financiero para obtener liquidez, razón por la cual el Estado 

se ha preocupado por promocionar su adecuado financiamiento, promoviendo 

instrumentos como la Factura Negociable, conforme a lo explicado en los acápites 

anteriores. 

En tal sentido, partiendo de la naturaleza jurídica de la factura negociable y la finalidad 

de la precitada Ley, así como sus características, reconocemos que el financiamiento con 

facturas negociables tiene las siguientes ventajas:  

a) Obtención de liquidez inmediata: los empresarios, en especial las micro, pequeñas 

y medianas empresas, tendrán liquidez por adelantado, toda vez que no tendrán 

que esperar que se cumpla la fecha de pago de la factura. La idea principal es que 

un proveedor no tenga que esperarse los 30, 90 o 120 días que se demora el pago 

de los Adquirentes sino que pueda transferir su factura a un inversionista y recibir 

dinero en menor tiempo para seguir trabajando. 
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b) Dota de seguridad jurídica a las transacciones: genera confianza en todos los 

actores involucrados en la negociación y circulación de la factura electrónica 

como título valor, empleando mecanismos confiables de identificación y 

comunicación así como en la transferencia del crédito. En ese mismo sentido, con 

la facturación electrónica y la factura negociable se reducen las posibilidades de 

fraude, ya que en las operaciones de financiamiento el factor o inversionista  

evalúa al originador de la factura antes de hacer la compra con descuento, 

factoring u otra operación. 

c) Reduce la informalidad en el comercio y las prácticas de elusión y evasión: la 

factura electrónica, al ser validada por la SUNAT, ofrece a las empresas un 

adecuado control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esto le permite 

a la Administración Tributaria tener mayor control sobre las operaciones que 

hacen los contribuyentes, pues no se puede perder de vista que las facturas 

electrónicas son 100% rastreables y cuentan con mecanismos para comprobar su 

validez tributaria, financiera y comercial. 

d) Da margen para negociar y obtener tasas de descuento más competitivas: el 

financiamiento con facturas negociables permite que la Mipyme tenga mayor 

margen de negociación, puesto que, si una empresa antes vendía o prestaba un 

servicio a crédito a 60 días, al llegar la fecha de pago, el cliente le pedía esperarlo 

por más tiempo. Pero ahora, como la factura negociable tiene una fecha de 

vencimiento, ello implica que indefectiblemente, el cliente o adquiriente tiene que 

pagar en esa fecha, lo que otorga mayor seguridad al inversionista que compra o 

adquiere la factura negociable mediante descuento, factoring u otro tipo de 

operación, respecto a la oportunidad de pago. 

e) Cobro ejecutivo: la factura negociable, no sólo tiene vocación circulato r ia, 

atributo natural de los títulos valores, sino además se consigue que tenga mérito 

ejecutivo, rasgo importante para la ejecución del mismo, es decir el título valor 

podrá ser cobrado en un proceso judicial distinto al ordinario, denominado 

proceso único de ejecución.  
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f) La obtención de un historial crediticio positivo: la transferencia de facturas 

negociables a través de los bancos, cajas o empresa de factoring ayuda a las 

Mipymes a ingresar al sistema financiero y a tener un historial crediticio positivo.  

g) El ahorro de costos: el financiamiento con facturas negociables puede ser más 

ventajoso en el sentido que, en algunos casos, las tasas de descuento que cobran 

los bancos en estas operaciones pueden ser menores a las tasas que cobran por un 

préstamo u otras modalidades de financiamiento tradicional. 

h) Mejora de los procesos: permite agilizar los procesos. Al ser la factura electrónica 

una herramienta digital, puede emitirse por medio de cualquier aplicación. 

Adicionalmente, su uso se traduce en ahorros de más del 75% en almacenamiento, 

procesamiento, despachos e impresiones. 

A estos beneficios o ventajas, podemos agregar otros tres que han sido identificados por 

el portal PYMEX: 

a) Fácil implementación: una empresa puede adoptar de un día para otro el 

sistema de facturación electrónica. Simplemente deben colocarse los datos de 

las facturas en los servidores de la SUNAT o en un Proveedor de Servicios 

Electrónicos (PSE).  

b) El acceso a créditos financieros: las empresas que facturan electrónicamente 

son más atrayentes para las entidades financieras que las compañías que no lo 

hacen.  

c) Mejor relacionamiento con proveedores: por medio de la facturación 

electrónica, las empresas pueden integrar sus procesos de negocio con 

proveedores y clientes. Esto porque se crean los incentivos para que pequeños 

proveedores adopten diversas soluciones tecnológicas, lo que a su vez 

posibilita automatizar las cadenas de suministro de los grandes clientes.  

(PYMEX, 2017) 

Finalmente, Kenneth Bengtsson, gerente general del operador de servicios electrónicos 

Efact-Facturación Electrónica, en una entrevista publicada por el Diario Gestión, destacó 

los beneficios a los que pueden acceder los Adquirentes como consecuencia del 

financiamiento con facturas negociables, identificando los siguientes:  

a) Fortalece la relación con los proveedores: Les permite contar con proveedores 

solventes y con capacidad de atender sus pedidos de manera oportuna y con la 

calidad respectiva. 
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b) Oportunidad para negociar: Mejores términos con sus proveedores (por 

ejemplo: la extensión del plazo de pago).  

c) Contribuye a reducir costos de las gestiones de pago: Consolidando los pagos 

en un número acotado de factores, mejorando la gestión de la tesorería.  

(Bengtsson, 2016) 

2.5 Legislación Comparada de los países de la Alianza del 

Pacífico 

2.5.1 Chile  

2.5.1.1 Factura Electrónica como título de circulación mercantil  

En Chile con la Ley N° 19.983, publicada el 15 de diciembre de 2004, y que entró en 

vigencia el 15 de abril de 2005, se estableció la obligación del vendedor o prestador de 

un servicio que da origen a una factura, de emitir una copia del original, para los efectos 

de su transferencia a terceros o para su cobro ejecutivo. 

La mencionada Ley creó un título nuevo, que emitido por sí mismo o acompañado de 

documentos adicionales en los cuales conste la recepción de los bienes o servicios 

adquiridos o contratados y que se indiquen en ella, podrá ser transferida en dominio en su 

valor total o residual. De conformidad con el artículo 4° de la Ley, es necesario que en la 

copia de la factura conste el recibo de la mercadería o que en caso ello no sea así, cuando 

se acompañe a la copia de la factura una copia o copias de las guías de despacho emitidas, 

con la leyenda “cedible con su factura”. 

Una vez recibida la factura por el cliente o la persona que recibe la mercadería o servicio 

prestado, consigna el nombre, RUT (Rol Único Tributario), firma, fecha y recinto en la 

tercera copia.  

En caso no acepte la factura, debe devolver ésta y la guía de despacho en el acto; o 

también puede reclamar sobre el contenido en el plazo de 8 días siguientes a la recepción 

o en el plazo que las partes hayan acordado, plazo que no puede exceder de 30 días 

corridos; el reclamo se pone en conocimiento del emisor de la factura por carta certificada 

u otro modo fehaciente con la devolución de la factura y guía o con la solicitud de la 

emisión de la nota de crédito, entendiéndose practicado el reclamo en la fecha de envío 

de la comunicación. 
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Para que la factura adquiera mérito ejecutivo se requiere: 

a) que la factura no haya sido reclamada 

b) que su pago sea actualmente exigible y que la acción para su cobro no esté 

prescrita. El plazo de prescripción de la acción ejecutiva para el cobro del crédito 

consignado en la copia de la factura establecida en la ley, en contra del deudor de 

la misma es de (1) un año contado desde el vencimiento y si la obligación de pago 

tuviese vencimientos parciales, el plazo de prescripción correrá respecto de cada 

vencimiento.  

c) que consigne el recibo de las mercaderías entregadas o del servicio prestado 

indicando el recinto y fecha de entrega de las mercaderías o prestación del 

servicio; el nombre, Rol Único Tributario (RUT) y firma de la persona que recibe 

las mercaderías o el servicio prestado. Si en la copia de la factura no consta el 

recibo, ella podrá tener mérito ejecutivo cuando se le acompañe de una copia de 

la guía de despacho emitida en la que conste el recibo correspondiente.  

En caso el Adquirente impugne dolosamente la falsedad de la factura o guía de despacho 

y se le vence en el incidente respectivo, será condenado al pago del saldo insoluto y a 

título de indemnización de perjuicios, a una suma igual al referido saldo mas el interés 

máximo convencional calculado sobre dicha suma por el tiempo que corra entre la fecha 

de notificación y pago. 

La Ley sanciona con nulidad cualquier limitación, restricción  o prohibición de la cesión 

de la factura. Igualmente se prohíbe la retención, destrucción, inutilización u ocultamiento 

de la copia cedible de la factura así como la no entrega del recibo de la mercadería. La 

infracción se sanciona por el juzgado de policía local aplicando una indemnización en 

favor del requiriente por el monto equivalente a dos y hasta cinco veces el valor de las 

facturas objeto de la infracción; se confiere legitimidad al afectado y las asociaciones 

gremiales que representen a empresarios, siguiéndose el trámite de la Ley 18.287. 

Según el artículo 8 de la Ley, para la cesión de la factura en cobranza, será necesario que 

se consigne la firma del cedente en el anverso de la copia cedible de la factura, y además, 

la expresión “en cobranza” o “valor en  cobro” y la entrega respectiva, quedando para ello 

el portador de la factura, facultado para cobrar el valor insoluto.  
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Para transferir la factura en propiedad, el artículo 7° de la Ley establece que el cedente 

debe firmar en el anverso de la copia cedible, indicando el nombre completo, rol único 

tributario (RUT) y domicilio del cesionario y proceder a su entrega. En resumen, es 

fundamental la entrega al tercero cesionario de la factura, que es un requisito propio de 

los títulos circulatorios que da lugar a exigir los derechos que constan en él. Además, el 

emisor de la factura debe dejar constancia en la misma y en la copia cedible del estado 

del pago y la modalidad de pago. Según la normativa, para el pago de las facturas pueden 

convenirse las siguientes modalidades: 

a) a la recepción de la factura 

b) a un plazo desde la recepción de la mercadería o servicio pactado entre el 

comprador y vendedor 

c) a un día fijo y determinado 

d) En caso de ausencia de mención expresa a alguna de esas modalidades, se entiende 

que se paga dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la factura. 

Por consiguiente, para que una factura pueda ser objeto de cesión se requiere: 

a) Que la factura se haya emitido conforme a las normas que rigen la emisión de la 

factura original incluyendo en el cuerpo en forma destacada la mención “cedible”;  

b) Que en la factura conste el recibo de las mercaderías entregadas o servicio 

prestado con indicación del recinto, fecha de entrega y nombre completo, RUT  y 

domicilio del comprador o beneficiario del servicio e identificación de la persona 

que recibe y firma de éste último. En caso se omitiera consignar el nombre, RUT 

o domicilio del comprador o beneficiario del servicio, se presume que son los 

consignados en la factura y si se omite consignar el recinto de entrega, se presume 

entregado en el domicilio del comprador o beneficiario del servicio 

Si en la copia no consta el recibo, solo se podrá ceder la factura cuando se acompaña una 

copia de la guía de despacho en la que conste el recibo correspondiente y en tal caso, el 

emisor de la guía debe extender una copia adicional a las que la ley exige con la mención 

“cedible con su factura”. 
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En el caso de la factura en papel, mediante la entrega al cesionario de la tercera copia de 

la factura, se efectúa la transferencia del crédito contenido en la factura; el cedente deberá 

colocar su firma en el anverso de la copia cedible, agregando el nombre completo, RUT 

y domicilio del cesionario; además se debe consignar la expresión “en cobranza” o “valor 

en  cobro” y la entrega respectiva.  

En caso de la cesión del crédito contenido en una factura en papel, para perfeccionar la 

transferencia en propiedad, la cesión debe ponerse en conocimiento de obligado al pago 

por un notario público o por el oficial del Registro Civil, personalmente, con exhibic ión 

de copia del respectivo título o mediante el envío de carta certificada adjuntando copias 

del mismo certificadas por el  ministro de fe; la cesión surte efectos respecto del deudor, 

desde el sexto día siguiente a  la fecha del envío de la carta certificada  dirigida al 

domicilio del deudor registrado en la factura. Sin que medie esta notificación, la cesión 

de crédito para efectos de terceros es inexistente e inoponible al deudor cedido. 

El artículo 9° de la Ley 19.983, modificado por la Ley 20.219, establece que sus normas 

serán aplicables a la factura electrónica y crea un Registro Público Electrónico de 

Transferencias de Créditos, administrado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en 

el que se anotará la cesión del crédito contenido en una factura electrónica con el objeto 

de poner dicha cesión en conocimiento del deudor del crédito. 

En tal sentido, tratándose de la factura electrónica, el crédito se transfiere  por la entrega 

al cesionario del archivo electrónico de cesión y la puesta a disposición de este del recibo 

de la recepción de las mercaderías o servicios prestados, sea que se extienda por medios 

manuscritos o electrónicos, y para notificar la cesión al deudor, se realizará mediante la 

anotación de la misma en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos 

que administra el SII y en este caso, se entiende que la transferencia fue puesta en 

conocimiento del deudor el día siguiente a aquel en que la factura aparezca anotada en el 

Registro.  

La anotación de la cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencias de 

Créditos se realiza por el cedente de la factura electrónica, entregando en forma 

electrónica al Registro, el archivo electrónico de cesión en la Oficina Virtual del Servicio 

de Impuestos Internos firmado digitalmente por el cedente, su representante legal o 

mandatario con poder suficiente. El procedimiento para la anotación de la cesión de 
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facturas electrónicas y la información que es necesaria para ello, se encuentra regulada 

en la Circular N° 56 de SII, de fecha 27 de noviembre de 2013.   

Las personas que pueden acceder al referido Registro son el deudor de un crédito 

contenido en una factura electrónica, el cedente, el cesionario y cualquier otro interesado 

en saber si se cedió una factura electrónica. 

Es importante mencionar, que en enero de 2014 se publicó la Ley 20.727, sobre el uso 

obligatorio de la factura electrónica, estableciendo plazos para la vigencia de tal 

obligatoriedad, de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 7. Cronograma de Facturación Electrónica en Chile 

 

 

 

 

 

 

Nota: Hacia febrero de 2018 el 100% de la facturación será electrónica. Adaptado de “Lo 

que debe saber de la obligatoriedad de emitir factura electrónica” (Servicio de Impuestos 

Internos, 2014) 

En febrero de 2018 todas las empresas emitirán facturas electrónicas, para lo cual deben 

contar con un certificado digital y conexión a internet. No obstante, la misma Ley 20.727 

establece excepciones al uso de factura electrónica para aquellos contribuyentes que 

desarrollen sus actividades económicas en un lugar sin cobertura de internet, sin acceso a 

energía eléctrica, que se haya detectado zona de catástrofe (Ley 16.282, y casos especiales 

autorizados por el SII.   

El factoring con facturas electrónicas o factoring electrónico se realiza de la siguiente 

manera:  
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i. La empresa cliente, luego de emitir una factura electrónica, solicita los servicios 

de una empresa de factoring a través de Internet. 

ii. La empresa de factoring evalúa la validez de la factura a comprar, en una base de 

datos común entre todas las empresas del rubro. 

iii. Una vez aprobada la factura, se produce la "cesión" a través de Internet, 

oportunidad en que ambas partes realizan una certificación electrónica de la 

transacción. La empresa cliente firma electrónicamente el contrato de cesión de 

créditos y debe enviar digitalmente al SII tanto el AEC (Archivo Electrónico de 

Cesión) que contiene el PDF de la factura (representación física) como el XML 

de la misma, manifestando su voluntad de ceder los créditos en ella contenido a 

la empresa de factoring. 

iv. La empresa de factoring le paga a su cliente por medio de Internet, mientras 

notifica en línea al deudor sobre el traspaso de la factura, en el Registro Público 

de Facturas Cedidas que es administrado por el SII. El deudor es notificado 

mediante la publicación en el Registro Público de Transferencias, indicando el 

importe que debe ser pagado a la empresa de factoring. 

v. El deudor de la factura cancela su deuda a la empresa de factoring en la fecha 

estipulada en la factura, a través de Internet.  

2.5.1.2 La Bolsa de Productos como mecanismo para celebrar operaciones de 

factoring  

La Bolsa de Productos de Chile es una entidad regulada por la Superintendencia de 

Valores y Seguros (SVS), cuyo fin es proveer plataformas de subasta pública para la 

transacción de productos, contratos, facturas y sus derivados. Su funcionamiento se apoya 

en la Ley 19.220 y se ha transformado en una alternativa para la pequeña y mediana 

empresa, a fin de acceder a la liquidez del Mercado de Capitales. 

Esta Bolsa comenzó sus primeras transacciones a fines de 2005, a la fecha, cuenta con un 

volumen operado, superior a los US$3.000 millones. En el año 2011, la SVS autoriza que 

se transen en la bolsa facturas, pudiendo ser negociadas actualmente facturas electrónicas 

irrevocablemente aceptadas, con mérito ejecutivo, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 

19.983, es decir con recepción de conformidad de mercaderías o servicios y cesiones 
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notificadas al deudor o pagador de la factura en el plazo legal estipulado. Las facturas son 

cedidas a la Bolsa por el proveedor o cedente calificado (empresas de factoring, fondos 

de inversión, bancos) para su negociación bursátil, siendo la Bolsa responsable de la 

custodia y cobranza de dichas facturas. 

Podrán ser cotizadas en la Bolsa, facturas de primera emisión o aquellas con una o más 

cesiones sucesivas, efectuadas entre cedentes calificados señalados en el Manual de 

Operaciones con Facturas de la Bolsa: bancos, empresas de factoring, inversionis tas 

institucionales, corredores de la bolsa, y otros que autorice la Bolsa previa aprobación de 

la SVS. El monto mínimo de las obligaciones de pago que consten en las facturas que son 

transadas en la Bolsa será de $ 1.000.000 (un millón de pesos) y la adquisición de las 

mismas, corresponderá a inversionistas calificados, de acuerdo a lo dispuesto en la Norma 

de Carácter General N° 216 de la SVS. Dicha norma establece como inversionis tas 

calificados a los inversionistas institucionales, entidades bancarias, compañías de 

seguros, entre otros. 

La transacción de las facturas en la Bolsa de Productos se efectúa a tasas de descuento y 

los sistemas de información de dicha Bolsa permiten a los corredores diferenciar la clase 

de pagador o garantizador asociado a la factura que se negocia, así como determinar si se 

trata de una factura con confirmación de fecha de pago o sin confirmación de fecha de 

pago (en ese último caso existe garantía constituida). 

Figura 17. Funcionamiento de la Bolsa de Productos de Chile. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Funcionamiento de la Bolsa de Productos de Chile. Adaptado de “El Mercado 

de Facturas en Cifras, Boletín N 3”. (Bolsa de Productos de Chile, 2015) 
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Los corredores de bolsa que participan en el mecanismo de la Bolsa de Productos son 

entidades supervisadas por la SVS y la propia Bolsa, que deben cumplir exigencias para 

ser parte de la negociación, como es contar con un patrimonio mínimo e índices de 

liquidez y solvencia, así como presentar garantías endosadas a favor de la Bolsa para 

asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, por ejemplo para el caso del 

mercado de facturas, los corredores deben constituir garantías equivalentes a UF6.000 

más UF 2.000. (Siendo UF: Unidad de Fomento) 

En el caso del mercado de facturas, la Bolsa llevará un Registro de Pagadores de Facturas, 

en el que se inscribirán las empresas obligadas al pago o garantizadores del pago de las 

mismas, pues en la Bolsa podrán transarse solo facturas cuyo pagador o garantizador se 

encuentre inscrito en el Registro. La inscripción en el Registro, se efectuará una vez que 

el directorio de la Bolsa lo autorice, habiéndose inscrito el padrón de las facturas en el 

Registro de Productos de la SVS.  

El corredor que reciba una orden de venta de una factura, deberá previamente ingresar la 

factura objeto de transacción a custodia de la Bolsa (la custodia puede ser realizada por 

un tercero como el depósito de valores), cesando la función de custodia cuando las 

facturas se paguen o cuando el último Adquirente de las mismas solicite su entrega. Cada 

factura que ingresa a custodia será inscrita en el Registro de Tenedores de Facturas que 

lleve la Bolsa, y ésta dará cuenta de dicha inscripción a los corredores de los clientes 

dueños de las facturas o a los legítimos tenedores de las mismas, según corresponda. Cabe 

señalar, que a la fecha de vencimiento de las facturas, la entidad que realiza la custodia 

efectuará su recaudación, y una vez que reciba el pago depositará lo recaudado en la 

cuenta de la Bolsa o del corredor o del legítimo tenedor, de acuerdo a las instrucciones 

impartidas por la Bolsa. 

Para los proveedores o emisores de las facturas, la participación en la Bolsa de Productos 

les genera beneficios porque venden su factura sin responsabilidad. Lo importante para 

el mercado es la evaluación de riesgo del pagador, quien debe estar previamente 

calificado e inscrito en la Bolsa de Productos; así es como se financian a un bajo costo y 

no se le exigen garantías para ello.  
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2.5.1.3 Mérito ejecutivo de la factura 

El cobro del título ejecutivo en Chile, se inicia con la demanda ejecutiva que debe 

acompañar el título ejecutivo. Se debe pedir que se despache mandamiento de ejecución 

y embargo hasta el pago total de lo adeudado, en capital, intereses y costas. La resolución 

que despacha el mandamiento o niega la ejecución es una sentencia interlocutoria. 

Si se admite la demanda ejecutiva a tramitación, el tribunal despachará mandamiento de 

ejecución y embargo.  El mandamiento de ejecución y embargo es la orden escrita 

emanada del tribunal de requerir de pago al deudor y de embargarle bienes suficientes en 

caso de no pago, emitida como consecuencia de haberse admitido a tramitación la 

demanda ejecutiva. 

Requerido de pago el deudor, éste puede oponerse a la ejecución planteando excepciones 

establecidas. El plazo para oponer excepciones se cuenta, es de 4 días, si el deudor reside 

en el lugar del asiento del tribunal; 8 días, si vive fuera de la comuna del lugar asiento del 

tribunal dentro del territorio jurisdiccional; y, en el territorio jurisdiccional de otro 

tribunal de la república,  8 más el aumento según tabla de emplazamiento.  

Todas las excepciones se formulan en un mismo escrito; se debe expresar con claridad y 

precisión los hechos en que funda sus excepciones; indicar los medios de prueba que hará 

valer. Las excepciones se tramitan y fallan conjuntamente, salvo la excepción de 

incompetencia, que puede fallarse desde luego, o reservarse su fallo para la sentencia 

definitiva.  

Del escrito de excepciones presentado por el ejecutado, el tribunal confiere traslado al 

ejecutante por 4 días. Vencido el plazo, el tribunal se pronunciará sobre excepciones 

alegadas. Si se declaran admisibles las excepciones, se recibe, al mismo tiempo, la causa 

a prueba, fijando los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Si se declara 

inadmisibles, debe fallarse la causa. 

El término probatorio es de 10 días y sólo puede prorrogarse a petición del acreedor por 

otros 10 días. La prórroga debe solicitarse antes del vencimiento del término legal. La 

prueba se rendirá del mismo modo que en el ordinario.  El procedimiento ordinario es 

supletorio de los especiales. El plazo de las observaciones a la prueba es de 6 días; y una 

vez vencido, sin más trámite, la citación para oír sentencia; el plazo del fallo es 10 días.  
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2.5.2 Colombia   

2.5.2.1 La facturación electrónica 

El cambio de la facturación física a la electrónica ha venido siendo impulsado por el 

Gobierno Colombiano desde el año 2005, cuando en el artículo 26 de la Ley 962 se 

estableció que la factura electrónica podría expedirse, aceptarse y archivarse usando 

cualquier tipo de tecnología disponible, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos 

legales establecidos y la respectiva tecnología garantice su autenticidad e integridad desde 

su expedición y durante todo el tiempo de conservación, aplicando así el principio de 

neutralidad tecnológica.  

Ahora, si bien con la emisión del Decreto 1929 del año 2007, se abrieron las puertas para 

que las empresas emitan sus facturas de forma electrónica, recién desde el 24 de 

noviembre de 2015 se publicó el Decreto 2242, por el cual se reglamentan las condiciones 

de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica. 

Con la publicación del Decreto 2242 se establece la existencia de una obligación futura 

de adaptación a la factura electrónica para ciertas personas, tanto naturales como 

jurídicas, seleccionadas de forma gradual por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales –DIAN de Colombia. Asimismo, esta norma prevé que pueden aplica rlo 

voluntariamente las personas naturales o jurídicas que tengan o no la obligación de 

facturar electrónicamente.  

La selección que deberá llevar DIAN atenderá criterios como: el volumen de operaciones, 

ingresos, patrimonio, importancia en el recaudo, nivel de riesgo, cumplimiento de 

obligaciones tributarias, solicitantes de devoluciones, zonas urbanas y/o rurales. 

De acuerdo al artículo 1 de esta norma, en cualquiera de estos casos, las empresas que 

opten por emitir facturas electrónicas deberán seguir el procedimiento de habilitac ión, 

regulado en el artículo 10; el mismo que implica realizar entre otras, las pruebas 

tecnológicas tendientes a demostrar que el software que han dispuesto para facturar 

electrónicamente, cumple con las condiciones técnicas de expedición (generación-

entrega) de la factura electrónica, recibo, rechazo y las demás condiciones tecnológicas y 

operativas establecidas.  
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Este mecanismo podrá usarse desde el 1 de enero de 2018, fecha en la que entra en 

vigencia este Decreto, conforme lo establece su artículo 21. Asimismo, se especifica que 

la factura electrónica prevista en el Decreto Supremo 1929 de 2007 tendrá aplicación 

solamente hasta el 31 de diciembre del año 2017. 

Entre las características que identifica el Decreto 2242 vigente a partir del 2018 se pueden 

destacar: 

a) Las facturas electrónicas deberán de llevar incorporada la firma electrónica o 

digital de los sujetos que tengan obligación de facturar electrónicamente, 

sujetos autorizados en la empresa que emite la factura o un operador 

tecnológico autorizado. 

b) Se establecerá un catálogo de participantes de la factura electrónica con todos 

los obligados a emitir factura electrónica, los que opten por recibir 

electrónicamente y todos los proveedores autorizados por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN para brindar los servicios inherentes 

a la expedición de la factura electrónica. 

c) La DIAN debe facilitar a las Mipymes antes del 2017 de servicios gratuitos 

para su adaptación a la facturación electrónica. 

De acuerdo al Decreto 2242 la facturación electrónica se realizará de la siguiente manera: 

i. El emisor deberá enviar una copia de la facturación electrónica a la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN en un plazo de 48 horas desde la 

emisión del documento. 

ii. Una vez recibida la factura electrónica, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN informará de la recepción al emisor del documento a través 

de un mensaje automático transmitido desde el Servicio Informático de 

Factura Electrónica de la DIAN. 

iii. El emisor debe entregar al adquiriente una representación gráfica de la factura 

electrónica en formato impreso o en formato digital. En este último caso 

deberá enviarla al correo o dirección electrónica indicada por el adquiriente o 

ponerla a disposición del adquiriente. 

iv. El Adquirente que reciba la factura electrónica, deberá de hacer llegar al 

obligado a facturar electrónicamente el correspondiente acuse de recibo de la 

misma, para lo cual podrá utilizar sus propios medios tecnológicos o los que 

disponga para este fin el obligado a facturar electrónicamente. Asimismo, 

podrá utilizar el formato que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales-DIAN. 
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v. Tanto el emisor de la factura electrónica como el adquiriente tienen obligac ión 

de conservar las facturas. 

vi. Por otra parte, es importante señalar que el 24 de febrero de 2016 a través de 

la Resolución 000019, se reglamentó la factura electrónica, estableciendo un 

sistema técnico de control para la factura electrónica acorde con el Decreto 

2242, asimismo, previó los procedimientos que deben agotar y los requisitos 

que deben cumplir los sujetos del ámbito de este decreto, entre otros aspectos 

técnicos. 

2.5.2.2 La facturación electrónica como título valor en Colombia 

Mediante el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, el Gobierno Colombiano estableció la 

necesidad de habilitar mecanismos de negociación de la factura electrónica como título 

valor que permitan su circulación, a través de negociaciones bilaterales o mediante el 

establecimiento de sistemas de negociación electrónica, con el fin de facilitar el acceso a 

instrumentos de financiación en un mercado transparente y basado en la informac ión 

contenida en el registro de facturas electrónicas. 

Es así que mediante el artículo 9 de la Ley 1753 de 2015 se creó el Registro de Facturas 

Electrónicas,  disponiendo que dicho registro sea administrado por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, permitiéndole contratar a terceros para su administrac ión.  

Se indica en dicho dispositivo legal que, este Registro incluirá exclusivamente las facturas 

electrónicas que sean consideradas como título valor que circulen en el territorio 

colombiano y permitirá la consulta de información de las mismas. Igualmente, facilitará 

la trazabilidad de dichas facturas, bajo los estándares necesarios para el control del lavado 

de activos y garantizará el cumplimiento de los principios de unicidad, autenticidad, 

integridad y no repudio de la factura electrónica.    

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, mediante el Decreto 1349 de 2016 

agregó el capítulo 53 al título 2 de la Parte 2 del Libro 2 al Decreto Único 1074 de 2015, 

Reglamentario del Sector Comercio, regulando la circulación de la factura electrónica 

como título valor. 

El Decreto 1349 considera como título valor a las facturas electrónicas emitidas con el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 2242, aceptadas conforme lo 

dispone dicha norma por el deudor  y registradas en el Registro de Facturas Electrónicas.  

http://co.groupseres.com/images/d/rs/Decreto-1349-2016.pdf
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Asimismo, establece un mecanismo por el cual aquellas empresas que quieran registrar 

sus facturas electrónicas como título valor, deben poner a disposición de la empresa 

adquiriente la factura y recibir su aceptación expresa (siempre que se acepte por medios 

electrónicos) o aceptación tácita (no sea reclamada por contenido erróneo dentro de 3 días 

hábiles desde su recepción). Una vez aceptada la factura electrónica como título valor, el 

emisor de la misma puede remitirla al registro de facturas electrónicas para su validación. 

Con la comunicación por parte del registro de la validación de la misma, se otorga a la 

factura electrónica como título valor el derecho de circulación. 

De esta manera, se permite la circulación de la factura electrónica como título valor a 

través de negociaciones bilaterales o mediante el establecimiento de sistemas de 

negociación electrónica. La  transferencia de la factura electrónica se realiza mediante de 

su endoso electrónico en el registro. Cuando el emisor o tenedor legítimo elija recurrir al 

sistema de negociación electrónica para la negociación y venta de su título valor, 

previamente deben establecerse los términos en el documento electrónico contentivo del 

mandato, el cual, a su vez es creado a través de un formulario originado por el registro al 

momento de la inscripción de la factura electrónica como título valor. El sistema de 

negociación electrónica tiene derecho al pago de una contraprestación, que estará a cargo 

del emisor o tenedor legítimo. El registro debe dejar constancia que la factura electrónica 

como título valor se encuentra en negociación en el sistema de negociación, de modo que 

no podrá realizarse ningún endoso electrónico de la factura electrónica como título valor 

directamente por el emisor o tenedor legítimo en el registro. Una vez recibida la 

información de pago por parte del comprador, el sistema de negociación electrónica 

procederá a efectuar el respectivo endoso electrónico en registro, en los términos del 

mandato otorgado por el endosante. En el caso que el emisor o tenedor legítimo, quiera 

circular su factura electrónica como título valor por fuera de este sistema, deberá efectuar 

el endoso electrónico a favor de un nuevo tenedor en el registro, como resultado de una 

negociación directa de la factura.  

Otro aspecto importante de la norma es que considera como usuarios del servicio de 

registro de facturas electrónicas a: los emisores de la factura electrónica como título valor, 

los operadores de factoring que compren las facturas electrónicas como título valor 

inscrito, los sistemas de negociación electrónica y los tenedores legítimos. Dispone 

también que, los adquirientes/pagadores serán usuarios del registro para efectos de 

consulta de la información sobre la negociación de sus facturas electrónicas como título 
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valor, con lo cual asegura la transparencia de la información contenida en el registro. 

Cada uno de estos usuarios tiene una cuenta de usuario a través del cual acceden al 

registro.   

Dado el importante rol del registro en este modelo, debemos tener presente cuáles son sus 

principales funciones:  

a) Recibir y custodiar la factura electrónica como título valor a solicitud del emisor 

o del tenedor legitimo para permitir su circulación a través del endoso electrónico.  

b) Cumplir con la función de validación. 

c) Inscribir la información contenida en la factura electrónica como título valor y la 

referida al adquiriente/pagador. 

d) Notificar al emisor, al tenedor legítimo y al adquiriente/pagador, así como al 

registro de garantías mobiliarias acerca de la inscripción y endosos electrónicos 

de la factura electrónica como título valor. 

e) Crear la cuenta de usuario, previa solicitud, una vez verificada la identidad y el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por el registro en su manual de 

usuario, el cual estará disponible en el sitio de internet del registro. 

f) Expedir los certificados de información y los títulos de cobro. 

g) Habilitar el endoso electrónico suministrando los formularios electrónicos 

necesarios para el efecto. 

h) Suministrar el formulario electrónico que contiene el mandato por parte del 

emisor o tenedor legítimo al sistema de negociación electrónica. 

i) Inscribir las limitaciones a la circulación y gravámenes de la factura electrónica 

como título valor. 

j) Contar con planes de contingencia para mitigar los riesgos que pueda ocasionar la 

falla de su sistema de información. 

k) Garantizar la autenticidad e integridad de sus mensajes de datos y la 

interoperabilidad del registro con los sistemas de negociación electrónica, con los 
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servicios informáticos de factura electrónica administrado por la DIAN, con la 

UIAF, con el registro de garantías mobiliarias, así como con otros sistemas de 

información necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

l) Utilizar métodos, dispositivos, procedimientos o tecnologías confiables y 

apropiadas para garantizar la trazabilidad de las actividades que se realicen sobre 

la factura electrónica como título valor y los principios de unicidad, autenticidad, 

integridad y no repudio de la misma.  

m) Proveer el servicio de aceptación electrónica. 

n) Informar al público sobre las tasas de descuento negociadas por los sistemas de 

negociación. 

2.5.2.3 Mérito Ejecutivo de facturación electrónica  

Finalmente, en caso de incumplimiento de la obligación de pago por parte del adquiriente 

al emisor o tenedor legítimo de la factura electrónica como título valor, la norma ha 

establecido que éste tendrá derecho a solicitar al registro administrado por el Minister io, 

la expedición de un título de cobro, el mismo que impide la circulación de la factura 

electrónica como título valor. Este título de cobro no es negociable por fuera del registro,  

tiene carácter de título ejecutivo y permite acudir a la jurisdicción para su ejecución, al 

respecto esta autoridad puede solicitar al registro un certificado que permita verificar la 

autenticidad del título de cobro.  

El modelo colombiano se encuentra en proceso de implementación y su gobierno espera 

que al año 2019 el 100% de las empresas facturen electrónicamente, para lo cual vienen 

adoptando medidas de promoción, planes piloto, reglamentaciones de la actividad de los 

diferentes actores, entre otros; sin embargo, se observa también que han dejado de lado 

la puesta en funcionamiento del registro de facturas electrónicas como título valor, pues 

aún no se ha convocado la licitación para la contratación del administrador del mismo, 

ello a pesar que existen empresas como DECEVAL y la Bolsa de Valores Colombiana 

que ha mostrado su interés para realizar el servicio.   
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2.5.3 México   

2.5.3.1 Factura Electrónica en México 

a) Antecedentes 

En México desde 1873, se empezó con la facturación en papel, incorporando requisitos 

fiscales para que sea válida y acredite gastos e ingresos. La Administración Tributaria no 

tenía control respecto a la falsificación, falsas compras, emisores falsos, devoluciones por 

saldos a favor.  

A fines de 1990, se populariza el comercio electrónico en las grandes empresas y las 

Pymes se incorporan a la tecnología. En 1997, surge el Comité de Factura Electrónica 

formado por cerca de 45 empresas asociadas a la Asociación Mexicana de Comercio 

Electrónico. 

En mayo del 2004 el Servicio de Administración Tributaria SAT aprobó la facturación 

electrónica como medio de comprobación fiscal a través del CFD. 

En el 2005, la factura electrónica se inicia con la versión 1.0 sin ser obligatoria aún y sin 

tener gran volumen 

En el 2009, el SAT permitía 2 opciones para efectuar facturas electrónicas: medios 

propios o auxiliares, se requería solicitar los números de folio y serie al SAT. 

A mediados del 2010, se publica en el diario oficial de la Federación, la creación del 

CFDI o Comprobante Fiscal Digital por Internet, se regulan a los Proveedores 

Autorizados de Certificación PAC que son los encargados de realizar la validación del 

documento y presentarlo ante el SAT. 

En el 2011, existían 3 modelos de facturación: El CFDI, obligatorio para todas las 

empresas con ingresos mayores a los 4 billones de pesos, el CFD o emisión del 

comprobante por medios propios y el CBB (código de Barras Bidimensional) facturas 

comprobantes impresos para ingresos que no superaban los 4 millones de pesos. 

En el 2014 desaparece la facturación con CFD y disminuye el límite para el  CBB para 

todas las personas que tuvieran ingresos hasta 250,000 pesos al año y para recibos de 

nómina de todos los empleados. 
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El 1 de julio de 2017  se realizó el cambio en los CFDI de la versión 3.2 a la versión 3.3, 

se estandariza la información a través de catálogos, permite la validación de los CFDI a 

todos los usuarios del SAT a fin de elevar la calidad de la información que tiene el SAT. 

Se espera que en el 2018 todos cuenten con un buzón tributario para ejercer el derecho de 

aceptar o negar la cancelación de un CFDI. 

b) Concepto 

El CFD o factura electrónica es un archivo, tal como un documento en Word, que tiene 

la misma validez que la de un impresor autorizado, ambos sirven para comprobar la 

realización de transacciones comerciales entre comprador y vendedor por bienes o 

servicios y obliga a realizar el respectivo pago, según la forma señalada en la factura. Para 

efectos fiscales, la factura al igual que la física, debe cumplir con los requisitos 

establecidos por el SAT. 

La factura electrónica puede ser enviada, archivada y trasmitida por medios electrónicos  

e imprimirse. Es obligatorio conservar las facturas por un periodo mínimo de 5 años en 

formato XLM al igual que las impresas. Se puede usar tanto por grandes, medianas y 

pequeñas empresas y personas físicas. 

Es la representación digital de un tipo de comprobante fiscal digital. Cuenta con un sello 

digital (firma electrónica avanzada) que corrobora el origen y le da validez ante el SAT, 

una cadena original que funciona como un resumen del contenido de la factura y un folio 

que indica el número de la transacción. 

Un comprobante fiscal digital es el documento digital que se recibe al adquirir un bien, 

servicio o usar temporalmente bienes inmuebles. Algunos son: la factura electrónica, 

recibo de honorarios, recibo de arrendamiento, nota de débito, nota de crédito, recibo de 

donativo, carta porte. 

La firma electrónica avanzada FEA son datos adjuntos a un mensaje electrónico 

vinculados a la información contenida y a la identidad de la persona que lo origina. Sirve 

para firmar o asegurar diversas transacciones que el SAT ira liberando como 

declaraciones anuales, devoluciones, expedientes. 
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El certificado digital es un archivo con extensión  

*.cer que asocian una llave pública con la identidad de su propietario. Existen dos tipos: 

certificados de firma electrónica avanzada y certificado de sello digital. 

El certificado de firma electrónica avanzada es un tipo de certificado digital que identifica 

a personas físicas o morales y da poder para obtener Certificados de Sello digital, solicitud 

de folios y  para firma el reporte mensual.  

El certificado de sello digital es un tipo de certificado digital para uso exclusivo de los 

comprobantes fiscales digitales. 

Hay un juego de llaves o archivos necesarios para generar y validar la firma electrónica 

avanzada, conformado por una llave privada que no se debe revelar a nadie pues con ella 

se genera la FEA o sello digital y la llave pública contenida dentro del certificado digita l 

que valida la FEA. 

La factura electrónica impresa deberá cumplir requisitos como nombre, denominació n o 

razón social, domicilio fiscal, RFC de quien los expida, folio, lugar y fecha de expedición, 

RFC de la persona a favor de quien se expida, valor unitario, importe total, monto de los 

impuestos, número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se 

realizó la importación, la cadena original con la que se generó el sello digital (secuencia 

de datos formada con la información contenida dentro del comprobante fiscal digital) , 

sello digital, número de serie del certificado de sello digita l, número de referencia 

bancaria y/o número de cheque con el que se efectúe el pago, la leyenda “este es una 

impresión de un comprobante fiscal digital”. 

Los contribuyentes que decidan emitir facturas electrónicas, deberán enviar un reporte 

mensual al SAT que contenga la información de todas las facturas que emitieron a sus 

clientes y éstos podrán verificar la validez del comprobante recibido ingresando al portal 

del SAT sección de validación de certificados digitales. 

c) Requisitos de la factura electrónica. 

1. Contar con un FIEL Certificado de firma electrónica avanzada vigente que es un 

conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico para identificar al 

emisor del mensaje como autor legítimo del mismo como una firma autógrafa 
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2. Tener un certificado de sello digital para habilitar al contribuyente a fin que pueda 

emitir comprobantes fiscales digitales CFD 

3. Llevar contabilidad en sistema electrónico en tiempo real para que el registro 

contable se realice en forma simultánea en cuentas y subcuentas afectadas por la 

operación 

4. Tener un número suficiente de folios asignados por el SAT para realizar las 

operaciones. Para solicitarlos se ingresa a la página web del Sistema Integral de 

Comprobantes Fiscales SICOFI 

5. Reportar cada mes la información de facturas emitidas a través de la aplicación 

SICOFI en el portal del SAT indicando las facturas expedidas con los folios 

asignados utilizados en el mes inmediato anterior a aquel en el que se proporciona 

la información. 

d) Marco Normativo de la factura electrónica 

En México se regula en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación; el Capítulo 

1.2.22 Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2009 de 21 de diciembre de 2009; el Anexo 20 diario oficial de la Federación de 21 de 

diciembre de 2009 y Código Fiscal de la Federación  Primera Resolución  de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004. 

El Artículo 29 del Código Fiscal de la Federación,  establece que cuando las leyes fiscales 

establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades 

realizadas o por los ingresos percibidos, aquellos deben emitirse mediante documentos 

digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria; y 

que quienes adquieran bienes, o reciban servicios deberán solicitar el comprobante fiscal 

digital respectivo. Asimismo se señala que los contribuyentes deben cumplir con las 

obligaciones siguientes: 

1. Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. 

2. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el 

uso de los sellos digitales para la expedición de los comprobantes fiscales 

mediante documentos digitales. El sello digital permitirá acreditar la autoría 

de los comprobantes fiscales digitales expedidos, sujetándose a la regulac ión 
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aplicable al uso de la firma electrónica avanzada. Para tramitar un certificado 

de sello digital sólo podrá efectuarse mediante formato electrónico que cuente 

con la firma electrónica avanzada de la persona solicitante. 

3. Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código 

4. Remitir al Servicio de Administración Tributaria, antes de su expedición, el 

comprobante fiscal digital respectivo a través de los mecanismos digita les 

implementados a fin se proceda a: 

 Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29-A 

del Código. 

 Asignar el folio del comprobante fiscal digital. 

 Incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria. 

Se señala que el Servicio de Administración Tributaria puede autorizar a 

proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales para efectuar 

la validación, asignación de folio e incorporación del sello. 

5. Entregar o enviar a sus clientes el comprobante fiscal digital a más tardar 

dentro de los tres días siguientes a aquél en que se realice la operación y, en 

su caso, proporcionarles una representación impresa del comprobante fiscal 

digital cuando les sea solicitado. 

6. Cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el 

Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

En México es posible que los contribuyentes puedan comprobar su autentic idad 

consultando en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria si el 

número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si al 

momento de la emisión del comprobante fiscal digital, el certificado que ampara el sello 

digital se encontraba vigente y registrado en dicho órgano. 

En el artículo 29-A del Código Fiscal se enumeran los requisitos que deben contener los 

comprobantes fiscales digitales: 

a) La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen 

fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta; y 

tratándose de contribuyentes con más de un local o establecimiento, señalar el 

domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes 

fiscales. 
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b) El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributar ia, 

así como el sello digital del contribuyente que lo expide. 

c) El lugar y fecha de expedición. 

d) La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien 

se expida. 

e) La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o 

descripción del servicio o del uso o goce que amparen. Y en caso no puedan 

ser identificados individualmente, se hará el señalamiento expreso de tal 

situación. 

f) El valor unitario consignado en número. 

g) El importe total consignado en números o letra. Cuando la contraprestación se 

pague en una sola exhibición, en el comprobante fiscal se señalará 

expresamente dicha situación. Cuando la contraprestación se pague en 

parcialidades, se emitirá un comprobante fiscal por el valor total de la 

operación de que se trate en el que se indicará expresamente tal situación y se 

expedirá un comprobante fiscal por cada parcialidad. Señalar la forma en que 

se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, 

cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las 

denominadas monederos electrónicos que autorice el Servicio de 

Administración Tributaria, indicando al menos los últimos cuatro dígitos del 

número de cuenta o de la tarjeta correspondiente. 

h) El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera 

mano de mercancías de importación. 

2.5.3.2 Factoraje Financiero en México 

En la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, reformada el 13 de junio del año 

2014, se regula el factoraje financiero. Se señala que por el contrato de factoraje, el 

factorante conviene con el factorado (persona física o moral), adquirir derechos de crédito 

que este último tenga a su favor por un precio determinado o determinable, en moneda 

nacional o extranjera, independientemente de la fecha y la forma en que se pague. Se 

puede pactar que: a) el factorado no quede obligado a responder por el pago de los 

derechos de crédito transmitidos al factorante; o b) el factorado quede obligado 

solidariamente con el deudor, a responder del pago puntual y oportuno de los derechos de 

crédito transmitidos al factorante.  
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En México todos los derechos de crédito pueden transmitirse a través de un contrato de 

factoraje financiero, sin el consentimiento del deudor, salvo que la transmisión esté 

prohibida por la ley, no lo permita la naturaleza del derecho o en los documentos en los 

que consten los derechos que se van a adquirir se haya convenido expresamente que no 

pueden ser objeto de una operación de factoraje. El deudor no puede alegar ante el tercero 

que el derecho no podía transmitirse mediante contrato de factoraje financiero porque así 

se había convenido, si tal convenio no consta en el título constitutivo del derecho.  

El factorante, al celebrar contratos con los deudores de derechos de crédito constituidos 

a favor de proveedores de bienes o servicios, deberá estipular expresamente si se 

comprometerá a adquirir dichos derechos de crédito para el caso de aceptación de los 

propios proveedores.  

En el caso de contratos de promesa de factoraje si se conviene la entrega de anticipos al 

factorado, éste quedará obligado a pagar una cantidad de dinero determinada o 

determinable que cubrirá conforme a lo estipulado, el valor de las cargas financieras y 

demás accesorios de los anticipos hasta en tanto se transmitan los derechos de crédito 

mediante la celebración del contrato de factoraje correspondiente, condición que deberá 

estar contenida en el contrato de promesa de factoraje financiero 

Pueden ser objeto del contrato de factoraje, cualquier derecho de crédito denominado en 

moneda nacional o extranjera que se encuentren documentados en facturas, 

contrarrecibos, títulos de crédito, mensajes de datos o cualesquier otro documento, que 

acredite la existencia de dichos derechos de crédito.  

Los factorados están obligados a garantizar la existencia y legitimidad de los derechos de 

crédito objeto del contrato de factoraje, al tiempo de celebrarse el contrato. 

La transmisión de derechos de crédito efectuada con motivo de una operación de factoraje 

financiero surtirá efectos frente a terceros, desde la fecha en que haya sido inscrita en la 

Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de 

Comercio, sin necesidad de que sea otorgada ante fedatario público.  

El factorante debe notificar al deudor respectivo la transmisión de los derechos de crédito 

objeto de un contrato de factoraje financiero, excepto en el caso de factoraje en el que se 

otorgue al factorado mandato de cobranza o se conceda a este último la facultad de llevar 
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a cabo la cobranza del crédito correspondiente. La notificación deberá hacerse a través de 

cualquiera de las formas siguientes: I. Entrega del documento o documentos 

comprobatorios del derecho de crédito en los que conste el sello o leyenda relativa a la 

transmisión y acuse de recibo por el deudor mediante contraseña, contrarrecibo o 

cualquier otro signo inequívoco de recepción; II. Comunicación por correo certificado 

con acuse de recibo, telegrama, télex o telefacsímil, contraseñados que deje evidencia de 

su recepción por parte del deudor; III. Notificación realizada por fedatario público; y IV. 

Mensajes de datos. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél 

en que fueron hechas y, al practicarlas, deberá proporcionarse al interesado copia del acto 

que se notifique. En los casos señalados, la notificación deberá ser realizada en el 

domicilio del deudor, y podrá efectuarse con su representante legal o cualquiera de sus 

dependientes o empleados. Toda notificación personal, realizada con quien deba 

entenderse, será legalmente válida aún cuando no se efectúe en el domicilio respectivo. 

La notificación se tendrá por realizada al expedir los deudores contraseña, sello o 

cualquier signo inequívoco de haberla recibido por alguno de los medios señalados. 

El pago que haga el deudor o su representante legal al factorante surtirá efectos de 

notificación en forma desde la fecha en que se realice dicho pago. 

El deudor de los derechos de crédito transmitidos por virtud de una operación de factoraje 

financiero, mientras no se le haya notificado la transmisión en términos del artículo 

anterior, libera su obligación con el pago que haga al acreedor original o a quien haya 

sido el último titular de esos derechos previo al factorante, según corresponda. Sin 

embargo, el pago que, después de recibir la notificación antes citada, realice el deudor al 

acreedor original o a quien haya sido el último titular de esos derechos previo al 

factorante, según corresponda, no lo libera ante el propio factorante.  

En caso el factorante dé en prenda los derechos adquiridos, la garantía se constituirá y 

formalizará mediante contrato escrito, pudiendo designarse un depositario de los 

documentos correspondientes.  

La persona a la que se le otorgó mandato de administración y cobranza de los derechos 

de crédito objeto de una operación de factoraje financiero o que, por cualquier otra forma, 

se le concedió la facultad de llevar a cabo dichos actos debe entregar al factorante las 

cantidades que le sean pagadas en virtud de la cobranza que realice, dentro de un plazo 
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que no podrá exceder de diez días hábiles contados a partir de aquel en que se efectúe 

dicha cobranza.  

En el contrato de factoraje financiero deberá incluirse la relación de los derechos de 

crédito que se transmiten. La relación deberá consignar, por lo menos, los nombres, 

denominaciones, o razones sociales del factorado y de los deudores, así como los datos 

necesarios para identificar los documentos que amparen los derechos de crédito, sus 

correspondientes importes y sus fechas de vencimiento.  

En caso de que el factorante convenga con el factorado que podrá realizar visitas de 

inspección en los locales de las personas a quienes se les haya conferido la facultad de 

realizar la administración y cobranza de los derechos de crédito objeto del factoraje 

financiero, se deberá establecer expresamente en el contrato los aspectos que, respecto de 

los derechos de crédito, serán objeto de las visitas y la obligación de levantar actas en las 

que se asiente el procedimiento utilizado y los resultados de las mismas.  

El factorante podrá transmitir a un tercero los derechos de crédito objeto del 

correspondiente contrato de factoraje financiero que haya celebrado, para lo cual deberá 

sujetarse a las disposiciones aplicables a dicha transmisión. 

En México existe el programa NAFIN que constituye un ejemplo de factoraje inverso o 

confirming. Es un servicio brindado por un banco de Desarrollo de Mexico que 

implementó el servicio en el 2001, se le llama "Cadenas Productivas". Se invitó a un 

grupo de empresas grandes y de reconocida calidad crediticia para participar en un 

mercado financiero de facturas. En ese mercado las cuentas por pagar a clientes PYMES 

son descontadas por un conjunto de intermediarios financieros privados y se dice que es 

factoraje inverso porque en vez que los proveedores busquen al factor para descontar sus 

cuentas por cobrar, las empresas compradoras ponen a consideración de las entidades 

financieras las cuentas por pagar de sus proveedores.  

NAFIN ha implementado una plataforma tecnológica de factoraje electrónico en el que 

la empresa compradora sube a la red documentos negociables correspondientes a las 

cuentas por pagar que buscan ser financiadas, los que se encuentran a la vista de las 

instituciones financieras registradas en el mercado y las interesadas presentan pujas sobre 

el monto del descuento; y establecidas las ofertas, la empresa proveedora decide con 

quien realizar la transacción y el ganador deposita en la cuenta bancaria del proveedor el 
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valor descontado del documento negociable. En las referidas operaciones, el factor asume 

la totalidad del riesgo en caso de incumplimiento de la empresa compradora.  

Las empresas compradoras liberan al factor de la tarea de monitorear la calidad moral de 

los proveedores y minimizan el riesgo de fraude con facturas apócrifas. Como la compra 

venta se realiza con un grupo de empresas sólidas previamente elegidas por el NAFIN, se 

reduce la incertidumbre de la calidad crediticia del emisor de la factura y los 

intermediarios financieros reciben información concerniente a las operaciones de las 

empresas compradoras y sus proveedores.  

En este sistema se benefician las empresas compradoras en tanto liberan recursos que se 

canalizaban al crédito comercial de sus proveedores; los proveedores PYMES logran 

obtener recursos financieros del sistema bancario (deducibles de impuestos) a tasas más 

accesibles por la competencia en la determinación de las tasas; y los intermedia r ios 

financieros entran en un negocio que antes tenía elevados costos de transacción. 

En el NAFIN no se cobra comisiones por registrarse en el mercado ni por las 

transacciones realizadas; el banco de desarrollo establece una tasa máxima que los 

factores pueden cobrar al realizar un descuento el que nunca se alcanza por el sistema de 

subasta implementado. 

Un porcentaje importante de las entidades compradoras son dependencias del sector 

público. A partir del 2007 existe la obligación de que las dependencias federales se 

incorporen al programa de cadenas productivas y den alta las cuentas por pagar por 

concepto de adquisiciones de bienes y servicios, arrendamiento y obra pública. 
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CARACTERÍSTICAS REGULACIÓN PERUANA REGULACIÓN CHILENA REGULACIÓN COLOMBIANA REGULACIÓN MEXICANA

TÍTULO VALOR

Sí,  se denomina “factura negociable” y se origina 

de comprobantes de pago (factura comercial o el

recibo por honorarios) físico o electrónico.

No, pero la Ley le otorga mérito ejecutivo a la

factura comercial.

Si es título valor y se denomina “factura de 

venta”
No es título valor

TIPO DE 

REPRESENTACION

Físico o anotado en cuenta en la ICLV 

(electrónico)
Electrónico al 2018 Físico o Electrónico Electrónico

REGISTRO 

Registro Centralizado de Facturas Negociables

anotadas en cuenta a cargo de la ICLV, que se

originan de comprobantes de pago físicos o

electrónicos. No se cuenta con un registro

centralizado de las facturas negociables físicas o

de los comprobantes de pago electrónicos que

son utilizados para operaciones de

financiamiento, bajo la modalidad del confirming.

Registro de cesión de facturas electrónicas a 

cargo de Sistema de Impuestos Interno. Toda 

cesión se registra y tiene información 

centralizada de toda factura que se usa en una 

operación de financiamiento.

Registro de Facturas Electrónicas a cargo de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN). Aún no se encuentra implementado.

Pendiente definir si el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) es registro de las cesiones de las 

facturas electrónicas.

OBLIGATORIEDAD DE 

EMISIÓN

Obligatoriedad de la emisión de la Factura

Negociable física (tercera copia). En el caso de la

factura negociable originada en comprobante de

pago electrónico, su constitución se realiza a

través de la anotación en cuenta en la ICLV. 

Se establece la obligatoriedad de emitir cuarta 

copia cedible a todo emisor de facturas.

El original de la factura firmada por el emisor y el 

obligado es el título valor negociable para todo 

efecto legal. Las copias de la factura son 

entregadas a la Administración Tributaria 

(DIAN) y al comprador o prestador del servicio.

Si bien la factura no es un título valor, la factura

electrónica (Comprobante Fiscal Digital por

internet - CFDI) es obligatoria a partir de 2 mil

pesos, por montos menores se utilizan las facturas

físicas. Los CFDI debe reunir los siguientes

requisitos: a) clave de registro federal de

contribuyentes; b) régimen fiscal en que se

tributa; c) domicilio del local en el que se expiden

facturas; d) número de folio asignado por el SAT

(Servicio de Administración Tributaria) y sello

digital del SAT; e) sello digital del contribuyente

que la expide; f) lugar y fecha de expedición; g)

clave de registro federal de contribuyentes de la

persona a favor de quien se expide; h) cantidad,

unidad de medida y clase de bienes o servicio; i)

valor unitario; j) importe total; k) forma de pago; l)

monto de impuestos. A partir de 1 de diciembre del

2017 se previó una única versión válida para la

emisión de facturas electrónicas.

- Se tendrá por irrevocablemente aceptada la

factura si no se reclamara en contra de su

contenido mediante alguno de los siguientes

procedimientos:

- La factura como título valor puede ser

aceptada de manera expresa o tácita.

1. Devolviendo la factura y la guía o guías de

despacho al momento de la entrega, o

-   Se tendrá por irrevocablemente aceptada la

factura si el adquiriente/pagador no reclama en

contra de su contenido, mediante alguno de los

siguientes procedimientos:

2. Reclamando en contra de su contenido

dentro de los ocho días corridos siguientes a

su recepción, o en el plazo que las partes

hayan acordado, el que no podrá exceder de

treinta días corridos.

1. Devolviendo la factura y los documentos de

su despacho, o

- Reclamo debe ser puesto en conocimiento del

emisor por carta certificada u otro modo

fehaciente.

2. Reclamando en contra de su contenido

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la

recepción de la factura electrónica como título

valor.

- Serán inoponibles a los cesionarios de una

factura irrevocablemente aceptada, las

excepciones personales que hubieren podido

oponerse a los cedentes de la misma.

En caso de la aceptación tácita, el emisor podrá

remitir electrónicamente la factura como título

valor al registro de facturas electrónicas de la

DIAN, en las mismas condiciones que una

expresamente aceptada. Sin embargo, se debe

dejar constancia en el registro de la recepción

efectiva de la factura y de que la aceptación fue

tácita, por manifestación del emisor realizada

bajo juramento. 

ACEPTACION 

IRREVOCABLE

Se presume, sin admitir prueba en contrario, la

aceptación irrevocable de la factura, vencido el

plazo de 8 días hábiles que tiene el adquirente de

los bienes o el usuario de los servicios para

aceptar la factura o manifestar su disconformidad. 

Dicho plazo comienza a contarse en el caso de

factura negociable anotada en cuenta desde la

comunicación al adquirente sobre la anotación en

cuenta de la factura en la ICLV.

La manifestación de conformidad o

disconformidad se realiza a través del Sistema de

la ICLV si el adquirente se encuentra registrado

en dicho sistema, caso contrario deberá

comunicar por escrito su conformidad o

disconformidad al proveedor o legítimo tenedor

de ser el caso, quien tendrá que informarlo al

Sistema de la ICLV. 

No se produce porque no se constituye título

valor

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DEL ENTORNO: 

DETECTANDO BRECHAS EN LA 

REGULACIÓN PERUANA SOBRE FACTURAS 

NEGOCIABLES REGISTRADAS EN LA ICLV 

3.1 Legislación peruana sobre facturas negociables registradas 

en la ICLV y su regulación comparada. 

Se elaboró un cuadro comparativo de regulación en los países de la Alianza del Pacífico : 

Tabla 8. Comparativo regulación países de la Alianza del Pacífico 
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REQUISITOS DEL 

TÍTULO VALOR

Factura Negociable originada en comprobante de 

pago físico:                                                                a) 

Denominación “Factura Negociable”;             b) 

Firma y domicilio del proveedor a cuya orden se 

entiende emitida;                                                 c) 

Domicilio real o fiscal del adquirente;               d) 

Fecha de vencimiento;                                        e) 

Monto neto pendiente de pago;                        f) 

Fecha de pago de monto señalado en el literal e)                                                                                 

g) Constancia de presentación de la factura 

negociable, obtenida bajo cualquiera de las tres 

modalidades: i) sello del adquirente indicando 

fecha de presentación de la factura, ii) carta 

notarial notificada al domicilio del adquirente, 

adjuntando copia de la factura negociables, o iii) 

comunicación entregada al adquirente por el 

proveedor, un tercero autorizado por éste o la 

ICLV, informándole respecto de la solicitud de 

registro de la factura negociable física ante una 

ICLV.                                                                  

Factura Negociable originada en comprobante de 

pago electrónico:                                                   

Debe contener cuando menos los requisitos de 

los literales b), c), d), e) y f).

a) Emisión conforme a las normas que rijan la 

emisión de la factura original y mención 

"cedible";                                                              b) 

Dejar constancia de:                                            - 

Estado de pago del crédito;                                - 

Recibo de las mercaderías entregadas o del 

servicio prestado;                                                    

- Indicación del recinto y fecha de la entrega o 

de la prestación del servicio;                                  

- Nombre completo, RUT y domicilio del 

comprador o beneficiario del servicio e 

identificación de la persona que recibe, más la 

firma de este último.                                     

Recibo puede constar en copia de la guía o 

guías de despacho emitida o emitidas de 

conformidad a la ley, las que deberán 

acompañarse a la factura.

a)   Denominación “Factura de Venta”;               

b)  Emisión conforme a los requisitos 

establecidos en la norma que regula la factura 

como título valor y la que rige la circulación de 

la factura electrónica como título valor.                

c)  Debe estar aceptado expresa o tácitamente el 

contenido de las facturas por medio electrónico.                                                                  

d)  Registrar en el Registro de Facturas 

Electrónicas de la DIAN.                                          

Cuando el plazo para el pago de la factura 

electrónica como título valor se encuentre 

vencido, el endoso electrónico suministrado por 

el registro tendrá efectos de cesión del crédito. 

La factura electrónica es utilizada para operaciones 

de factoraje, y en caso se realicen las mismas se

debe seguir determinadas condiciones: Si hay un

contrato de factoraje, el factorante deberá notificar

al deudor respectivo la trasmisión de los derechos

de crédito bajo las siguientes formas: entrega del

documento comprobatorio del derecho de crédito

donde conste el sello relativo a la trasmisión y

acuse del deudor mediante contraseña; o correo

certificado con acuse de recibo contraseñados,

notificación por fedatario público o mensajes de

datos. 

LIMITES A LA 

CIRCULACIÓN Y 

ACEPTACIÓN

Todo acuerdo, convenio o estipulación que 

restrinja, limite o prohíba la transferencia de la 

factura negociable es nulo de pleno derecho.

Toda estipulación que limite, restrinja o

prohíba la libre circulacion de un crédito que

conste en una factura se tendrá por no escrita.

Toda estipulación que limita, restrinja o prohíba

la libre circulación de una factura o su

aceptación se tendrá por no escrita.Se admite la

limitación a la circulación de la factura

electrónica por mandato de autoridad

competente, esta debe ser inscrita en el Registro 

de Facturas Electrónicas.

Todos los derechos de crédito pueden trasmitirse 

por un contrato de factoraje financiero sin 

consentimiento del deudor salvo que lo prohíba la 

ley, no lo permita la naturaleza del derecho o que 

consten en los documentos expresamente que no 

pueden ser objeto de factoraje.

REQUISITOS DEL 

MÉRITO EJECUTIVO

a) Que no se haya consignado disconformidad 

dentro de plazo de 8 días hábiles;                           

b) Que se haya dejado Constancia de la 

presentación en el caso de factura negociable 

física o se haya comunicado al adquirente de la 

solicitud de registro o anotación en cuenta de la 

ICLV, en el caso de factura negociable anotada 

en cuenta.                                                                   

c) En el caso de factura negociable física el 

protesto (notificación dirigida al obligado 

principal, ya sea personalmente o a través de los 

Secretarios Notariales) o formalidad sustitutoria 

del protesto, y en el caso de factura negociable 

anotada en cuenta el mérito ejecutivo se 

representa en la constancia de inscripción y 

titularidad emitida por la ICLV.

a) Factura no reclamada dentro de plazo;

b) Pago actualmente exigible y acción no

prescrita;                                                                

c) Constancia de recibo de las mercaderías

entregadas o del servicio prestado, con

indicación del recinto y fecha de la entrega de

las mercaderías o de la prestación del servicio e 

identificación de la persona que recibe las

mercaderías o el servicio, más la firma de este

último.

Título de cobro expedido por el Registro de

Facturas Electrónicas a favor del emisor o

tenedor legítimo. Este documento contendrá:      -

  La información del obligado al pago.

-  Un número único e irrepetible de

identificación                                                                

-  La fecha y hora de su expedición -

  Identificación de su titular.

El título de cobro tiene el carácter de título

ejecutivo, permite al emisor hacer efectiva su

ejecución a través de las acciones cambiarias.

No tiene mérito ejecutivo porque no es título valor.

OPONIBILIDAD DE 

EXCEPCIONES A 

CESIONARIO

Las excepciones personales derivadas de vicios 

ocultos o defecto del bien o servicio, solo 

pueden oponerse al emisor de la factura.

Son inoponibles a los cesionarios de facturas 

irrevocablemente aceptadas, las excepciones 

personales que hubieren podido oponerse a 

los cedentes de la misma.

No existe regulación específica. No existe regulación específica.

VENCIMIENTO 

TÁCITO

En caso de no señalarse fecha de vencimiento 

expresamente, la factura deberá ser pagada 

dentro de 30 días desde la presentación.

En caso de no señalarse fecha de vencimiento 

expresamente, la factura deberá ser pagada 

dentro de 30 días desde la recepción.

En ausencia de mención expresa en la factura de 

la fecha de vencimiento, se entenderá que debe 

ser pagada dentro de los treinta (30) días 

calendarios siguientes a la emisión.

No existe regulación específica.

PAGO EN CUOTAS

En caso de pago en cuotas, se faculta legalmente 

al emisor a dar por vencidos los plazos de las 

cuotas pendientes.

No existe regulación específica.

En caso de pago en cuotas, la factura contendrá 

el número de cuotas, fecha de vencimiento y 

cantidad de cada una.

En la factura electrónica se puede consignar si la 

contraprestación se realiza en una sola exhibición 

o en parcialidades.

PACTO DE INTERESES

Facultad expresa de pactar interés compensatorio

que devengue su importe desde su emisión hasta

su vencimiento. En caso de incumplimiento en el

pago en la fecha respectiva, el importe generará

intereses  compensatorios y moratorios.

No existe regulación específica.
Pueden pactarse intereses y cláusula de cambio 

a una tasa fija o corriente.
No existe regulación específica.

MONTO NETO

El monto que figura en la factura negociable es el 

monto neto pendiente de pago, que equivale al 

saldo del precio de venta o contraprestación 

pactada luego de descontar los adelantos, 

retenciones, detracciones y otras deducciones o 

adelantos que por norma correspondan.

La regulación tributaria exige incluir en la 

factura su monto neto.
No existe la exigencia de incluir el monto neto.

No existe la exigencia de incluir el monto neto, el 

factoraje es por el total del monto de la factura 

electrónica.

PARTICIPANTES DEL 

REGISTRO 

CENTRALIZADO DE 

FACTURAS 

NEGOCIABLES

Registran facturas negociables en la ICLV las 

entidades supervisadas que son participantes de 

dicha institución y las empresas de factoring no 

reguladas pero sí registradas en la SBS, que son 

participantes indirectos especiales de la ICLV.

Registran la cesión de facturas las entidades 

supervisadas o no que realizan operaciones de 

factoring, y los regulados por la SVS participan 

en la Bolsa de Productos, como corredores de 

dicha bolsa.

El acceso al registro es de entidades 

supervisada o no: emisores de facturas, 

compradores de facturas, administradores de 

sistemas de negociación electrónica y 

tenedores legítimos (regulados o no)  

No se cuenta con un registro centralizado.

FORMAS DE 

NEGOCIACIÓN

Negociación directa y plataformas electrónicas 

no reguladas.

Negociación directa, plataformas electrónicas 

como Facturedo, Cumplo y Bolsa de Productos 

(mecanismo regulado por SVS)

Negociación directa y plataformas electrónicas 

de  negociación no reguladas.
Plataformas electrónicas

Tabla 8. Comparativo regulación Países de la Alianza del Pacífico (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Comparativo regulación aplicable a facturas negociadas en los países de la Alianza 

del Pacífico. Adaptado de “Ley N° 29623 (Perú), Ley 19.983 y 20.323 (Chile), Ley 1231 

y 1349 (Colombia), y Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (México)” 

Elaboración Propia, 2017. 
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De acuerdo al análisis de la legislación comparada de los países que conforman la Alianza 

del Pacífico y la legislación peruana, en lo que respecta a la regulación de facturas 

electrónicas para el financiamiento de las Mipymes a través del factoring o descuento, 

podemos observar que en el caso de Chile, el mercado de factoring se encuentra más 

desarrollado al imperar solo facturas electrónicas y contarse con un registro centralizado 

de la cesión de dichas facturas que son objeto de operaciones de financiamiento a cargo 

del Servicio de Impuesto Internos, pudiendo realizar el registro cualquier entidad 

supervisada o no por un organismo regulador, asimismo cuenta con un mecanismo 

regulado como la Bolsa de Productos, en la cual se realiza la negociación de facturas de 

los principales compradores del mercado, beneficiando a sus proveedores a través de 

transacciones en el mercado de valores. 

En contraste, en el caso de México, observamos que no se reconoce a la factura como 

título valor con mérito ejecutivo, por lo que tendría una regulación menos desarrollada al 

respecto, no obstante se preocupa por incentivar desde el gobierno el uso de estas facturas 

para financiamiento a través de programas dados por NAFIN.  

En el caso colombiano, si bien aún no se ha implementado lo dispuesto por la normativa, 

cabe señalar que del marco legal puede destacarse que existe un registro de facturas 

electrónicas administrado por el Ministerio de Comercio o que lo puede administrar un 

tercero como DECEVAL para el registro de facturas sometidas a operaciones de 

financiamiento. Se destaca que ante el incumplimiento en el pago, se le genera al legít imo 

tenedor un título de cobro, que tiene un código de validación con la finalidad de que el 

juez que conocerá de la demanda de cobro, pueda verificar la emisión válida del 

mencionado título de cobro. Asimismo, si el registro de facturas es administrado por 

DECEVAL, los participantes regulados o no pero admitidos por este depósito, pueden 

tener en sus cuentas a las facturas anotadas electrónicamente. 

Cabe señalar que la regulación peruana es la única entre los países de la Alianza del 

Pacífico, que ha establecido que la factura negociable anotada en cuenta en la ICLV se 

origina en la factura comercial o recibo por honorarios electrónico, a diferencia de las 

demás regulaciones que reconocen a la factura comercial como título valor o que por ley 

le dan la calidad del mérito ejecutivo.  
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Asimismo, el Perú es el único entre los países de la Alianza del Pacífico donde 

expresamente por ley específica el registro centralizado de las facturas negociables 

anotadas en cuenta está a cargo del depósito central de valores, que es CAVALI SA ICLV, 

mientras que en otros países, el registro está a cargo de las entidades de administrac ión 

tributaria. Dicha centralización en el registro de las facturas comerciales a cargo de las 

entidades tributarias disminuye el riesgo de duplicidad de financiamiento que puede darse 

en el Perú al utilizarse facturas comerciales electrónicas y facturas negociables anotadas 

en cuenta originadas en las anteriores, porque actualmente CAVALI no concentra el 

registro de facturas comerciales utilizadas para financiamiento. 

3.2 Detectando brechas en la legislación peruana 

El anterior análisis comparativo de la regulación extranjera, nos permite identificar las 

deficiencias o vacíos regulatorios de las facturas negociables anotadas en cuenta en la 

legislación peruana, que a continuación serán analizadas a detalle:  

3.2.1 Regulación de la SMV pendiente para implementar un mecanismo 

de negociación de facturas negociables anotadas en cuenta administrado 

por la Bolsa de Valores para el financiamiento de las Mipymes a través 

del mercado de valores peruano. 

La Figura 10 del Capítulo 2 muestra los resultados de la encuesta realizada a 108 

proveedores de Lima y Provincias (prueba no probabilística), en la que se expresa que 

éstos en su mayoría se financian a través de la banca múltiple. Así, en Lima el 39% de las 

Mipymes se financia a través de préstamos bancarios y otro 39% se financia con 

préstamos personales provenientes de amigos y familiares (informalidad), y en provincias 

es el 64% el que se financia con préstamos bancarios. 

La mencionada encuesta también demuestra que el factoring es un producto poco 

conocido por las Mipymes, quedando claro que existe una necesidad de promover la 

utilización de este tipo de financiamiento a través de una modalidad no tradiciona l 

brindada por el mercado de valores. 
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Figura 18. Utilización del factoring por las Mipymes para financiarse 

 

  

  

  

 

Figura 18. En Lima el 75% de las Mipymes y en provincias el 94% no ha usado el 

factoring para financiarse, y quienes lo han usado lo hicieron a través de la banca múltip le, 

según encuesta aplicada a 108 proveedores de Lima, Huancavelica, Chiclayo y 

Apurímac” en el marco de los eventos de difusión sobre facturas negociables organizados 

por PRODUCE entre octubre y noviembre 2017. Adaptado de “Encuesta de 

investigación”. Elaboración Propia, 2017.  

Las Mipymes necesitan tener acceso a fuentes de financiamiento distintas a la banca 

múltiple para obtener liquidez, siendo la negociación de sus facturas, en un mecanismo 

centralizado de negociación administrado por la Bolsa de Valores de Lima, una 

alternativa atractiva para financiarse a tasas de descuento competitivas, provenientes de 

la demanda de sus facturas por distintas entidades, no necesariamente bancarias, que 

participen en dicho mecanismo del mercado de valores. 

El TUO de la Ley del Mercado de Valores regula en sus artículos 124° al 127° lo referido 

a los mecanismos centralizados de negociación que tienen por objeto negociar valores 

que no están inscritos en la Rueda de Bolsa, es decir instrumentos de emisión no masiva 

como es el caso de las facturas anotadas en cuenta. El artículo 126° de dicha Ley, 

recientemente modificado por Ley N° 30708, publicada el 24 de diciembre de 2017, 

elimina la barrera legal que impedía el acceso directo de otros participantes, distintos a 

los agentes de intermediación, al mecanismo centralizado de negociación de instrumentos 

de emisión no masiva administrado por la Bolsa. Es decir, con la reciente modificac ión, 

la SMV está facultada para regular, los supuestos y condiciones de las transacciones con 

estos instrumentos realizados en el mecanismo de negociación operado por la Bolsa, que 

no requieran del concurso de un agente de intermediación (sociedad agente de bolsa) , 

estableciendo incluso excepciones al contenido mínimo del reglamento interno del 

Lima Provincias

Lima 
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mecanismo, que se encuentra regulado en el artículo 125° del TUO de la Ley del Mercado 

de Valores.  

Conforme a la normativa vigente, para la negociación de los títulos valores de emisión no 

masiva como son las facturas negociables en un mecanismo centralizado de negociación 

administrado por la Bolsa de Valores de Lima, se requiere la emisión de una Resolución 

por parte de la SMV, en la que se establezcan las condiciones y requisitos de las entidades 

que actuaran  directamente en el mecanismo, pudiendo ser empresas de factoring, fondos 

de inversión, entidades bancarias, financieras, entre otros, no siendo necesaria la 

intervención de un agente de intermediación como es una sociedad agente de bolsa para 

actuar en dicho mecanismo.  

Asimismo, esta norma de la SMV deberá señalar los requisitos que el reglamento interno 

del mecanismo establezca para el ingreso de participantes a la negociación de facturas, 

cuáles serán los módulos de negociación, la duración diaria de la negociación, como se 

liquidaran las operaciones en dicho mecanismo y las responsabilidades de quienes 

participan en el mismo. Estos temas se encuentran pendientes de regular y especificar por 

parte de la SMV para garantizar el funcionamiento de un mecanismo centralizado de 

negociación de facturas. 

Cabe mencionar que de conformidad con la regulación comparada sobre negociación de 

facturas, Chile es el país que tiene regulado el funcionamiento de una Bolsa de Productos 

en la que participan los corredores autorizados por la SVS en la negociación de facturas 

que son cedidas a la Bolsa por proveedores de las empresas compradoras que están 

registradas en dicha Bolsa, convirtiéndose en un punto de encuentro entre la Mipyme y 

el mercado de capitales. Cabe precisar que en Chile los agentes de intermediación o 

corredores de la Bolsa de Productos, no son necesariamente Sociedades Agentes de Bolsa.  

Si bien la negociación de facturas en la Bolsa de Productos de Chile genera una serie de 

beneficios para el emisor, inversionista y pagador de la factura, también es verdad que en 

la  entrevista sostenida con Matías Grunwald, gerente general de la empresa de factoring 

Crece Capital, éste manifestó que en el caso peruano si bien es una buena idea incorporar 

la negociación de facturas en la bolsa, sería de acceso limitado, así expresó lo siguiente:  

(…) la Bolsa de Productos es un mecanismo de negociación de acceso muy 

limitado para los proveedores de facturas. Realizar una negociación de facturas en 
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bolsa es buena idea pero limitada a grandes pagadores, proveedores medianos y 

facturas con grandes montos. No sería un mecanismo masivo. (Grunwald, 2017) 

3.2.2 Regulación insuficiente para la custodia de facturas negociables 

por la ICLV y barrera reglamentaria que impide el ingreso de nuevos 

participantes al registro electrónico de facturas. 

La regulación peruana, a diferencia de los demás países de la Alianza del Pacífico, ha 

establecido que las facturas negociables se constituyen a partir de comprobantes de pago 

electrónicos o incluso de comprobantes de pago impresos y/o importados, siempre que 

sean anotadas en cuenta en el registro de la ICLV, y dicho registro lo debe realizar una 

entidad que tenga acceso al servicio de registro, es decir, debe ser un participante de la 

ICLV.  

En regulaciones como la chilena o colombiana, la factura comercial o factura cambiaria, 

respectivamente, tienen mérito ejecutivo y no necesitan para su constitución o creación 

ser registradas mediante anotación en cuenta en el registro de un depósito central de 

valores o ICLV, siendo solo obligatorio que las cesiones de dichas facturas sean 

registradas en el registro de la entidad tributaria del país que tiene la función de tener la 

información centralizada de las cesiones de facturas. En tal sentido, en la regulación 

peruana es condición para el registro de la factura negociable en la ICLV la actuación de 

un participante, no pudiendo directamente los emisores de comprobantes de pago 

electrónicos constituir las facturas negociables anotadas en cuenta. 

Sobre el particular, el artículo 33° del Reglamento de ICLV emitido por la SMV, señala 

como requisitos mínimos para ser participante de una ICLV, entre otros, la existencia de 

un organismo supervisor de la entidad que postula a ser admitida como participante, a 

excepción de la empresa de factoring registrada en la SBS pero no regulada, la que puede 

ser participante indirecto especial de la ICLV.  

El participante de la ICLV por regla general, debe ser una entidad supervisada o empresa 

de factoring registrada en la SBS, que tenga una cuenta matriz en el registro contable de 

la ICLV y como tal, pueda constituir valores e instrumentos de emisión no masiva 

representados por anotación en cuenta, como es el caso de facturas negociables originadas 

de facturas comerciales electrónicas emitidas por los proveedores. Existe una restricción 

en la normativa al solo permitir que la anotación en cuenta de facturas, la realicen 



 

117 
 

entidades con supervisor, existiendo otras entidades que participan del factoring que no 

son supervisadas, pero cumplen una serie de exigencias como es el caso de las 

cooperativas de ahorro y crédito de grupos empresariales o fondos de inversión privados, 

que podrían calificar como participantes de la ICLV, pero que son descartadas por no 

tener supervisor. Cabe señalar, que en el caso de las cooperativas fiscalizadas por la 

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep), representan alrededor del 

24% del sistema financiero no bancario o microfinanciero, colocando créditos que 

ascienden a más de 9 mil millones, por lo que se demuestra su relevancia en el mercado 

y se justifica que deberían poder participar de la ICLV. 

Sin embargo, la regulación colombiana en el Decreto 3960 prevé que los reglamentos de 

los depósitos centralizados de valores podrán determinar las personas que tendrán acceso 

a los mismos mediante la celebración del contrato de depósito de valores con el Depósito 

Central, que en Colombia es DECEVAL. Dichas personas actuarán bien sea en nombre y 

por cuenta propia, o en nombre y por cuenta ajena, de acuerdo con su respectivo régimen 

legal. En el marco de este decreto, el Reglamento de Operaciones de DECEVAL establece 

que:  

(…) Tendrán acceso a ser Depositantes Directos de la Sociedad, ya sea actuando 

en nombre y por cuenta propia o en nombre de terceros, cuando estén debidamente 

facultados por la ley para ello, las entidades vigiladas por la Superintendenc ia 

Financiera de Colombia, las carteras colectivas y los fondos de capital privado, 

las entidades extranjeras autorizadas para realizar operaciones localmente, los 

organismos multilaterales, los emisores de valores para efectos de administrar su 

emisión y las entidades públicas y estatales del orden nacional y territorial, las 

entidades del exterior que desarrollen actividades en el sistema de compensación 

y liquidación de pagos y de valores del respectivo país y que se vinculen bajo un 

acuerdo de servicio en los términos del presente reglamento de operaciones y de 

la regulación local.  

Podrán ser, además, Depositantes Directos, entidades distintas de las anteriores 

que autorice en su oportunidad la Junta Directiva de la Sociedad, a partir de 

criterios de carácter objetivo, que favorezcan a todas las entidades que gocen de 

las mismas características y siempre teniendo en cuenta el proceso de vinculac ión 

de proveedores que la Sociedad tenga vigente en ese momento (…). 

En tal sentido, la forma como está regulada la admisión de participantes en Colombia, es 

un referente para la regulación peruana, a fin de que se permita que la ICLV tenga la 
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facultad de evaluar y admitir a participantes del registro, que no sean necesariamente 

supervisados. 

De otro lado, respecto al servicio de la cuenta custodia de una ICLV, si bien en el  artículo 

1 Capítulo XVI Del servicio de Custodia del Reglamento Interno de CAVALI, se permite 

el registro y custodia de instrumentos de emisión no masiva que se encuentran 

representados mediante anotación en cuenta,  al desarrollarse en el artículo 2 qué 

prestaciones puede desarrollar CAVALI, únicamente se menciona que puede hacer 

liquidación de operaciones por encargo y traspaso de valores, omitiendo lo relativo a la 

custodia de instrumentos de emisión no masiva, lo que permitiría que la ICLV pueda 

constituir facturas negociables originadas de facturas electrónicas emitidas por 

proveedores que no requieren financiamiento sino únicamente quieren contar con un 

título valor con mérito ejecutivo.  

En el Decreto 3960 de la regulación colombiana, DECEVAL está facultada para tener 

una cuenta como Depositante Directo en la propia DECEVAL, a fin de custodiar y 

administrar valores, títulos valores de contenido crediticio, de participación, 

representativos de mercancías e instrumentos financieros que no se encuentren inscritos 

en el Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE- que es de la Superintendenc ia 

Financiera, ya sea que se emitan o negocien localmente o en el exterior, previa solicitud 

del emisor o su mandatario, del administrador de la emisión, del custodio en el exterior o 

del depositante directo local o extranjero, en la forma y condiciones que señale el 

reglamento del depósito centralizado de valores.  

Tomando como referencia la regulación colombiana, correspondería que en el Perú 

también se permita a la ICLV tener una cuenta custodia en la propia ICLV y se permita 

que pueda custodiar facturas negociables a solicitud de los emisores de las mismas. 

La limitación regulatoria para el ingreso de entidades no supervisadas como participantes 

se evidenció en el caso de una empresa administradora de fondos de inversión de privados 

CONEXA, que realiza operaciones de financiamiento con facturas pero no puede ser 

directamente participante porque no es supervisado. A fin de solucionar esa limitac ión, 

tuvo que constituir paralelamente, una empresa de factoring registrada en la SBS, que 

como tal, pueda ingresar directamente, en mérito a lo dispuesto del artículo 33° del 

Reglamento de ICLV. La misma situación se presentó con la cooperativa EFIDE, quien 
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tuvo que constituir una empresa de factoring para ser participantes de la ICLV y registrar 

facturas negociables. Todos estos casos ratifican la necesidad de modificar la regulación 

a fin de permitir el ingreso de entidades no supervisadas. 

3.2.3 Ausencia de registro de comprobantes electrónicos en la ICLV 

para evitar duplicidad del financiamiento (falta de unicidad). 

En el caso de los títulos valores específicos en soporte de papel, es fácil identificar el 

documento original cuya posesión le da los derechos al legítimo tenedor, en cambio, en 

el caso de títulos valores en soporte electrónico, se presenta el problema de la unicidad, 

por la posibilidad y facilidad de realizar copia de los documentos electrónicos, sin que se 

puede distinguir el original y la copia. Existe pues, poca certidumbre de que un 

documento electrónico sea singular o individual. 

En el caso peruano, La Ley y el Reglamento sobre Facturas Negociables, no recogen la 

obligación del registro en el Sistema de la ICLV de todos los comprobantes de pago 

electrónicos que dan origen a la factura negociable anotada en cuenta. La falta de 

regulación del referido registro centralizado, genera riesgos como el de la duplicidad del 

financiamiento con facturas comerciales electrónicas y facturas negociables anotadas en 

cuenta originadas de dichas facturas comerciales electrónicas, así como casos en los que 

las facturas electrónicas han sido consolidadas en letras de cambio, que es el instrumento 

utilizado para el financiamiento del proveedor, pero a pesar de ello, dicho proveedor 

utiliza dichas facturas electrónicas para originar la factura negociable en la ICLV y 

obtener un segundo financiamiento a cuenta de una obligación dineraria que ya está 

comprometida.  

El Sistema de la ICLV no permite la doble anotación en cuenta de una factura negociable 

originada por un mismo comprobante de pago electrónico. Algunas entidades, como los 

bancos, voluntariamente utilizan el Sistema para registrar facturas comerciales y así 

validar el comprobante de pago, mediante la conexión que tiene la ICLV con SUNAT y 

así, tener seguridad jurídica de que realizaran un financiamiento sobre comprobantes de 

pago válidos, pero no continúan con la anotación en cuenta.  

En regulaciones como Colombia o Chile, al ser la misma factura comercial la que tiene 

el mérito ejecutivo y al ser obligatorio su registro en la entidad tributaria, no ocurre el 

problema de la duplicidad del financiamiento con el comprobante de pago y el titulo valor 
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originado de dicho comprobante de pago, ello porque la factura comercial es la única 

utilizada para el financiamiento. 

La obligación del registro unificado en la ICLV de todo comprobante electrónico que 

origina facturas negociables, y es utilizado para una operación de financiamiento, evitaría 

el problema de aprovechamiento de un proveedor de mala fe, que se encargue de copiar 

la factura comercial electrónica y generar negociables a partir de las mismas, acudiendo 

con ambas a financiarse en distintas entidades, con el consiguiente problema en el 

momento de la presentación al pago y la exigencia de cobro, pues varias entidades 

exigirían el pago al Adquirente en virtud de la factura o de la factura negociable.  

De acuerdo a entrevistas sostenidas con los respectivos gerentes generales de 3 empresas 

de factoring que desarrollan actividades comerciales en el Perú, manifestaron que se 

habían detectado casos de proveedores de mala fe que han intentado obtener 

financiamiento a través del factoring con facturas negociables cuando antes esas mismas 

facturas ya se habían utilizado para una operación de confirming o habían sido financiadas 

a través de letras de cambio.  

3.2.4 Normativa no restrictiva respecto de las comunicaciones 

electrónicas al Adquirente de Facturas Negociables anotadas en cuenta 

El artículo 7° de la Ley N° 29623 señala que el Adquirente de una factura negociable 

anotada en cuenta en la ICLV, originada de un comprobante de pago físico o electrónico, 

tiene el plazo de 8 días hábiles desde que es comunicado sobre el registro de la factura en 

la ICLV, para manifestar su conformidad o disconformidad, o en caso de no decir nada, 

se aplique la presunción de conformidad y dicha factura negociable adquiera mérito 

ejecutivo. El Reglamento de la Ley señala en sus artículos 7 y 8, que la comunicación al 

Adquirente sobre el registro en la ICLV o la anotación en cuenta de la factura negociable 

puede realizarse a través de los siguientes mecanismos: 

 Comunicación por medios electrónicos a cargo de CAVALI en el mismo instante 

que se produce el registro de la factura negociable, cuando el Adquirente se 

encuentra registrado en el Sistema FACTRACK. El medio electrónico que utiliza 

CAVALI para las comunicaciones a los pagadores es el correo electrónico 

enviado desde el Sistema FACTRACK, de acuerdo a lo señalado en el Capítulo 

XVII del Reglamento Interno de CAVALI. 
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 Comunicación bajo cualquier forma que permita dejar constancia fehaciente de la 

fecha de entrega de la comunicación, a cargo del proveedor o un tercero 

autorizado dentro de los 3 días hábiles de ocurrido el registro de la factura, cuando 

el Adquirente no se encuentra registrado en el Sistema FACTRACK. En este caso, 

la fecha en que es efectuada la comunicación debe ser informada a CAVALI para 

poder iniciar la contabilización de los 8 días hábiles para que el Adquirente 

manifieste su conformidad o disconformidad o se aplique la presunción de 

conformidad. 

Respecto de ambas modalidades de comunicación, podemos mencionar que la que brinda 

seguridad jurídica y se produce al instante, es la realizada por CAVALI a través de su 

Sistema. En este caso, no se requiere de formalidades como cartas notariales o 

comunicaciones físicas que deben ser enviadas por mensajería a los Adquirentes para 

obtener la fecha de comunicación, que es un requisito para que la factura tenga mérito 

ejecutivo, e iniciar la contabilidad de los 8 días hábiles para obtener la conformidad del 

deudor, que es otro de los requisitos para tener el mérito ejecutivo. De igual manera, el 

Adquirente que es notificado con el registro de la factura en la ICLV, debe manifestar su 

conformidad o disconformidad ante la ICLV, para lo cual lo conveniente es estar 

registrado en el Sistema FACTRACK, para que por este medio envíe su conformidad o 

no, no corriendo el riesgo de enviar por ejemplo una disconformidad y entregarla 

directamente al proveedor, pues éste podría ocultarla con la finalidad de que la factura 

negociable registrada en la ICLV adquiera mérito ejecutivo a pesar de la disconformidad 

del Adquirente.  

Al respecto, en una entrevista realizada al gerente general de Crece Capital, Matías 

Grunwald, sobre ¿qué marco regulatorio de financiamiento con facturas electrónicas 

considera más eficiente, el de Chile (donde el registro centralizado de transferencias está 

a cargo de impuestos internos), o el del Perú (donde el registro centralizado de facturas 

electrónicas está en CAVALI SA ICLV)?, el entrevistado sostuvo que uno de los 

problemas del sistema de facturas negociables en Perú es lo referido a las comunicaciones 

a los Adquirentes que no están inscritos en el Sistema de CAVALI. Así señaló:  

(…) La ley establece como uno de los requisitos para desmaterializar una factura  

negociable en CAVALI, que se haya realizado una comunicación fidedigna al 

Adquirente de la misma, sobre este proceso de desmaterialización y se tienen 3 

días para hacer dicha comunicación si el Adquirente no está registrado en 

CAVALI. Este es un problema en la práctica porque la Ley no dice que es una 

comunicación fidedigna, dice que los medios electrónicos que use CAVALI para 
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comunicar son fidedignos, por lo que la única forma que tienes para comunicar de 

esta forma sería una carta notarial. No es posible enviar una carta notarial en 3 

días al pagador que se encuentra fuera de Lima, pues en la práctica esto demora 

como una semana.   

Si bien podría entenderse que una comunicación fehaciente es por un correo 

electrónico al deudor con guarda del acuse de recibo, como lo hacen los bancos, 

estos medios pueden ser cuestionados en una vía judicial, y la empresa de 

factoring al financiar teniendo en cuenta el riesgo del pagador, debe tener la 

seguridad de que la comunicación sea fehaciente sin cuestionamientos para no 

perder el mérito ejecutivo (…) 

De otro lado, si bien de conformidad con el numeral 8.4 del artículo 8 del Reglamento de 

la Ley N° 29623 se establece que, a requerimiento de la ICLV, el Adquirente tiene el 

plazo de 2 días hábiles para registrarse en el Sistema FACTRACK, en la realidad existen 

aún muchos Adquirentes que no cumplen con tal obligación a pesar de ser requeridos, y 

si bien en la última modificación normativa se estableció en el Reglamento de la Ley, 

como infracción grave del Adquirente, el no registrarse en el Sistema de la ICLV, a pesar 

de ser requerido, en la medida que no es aplicable aún la sanción por esta infracción, que 

estará a cargo de Produce, muchos Adquirentes continúan incumpliendo tal obligación y 

no se puede evitar que si están relacionados a una factura negociable registrada que será 

materia de una operación de financiamiento, se le deba comunicar por otros medios que 

garanticen ser fehacientes.  

Sobre el particular, podemos apreciar que en la regulación chilena, no se presentan los 

problemas de comunicación al Adquirente para que la factura tenga mérito ejecutivo, pues 

el comprobante de pago que es la factura comercial electrónica es la que tiene mérito 

ejecutivo si en la misma consta o se acompaña el recibo de mercaderías o la conformidad 

del servicio, lo cual se produce cuando dicha factura es presentada al deudor y si se cede 

a un tercero, dicha cesión de la factura se registra en el sistema que tiene el Servicio de 

Impuestos Internos (SII), con el objeto de poner dicha cesión en conocimiento del deudor 

del crédito, esto conforme a lo dispuesto en la Circular N° 56 emitida por SII.  

Por otro lado, en relación a las comunicaciones por medios electrónicos al Adquirente a 

través del Sistema FACTRACK, las mismas se realizan mediante correos electrónicos 

que se envían a las direcciones indicadas por los Adquirentes al momento de registrarse 

en el Sistema. Respecto de dichas comunicaciones existe el problema que en 

determinados casos, no son recibidas porque los correos electrónicos son inválidos y no 
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se puede guardar acuse de recibo de las comunicaciones. De acuerdo a una entrevista 

realizada a Tomislav Villanueva, Jefe de Servicios de Factoring de CAVALI, éste 

manifiesto que:   

(…) se han presentado problemas de comunicación con el Adquirente, debido a 

que éste no ha indicado un correo electrónico válido o el mismo se encuentra 

desactualizado, lo cual retrasa el flujo de financiamiento porque no se cumple con 

comunicar de la anotación en cuenta de la factura al Adquirente, y como 

consecuencia, CAVALI tiene que trasladar la carga operativa de la comunicac ión, 

a la empresa que está dando el financiamiento para que la misma notifique por 

otros medios fehacientes al Adquirente, a pesar de que ésta se encuentra inscrita  

en el Sistema. En tal sentido, la regulación interna de la ICLV debería especificar 

que la notificación es válida cuando se realiza al correo electrónico registrado por 

el Adquirente, no permitiendo que el mismo aduzca  desconocimiento de la 

información comunicada al correo (…). 

3.2.5 Falta de reconocimiento normativo de la emisión de la constancia 

de inscripción y titularidad de forma electrónica. 

El artículo 60° del Reglamento de ICLV establece que los certificados de titularidad o 

constancias de inscripción y titularidad son emitidas por la ICLV a solicitud del titular de 

los valores anotados en cuenta o de quien tenga a su favor carga o gravamen, debiendo 

contener dicha constancia las características de los valores y los requisitos que se deben 

cumplir para que los mismos tengan mérito ejecutivo. Esta constancia se expide por única 

vez para el ejercicio de los derechos que tiene el titular o acreedor garantizado, como es 

exigir el cumplimiento del pago de una obligación representada en el valor anotado en 

cuenta.  

Asimismo, la constancia como título ejecutivo reconocido en el inciso 5 del artículo 688° 

del Código Procesal Civil, es expedida de manera formal por la ICLV en soporte físico, 

con firma manuscrita del representante legal de CAVALI. Durante el año 2017, se 

expidieron más de 3000 constancias de forma física, siendo cada una suscrita por los 

representantes de CAVALI.  
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Figura 19. Número de Constancias de Inscripción y Titularidad emitidas en el 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Número de Constancias de Inscripción y Titularidad emitidas en forma física 

con firma manuscrita durante el 2017, que asciende a 3126. Adaptado de “Estadíst ica 

Anual sobre Facturas Negociables anotadas en cuenta 2017” (CAVALI SA ICLV, 2018) 

El procedimiento para la emisión del documento por CAVALI es de forma manual, y la 

impresión de estos documentos como la disponibilidad de los representantes legales para 

las suscripciones respectivas, acarrea una serie de costos administrativos que no agiliza n 

la operatividad a favor de quienes solicitan dichas constancias, pues por ejemplo se 

entregan a los dos días de solicitadas, pero desde su impresión, firma y envío en físico 

por trámite documentario, se pueden dar plazos adicionales para la recepción del 

documento por parte del legítimo tenedor. 

Actualmente, el legítimo tenedor que inicia el proceso de ejecución en un juzgado 

comercial en virtud de un título valor protestado (soporte físico) debe presentar este 

documento junto con su demanda, y si bien con la implementación del EJE, la demanda 

y sus anexos se digitalizan, el título valor original debe permanecer en custodia de la 

Administración de los juzgados comerciales, lo que evidencia que si se presentará un 

proceso de ejecución en virtud de la constancia física emitida por la ICLV, ésta tendría 

que dejarse en custodia de la administración.  
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CAPÍTULO 4. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS Y 

PROPUESTAS NORMATIVAS  

4.1 De promoción del financiamiento con facturas negociables 

anotadas en cuenta. 

4.1.1 Hipótesis 1 (H1): La aprobación del reglamento interno del 

mecanismo de negociación electrónico de facturas negociables por parte 

de la SMV permite promover el financiamiento de las Mipymes a través 

del mercado de valores y desconcentrar el financiamiento a través de la 

banca múltiple. 

4.1.1.1 Validación de H1  

Actualmente, en el mercado peruano no se cuenta con un mecanismo electrónico regulado 

por la SMV, que interconecte a compradores y vendedores a fin de realizar transacciones 

con facturas negociables anotadas en cuenta en la ICLV, estando pendiente la emisión del 

reglamento interno que regule el funcionamiento de dicho mecanismo de negociación en 

el mercado de valores, tarea que se encuentra a cargo de la SMV.  

De acuerdo a la encuesta no probabilística aplicada para los fines del presente trabajo de 

investigación, respecto a la posibilidad de utilizar una plataforma electrónica para 

negociar sus facturas, de 108 proveedores el 80% en Lima y el 60% en Provincias 

manifestaron que Sí les interesaría que sus facturas se negocien en dicha plataforma 

electrónica del mercado de valores. 
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Figura 20. Resultados de encuesta sobre interés de participar en un mecanismo de 

negociación de facturas 

 

  

Figura 20. Resultados según encuesta aplicada a 108 proveedores de Lima, Huancavelica, 

Chiclayo y Apurímac en el marco de los eventos de difusión sobre facturas negociables 

organizados por PRODUCE entre octubre y noviembre 2017. Adaptado de “Encuesta de 

investigación”. Elaboración Propia, 2017.  

Estos resultados de la encuesta nos demuestran que existe interés de los proveedores en 

ofertar sus facturas negociables en un mecanismo electrónico para que sean adquiridas 

por distintas entidades que participen como compradores en dicho mecanismo. 

En entrevista realizada a Matías Grunwald, Gerente General de la Empresa de Factoring 

de Crece Capital (2017), se le consultó su opinión respecto al funcionamiento de un 

mecanismo de negociación electrónico administrado por la BVL y regulado por la SMV 

para que se efectúen transacciones con facturas negociables a fin de financiar a Mipymes 

a través del mercado de valores. Y señaló que lo interesante de tener en el Perú un 

mecanismo como la Bolsa de Productos de Chile es que existan grandes volúmenes donde 

se negocian facturas; indicó que a la Bolsa de Productos de Chile le tomó como 9 años 

tomar impulso, y consideró que en el caso peruano debería iniciarse el mecanismo con 

grandes pagadores registrados en la bolsa que administre dicho mecanismo y donde se 

negocien facturas con mérito ejecutivo, porque al inversionista del mercado de valores, 

que en su mayoría son institucionales, le interesa adquirir facturas de pagadores premium, 

pues la factura negociable tiene un riesgo operativo mayor que el riesgo crediticio, por 

ello se justifica la existencia de garantías en dicho mecanismo, como es contar con un 

fondo de garantía. Así señaló: “(…) Al inversionista del mercado de valores le interesa 
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comprar una factura para obtener un retorno inmediato y no para pasarse cobrando 

judicialmente la factura (…)”. 

De otro lado, en entrevista al Sr. Victor Sanchez, Gerente General de CAVALI, empresa 

que pertenece al grupo Bolsa de Valores de Lima (2017), manifestó que la creación de un 

mecanismo centralizado de negociación de facturas en el que participen diversas 

entidades comprando y vendiendo estos instrumentos, constituye uno de los proyectos del 

Grupo Bolsa, que se encuentra en estudio de pre factibilidad para el año 2018. 

El referido funcionario considera que el mecanismo de negociación de facturas, a 

similitud de la Rueda de Bolsa, debería contar con 2 categorías dependiendo del nivel de 

garantías y el riesgo a asumir por los inversionistas, proponiendo por ejemplo una 

clasificación de facturas con mérito ejecutivo y  sin mérito ejecutivo. Agregó que las 

facturas con mérito ejecutivo tendrían una tasa de descuento menor que una factura sin 

mérito ejecutivo, aun cuando provengan del mismo pagador o Adquirente de la factura; 

debiendo el mecanismo mostrar el scoring de los pagadores y dejar al inversionista que 

según dicho scoring o información, tome el riesgo de comprar o no las facturas con o sin 

mérito ejecutivo. 

En relación a los participantes del mecanismo, consideró que en principio deberían ser 

entidades supervisadas y reguladas por la SMV o la SBS como es el caso de bancos, 

empresas de factoring, sociedades agentes de bolsa, entre otros, y que en el reglamento 

interno del mecanismo que apruebe la SMV, es necesario fijar los requisitos mínimos de 

las entidades que participarán del mecanismo. En el caso de entidades no reguladas que 

quieran participar del mecanismo, consideró que lo deberían hacer como clientes de los 

participantes regulados, esto debido a que respecto a aquellos la SMV no podría asumir 

responsabilidad al no poder supervisarlos. Agregó que en el caso de admitir a entidades 

no reguladas como las cooperativas, las Fintech o fondos de inversión privados como 

participantes del mecanismo, la SMV le dejaría la responsabilidad a la entidad 

administradora del mecanismo, que tendría que hacer una evaluación de estas  entidades 

no reguladas en temas de riesgos, lavado de activos y aspectos financieros, lo que 

ocasionaría que dicha entidad asuma mayores costos operativos y responsabilidad. No 

obstante indicó: “(…) No descarto que esta posición cambie cuando el tema esté más 

desarrollado, cuando las Fintech sean reguladas y exista una regulación de cooperativas, 

en ese caso podríamos evaluar su ingreso (…)”. 



 

128 
 

Finalmente, en entrevista realizada al Intendente de Estudios Económicos de la SMV 

(2018), éste manifestó que la emisión de la Ley N° 30708, que modificó el artículo 126° 

de la Ley del Mercado de Valores, se hizo con la finalidad de  que puedan participar en 

los mecanismos otras entidades distintas a los agentes de intermediación. No obstante, se 

considera que estas entidades deberían cumplir con requisitos mínimos tales como, que 

tengan la capacidad de asegurar el cumplimiento de la liquidaciones de las operaciones 

que se realicen en el mecanismo, que los instrumentos se adquieran para su cuenta propia, 

entre otros que ayuden a proporcionar confianza en el mecanismo. Al respecto, el 

mencionado Intendente ratifica lo siguiente: “(…) El cumplimiento de los requisitos y/o 

supervisión debería recaer en el administrador del mecanismo (…)”. 

Teniendo en consideración la encuesta y entrevistas realizadas se valida la hipótesis de la 

importancia de la aprobación de un reglamento interno sobre el mecanismo de 

negociación electrónico de facturas negociables en el mercado de valores por parte de la 

SMV,  en el que el administrador de dicho mecanismo tenga la facultad de admitir a 

quienes participaran del mismo, influyendo positivamente esta medida en la promoción 

del financiamiento de las Mipymes y en la desconcentración del financiamiento a través 

de la banca múltiple, pues el mercado de valores se convierte en una alternativa para 

financiamiento e inversión de un número mayor de actores. 

4.1.1.2 Propuesta Regulatoria 

Sobre al particular, para hacer viable la hipótesis planteada, resulta necesario que la 

reglamentación del mecanismo de negociación de facturas por parte de la SMV, considere 

algunos aspectos que se han podido obtener a partir de las entrevistas realizadas a 

diferentes actores del mercado de factoring electrónico.  

De forma previa a los aspectos a tener en cuenta en la propuesta reglamentaria del 

mecanismo, cabe señalar que el 24 de diciembre del 2017 por Ley N° 30708, se modificó 

el artículo 126° de la Ley del Mercado de Valores, eliminando la barrera legal que 

impedía el acceso directo de otros participantes, distintos a los agentes de intermediac ión, 

al mecanismo centralizado de negociación de instrumentos de emisión no masiva que 

sean administrados por la Bolsa. Al respecto, aún está pendiente que la SMV emita el 

reglamento interno sobre cómo funcionará el mecanismo, quienes participarán, qué 

módulos de negociación tendría, las facturas a negociar, quien estará a cargo de la 

liquidación y las garantías que deberán ofrecer quienes liquiden estas operaciones que se 
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pacten en el mecanismo. De acuerdo a la modificación de la Ley del Mercado de Valores  

señalada anteriormente, la SMV podrá exceptuar algunos de los requisitos mínimos que 

debe contener el reglamento interno del mecanismo, de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 125° de dicha Ley. 

Recogiendo la experiencia de los entrevistados y la necesidad advertida por los 

proveedores de contar con otras alternativas de financiamiento en el mercado de valores, 

consideramos que la SMV, al regular el mecanismo de negociación electrónico de 

facturas negociables administrado por la Bolsa, debería tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

a) Los valores susceptibles de negociación serán facturas negociables anotadas en 

cuenta con y sin mérito ejecutivo. 

b) El scoring de los pagadores de las facturas para que los inversionistas conozcan 

la calidad de la factura negociable a adquirir en base al riesgo del pagador. 

c) Las sesiones de negociación del mecanismo serían diarias, en el horario de 9:00 a 

14:00 horas, y se liquidarían en el mismo día hasta las 17:00 horas. 

d) Un módulo de subasta  para negociar las facturas de los proveedores que aún no 

han sido financiadas a fin de que se oferten por primera vez y obtengan una mejor 

tasa de descuento por el financiamiento que reciban de parte de los compradores 

que participan del mecanismo.  

En este aspecto, en la entrevista realizada a Victor Sanchez, Gerente General de 

CAVALI (2017), se le consultó si en el módulo de subasta podría ofertarse  

directamente las facturas negociables anotadas en cuenta en CAVALI por los 

proveedores, y que sea CAVALI o la Bolsa quien ofrezca dichas facturas para su 

compra en el mecanismo, no siendo necesario que se realice la oferta a través de 

un participante como es la empresa de factoring o una sociedad agente de bolsa, y 

señaló lo siguiente:  

(…) si se quiere incentivar el mercado de factoring, los intermediarios son 

los tienen que hacer el trabajo, ellos son lo calificados para captar a los 

proveedores y permitir que los mismos constituyan sus facturas 

negociables para luego ofrecerlas en un mecanismo de negociación a fin 

de que obtengan financiamiento. La ICLV no tiene como parte de su 
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actividad el salir a buscar a los proveedores y realizar un trabajo de campo, 

que es el que realizan las empresas de factoring por ejemplo, de lo 

contrario estaríamos siendo su competencia y participando de las 

comisiones del principal negocio que tienen las empresas de factoring, que 

es captar proveedores, constituir sus facturas negociables anotadas en 

cuenta y colocarlas a los inversionistas que otorgarán el financiamiento a 

los proveedores (…). (Sanchez, 2017) 

e) Un módulo de negociación continua donde se efectúen transferencias de las 

facturas negociables previamente adquiridas y financiadas por las entidades 

financieras o empresas de factoring (mercado secundario). 

f) Participarían del mecanismo de negociación en un inicio las entidades reguladas 

por SMV o SBS que son participantes de CAVALI, y las que no son participantes 

de CAVALI, es decir no tienen cuenta matriz en dicha institución, podrán hacerlo  

siempre que indiquen quien es el participante de CAVALI que se encargará de la 

liquidación de las operaciones que pacten. Incluso en este caso, podría ser la 

misma CAVALI la que liquide operaciones de entidades que negocien que no son 

sus participantes o sean entidades no supervisadas, cuando más adelante se les 

permita ser participantes del mecanismo de negociación. Así por ejemplo, podría 

participar en el mecanismo de negociación una cooperativa de ahorro y crédito no 

autorizada a captar recursos del público, es decir que no es supervisada, y podría 

asignar a CAVALI como encargada de la liquidación de sus operaciones de 

compra venta de facturas que pacte en el mecanismo, porque es cliente o titular 

de las facturas que están anotadas en la cuenta de custodia de CAVALI. Cabe 

señalar, que los participantes del mecanismo que a su vez sean participantes de 

CAVALI y quieran liquidar sus operaciones lo podrán realizar, siempre que 

constituyan las garantías o seguros que CAVALI le exigirá para que puedan 

acceder al servicio de liquidación de operaciones, y garantizar en caso de 

incumplimientos, que la operación se liquidará de todas maneras, dotando de 

seguridad jurídica la liquidación de las transacciones con facturas negociables. 

g) La liquidación de las operaciones del mecanismo de facturas la realizar ía 

CAVALI en su rol de ICLV, siendo opcional la recaudación de fondos 

proveniente del Adquirente o pagador de la factura negociable. Al respecto, los 

pagadores o Adquirentes manifiestan que resulta importante tener centralizado el 

cobro de las facturas porque se les otorga un número único de pago, y pueden 
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No
0%
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13%

agilizar el direccionamiento del pago, realizando un solo pago a CAVALI, quien 

luego se encargaría de distribuir dicho pago a los distintos beneficiarios de las 

facturas.  

Finalmente, corresponde a la SMV aprobar el reglamento interno del mecanismo, y lo 

deberá hacer a través de su Directorio, a propuesta de la Bolsa  que sería el administrador 

de dicho mecanismo.  

4.1.2 Hipótesis 2 (H2): La eliminación de barreras regulatorias permite  

dinamizar la constitución y transferencias de facturas negociables 

anotadas en cuenta a través de la cuenta custodia de la ICLV y de la 

participación de entidades no supervisadas en la ICLV.  

4.1.2.1 Validación de H2 

En una encuesta realizada a 108 proveedores de Lima y Provincias, se les consultó si 

estarían de acuerdo en registrar sus facturas comerciales en la ICLV para obtener la 

factura negociable con mérito ejecutivo, es decir, lograr que su factura se convierta en un 

título valor y pueda ser cobrada en un proceso rápido ante la falta de pago de su cliente. 

Al respecto, el 87% de los encuestados en Lima manifestó que Sí y de igual manera el 

82% en Provincias. 

Figura 21. Resultados de encuesta sobre interés de registrar facturas en la ICLV para 

obtener mérito ejecutivo 

  

 

 

 

Figura 21. Resultados según encuesta aplicada a 108 proveedores de Lima, Huancavelica, 

Chiclayo y Apurímac en el marco de los eventos de difusión sobre facturas negociables 

organizados por PRODUCE entre octubre y noviembre 2017. Adaptado de “Encuesta de 

investigación”. Elaboración Propia, 2017.  

Lima Provincias 
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La encuesta demuestra el interés mayoritario que tienen los proveedores que emiten 

facturas comerciales electrónicas de obtener la factura negociable, no solo para conseguir 

financiamiento sino también para asegurar su cobro ejecutivo en caso de incumplimientos 

de pago por parte de sus Adquirentes. En tal sentido, consideran positivo que la ICLV 

proporcione una cuenta custodia para que en la misma los proveedores puedan registrar 

sus facturas comerciales y originar facturas negociables anotadas en cuenta con mérito 

ejecutivo.  

Asimismo, en la entrevista realizada a Salvador Garcés, Gerente General de la empresa 

de factoring FT Capital, respecto de la hipótesis planteada, manifestó que si la ICLV 

brinda el servicio de custodia de facturas negociables a los proveedores deberá tener una 

fuerza de ventas para captar a los proveedores a fin de que accedan al servicio y deberá 

tener conocimiento del mercado, pues en este caso la ICLV se convierte en competencia 

del servicio de gestión de cobranzas que ofrecen actualmente las empresas de factoring, 

lo cual es positivo porque existirá mayor competencia. 

Sobre el particular, en entrevista realizada a Victor Sanchez, Gerente General de 

CAVALI SA ICLV (2017), respecto a la implementación de la cuenta custodia de 

CAVALI que permitirá a los proveedores constituir facturas negociables para asegurar su 

cobro ejecutivo, mencionó que dicha implementación por parte de la ICLV se inic iará 

con el registro de las facturas comerciales de los proveedores de grandes compradores 

registrados en el Sistema de la ICLV (Factrack), para que todo el flujo de comunicaciones 

y obtención del mérito ejecutivo sea electrónico. En tal sentido, señaló que actualmente 

la ICLV no tiene reglamentado el servicio de custodia, que es una de las actividades que 

puede realizar conforme lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores, 

correspondiéndole modificar su Reglamento Interno para definir el alcance del servicio 

de custodia de instrumentos de emisión no masiva como son las facturas negociables y 

precisando las condiciones para participar en el mismo, y la tarifa respectiva, lo cual 

deberá ser aprobado por la SMV. 

Asimismo, se le consultó respecto al caso de grandes compradores o Adquirentes que 

desean financiar a sus proveedores sin que intermedie una empresa de factoring o un 

banco en cuya cuenta matriz se constituyan las facturas negociables de dichos 

proveedores. Sobre este aspecto, manifestó que en dicho caso, teniendo en consideración 

que actualmente por la regulación de la ICLV, estos Adquirentes como emisores de 
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facturas pueden solicitar solamente una cuenta de emisor para anotar sus propias facturas 

pero no para anotar en cuenta facturas emitidas por otros proveedores y poder 

financiarlas, la alternativa sería que los proveedores del Adquirente constituyan sus 

facturas negociables en la cuenta custodia de CAVALI. Acotó lo siguiente: 

(…) el valor agregado de constituir sus facturas negociables en CAVALI es que 

la ICLV se encargará de activar el proceso de validación de la factura para el 

financiamiento y anotación en cuenta a titularidad del Adquirente que ofrece el 

financiamiento, es decir, el Adquirente le pagaría por fuera al proveedor y nos 

comunica la transferencia de la factura, que pasaría de la cuenta titular del 

proveedor a la cuenta titular del gran comprador o Adquirente. Estos proveedores 

de grandes compradores serían los clientes a los que se dirigirá inicialmente el 

servicio de custodia de factura negociables por parte de la ICLV (…).  

Asimismo, manifestó que la cuenta custodia de CAVALI debería permitir el ingreso de 

facturas negociables originadas en recibos por honorarios electrónicos, pero antes de su 

implementación realizaría una evaluación, pues en este caso, la ICLV estaría permitiendo 

el ingreso de personas naturales que representan distintos riesgos que deben ser evaluados 

previamente. 

En síntesis, respecto a la hipótesis planteada se valida lo referido a que la cuenta custodia 

de CAVALI permitirá mejorar el flujo de facturas negociables, facilitando especialmente 

a los proveedores constituir sus títulos valores con mérito ejecutivo para realizar las 

transacciones que correspondan, de ser el caso. 

De otro lado, la hipótesis H3 plantea que la participación de entidades no supervisadas en 

la ICLV resulta positivo para dinamizar la constitución y transferencias de facturas 

negociables, considerando que entidades como cooperativas de ahorro y crédito, fintech, 

empresas de ventas de cartera pesada, administradoras de fondos de inversión privado, 

entre otras son entidades no supervisadas pero activas en el mercado de factoring y 

descuento. Al respecto, al ser entidades no supervisadas no cumplen un requisito mínimo 

para ser participante de la ICLV, conforme lo dispuesto por el artículo 33° inciso d) del 

Reglamento de ICLV, es decir, no pueden tener una cuenta matriz para alojar las facturas 

negociables representadas por anotación en cuenta que quieran financiar.  

En tal sentido, en la entrevista a Víctor Sanchez (2017) se le consultó si la ICLV debería 

tener la facultad de admitir como participante indirecto especial a entidades que no 

necesariamente tengan un órgano supervisor en base a criterios objetivos, y otorgarles 
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una cuenta para que constituyan instrumentos de emisión no masiva como es el caso de 

facturas negociables objeto de las operaciones de financiamiento que realizan en el 

mercado. 

Sobre el particular, señaló:  

(…) como posibilidad legal de que ingresen no supervisados a la ICLV como 

participantes me parece bien. Pero desde el punto de vista de la ICLV, la 

aplicabilidad sería progresiva,  pues si se le otorga la facultad a la ICLV de admitir 

como participante a entidades no supervisadas, a pesar de ser participantes 

indirectos especiales y solo registrar instrumentos de emisión no masiva, esto 

genera nuevos retos para la ICLV desde el punto de vista de control de riesgos, 

monitoreo, evaluación de actividades de estos participantes, exigencias de 

patrimonio mínimo, ratios de solvencia financiera, política de prevención de 

lavado de activos, entre otros aspectos. La ICLV deberá cumplir con evaluar 

constantemente al participante que ha admitido en base a esta facultad, a fin de 

ver su comportamiento en el mercado (…). 

Asimismo, señaló que será difícil que la SMV apruebe la facultad de la ICLV de admitir 

a entidades no supervisadas, a pesar de que se tiene un referente en la regulación del 

depósito central de valores de Colombia (DECEVAL), por lo que consideró que en esta 

etapa de transición, estas entidades no reguladas podrían utilizar la cuenta custodia de 

CAVALI como clientes, para constituir en la misma las facturas negociables anotadas en 

cuenta de los proveedores que financian y se reflejen bajo su propiedad, para que de esta 

manera no se excluyan y participen del factoring con instrumentos electrónicos. Sobre 

este aspecto mencionó que la ICLV tendría una evaluación de riesgo más efectiva y con 

menores estándares respecto de la entidad no supervisada, pues la evaluará como cliente 

y no como participante (que puede comprar o vender por cuenta propia o de terceros). 

Con la entrevista realizada, se confirma que la hipótesis es válida, no obstante, se deberán 

tener ciertas consideraciones para su implementación, las que van desde la modificac ión 

del artículo 33° del Reglamento de ICLV, para facultar a CAVALI el admitir en base a 

criterios objetivos, a entidades no supervisadas para el registro de facturas negociables en 

su propia cuenta matriz dentro del Registro Contable de CAVALI, hasta el 

establecimiento de criterios objetivos para la admisión y control de estas entidades, 

teniendo en cuenta que algunas de las mismas, a pesar de no ser supervisadas o reguladas, 

tienen ya la obligación de reportar operaciones sospechosas y tener un  sistema de 

prevención de lavado de activo y financiamiento del terrorismo, en virtud de la  regulación 
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de la UIF- Perú, tal es el caso de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a 

captar recursos del público.  

4.1.2.2 Propuesta regulatoria 

El artículo 8.1 del Reglamento de la Ley N° 29623 establece que en el caso de la Factura 

Negociable que se origine en un comprobante de pago electrónico, para que la misma 

adquiera la calidad y efectos del título valor, el Proveedor debe registrarla ante la ICLV, 

de conformidad con la ley del mercado de valores y reglamentos internos de la ICLV. 

En este sentido, para la implementación de la cuenta custodia de CAVALI, corresponde 

modificar el Capítulo XVI y XVII del Reglamento Interno de CAVALI, referidos al 

servicio de custodia y registro centralizado de facturas negociables, con la finalidad de 

regular el servicio de custodia para que los proveedores que admita CAVALI como 

clientes, puedan constituir sus títulos valores como son las facturas negociables a partir 

de los comprobantes de pago electrónicos, pues desean tener sus acreencias respaldadas 

en títulos valores y no solo en comprobantes de pago que no tienen el mérito ejecutivo 

que agiliza el cobro de obligaciones; así como permitir que los legítimos tenedores puedan 

ser clientes de la cuenta custodia y acceder al servicio para mantener en dicha cuenta su 

titularidad respecto de facturas negociables originadas en  comprobantes de pago 

electrónicos emitidos por los proveedores que tales clientes financian, como es el caso 

del gran comprador que financia a sus proveedores y aloja sus facturas negociables en la 

cuenta custodia de CAVALI.  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Capítulo XVI Del Servicio de Custodia 

 

Artículo 2.- Alcance del Servicio 

El Servicio de Custodia a que hace 

referencia el presente Capítulo, incluye las 

siguientes prestaciones: 

a) Liquidación de operaciones por 
Encargo 

b) Traspaso de Valores 
 

Artículo 3.- Acceso al servicio 

Capítulo XVI Del Servicio de Custodia 

 

Artículo 2.- Alcance del Servicio 

El Servicio de Custodia a que hace 

referencia el presente Capítulo, incluye las 

siguientes prestaciones: 

a) Liquidación de operaciones por 
Encargo 

b) Traspaso de Valores 
c) Custodia de instrumentos de 

emisión no masiva o títulos 

valores específicos anotados en 
cuenta emitidos por personas 
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El Servicio de Custodia será prestado a 

personas jurídicas nacionales o 

extranjeras, las cuales para acceder al 

servicio deberán presentar los siguientes 

requisitos: 

a) Carta solicitando el servicio, suscrita 

por el o los representantes legales, 

adjuntando la documentac ión 

establecida en la Disposic ión 

Vinculada N° 01 del presente 

Capítulo. 

b) Suscribir con CAVALI el Contrato 

de Servicio de Custodia, el mismo 

que deberá observar lo establecido en 

el presente reglamento interno, 

debiendo contener como mínimo la 

definición y alcances del servicio, así 

como la responsabilidad de las partes 

en la liquidación de las operaciones. 

El contenido mínimo de dicho 

contrato podrá ser definido en una 

Disposición Vinculada del presente 

Capítulo. 

(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naturales o jurídicas. En el caso 

de facturas negociables, 
procederá a la anotación en 
cuenta y custodia de las mismas, 

siempre que el comprobante de 
pago sea electrónico y validado 

con SUNAT, siguiendo el 
procedimiento establecido en el 
Capítulo XVII del presente 

Reglamento Interno. 
 

Artículo 3.- Acceso al servicio 

El Servicio de Custodia será prestado a 

personas jurídicas nacionales o extranjeras 

o personas naturales con RUC, las cuales 

para acceder al servicio deberán presentar 

los siguientes requisitos: 

a) Carta solicitando el servicio, suscrita 

por el o los representantes legales,  

adjuntando: la documentac ión 

establecida en la Disposición 

Vinculada N° 01 del presente 

Capítulo. 

 Ficha de registro de cliente 

(información sobre RUT, nombre 

o razón social, dirección, datos de 

apoderados, documentos de 

identidad, correo electrónico, 

teléfonos, RUC) 

 Ficha RUC 

 Copia literal de inscripción 

registral de la constitución de la 

persona jurídica, de ser el caso. 

 Vigencia de poder de los 

representantes legales 

 Accionistas que poseen más del  

 Documento de identidad de los 

representantes legales o persona 

natural con RUC. 

 Estados financieros anuales, de 

ser el caso, y en caso de personas 

naturales con RUC la declaración 
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Capítulo XVII 

Del Registro Centralizado de Facturas 

Negociables 

Artículo 1.- Definición del Servicio 

(…) 

Los Participantes registrarán en su cuenta 

matriz las Facturas Negociables emitidas 

por los Proveedores o Legítimos 

Tenedores, que así se lo soliciten, y el 

Emisor con Cuenta de Emisor podrá 

registrar en su propia cuenta las Facturas 

Negociables que éste haya emitido como 

Proveedor. 

 (…)  

 

jurada anual realizada ante 

SUNAT. 

 

b) Suscribir con CAVALI el Contrato 

por el Servicio de Custodia. 

c) Suscribir con CAVALI el Contrato 

de Servicio de Custodia, el mismo 

que deberá observar lo establecido en 

el presente reglamento interno, 

debiendo contener como mínimo la 

definición y alcances del servicio, así 

como la responsabilidad de las partes 

en la liquidación de las operaciones.  

El contenido mínimo de dicho 

contrato podrá ser definido en una 

Disposición Vinculada del presente 

Capítulo. 

(...) 

Capítulo XVII 

Del Registro Centralizado de Facturas 

Negociables 

Artículo 1.- Definición del Servicio 

(…) 

Los Participantes registrarán en su cuenta 

matriz las Facturas Negociables emitidas 

por los Proveedores o Legítimos 

Tenedores, que así se lo soliciten, y el 

Emisor con Cuenta de Emisor podrá 

registrar en su propia cuenta las Facturas 

Negociables que éste haya emitido como 

Proveedor. 

CAVALI podrá registrar Facturas 

Negociables originadas en comprobantes 

de pago electrónicos debidamente 

autorizados por SUNAT en su cuenta de 

custodia, de acuerdo a lo dispuesto en el 

Capítulo XVI del Reglamento Interno, 
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cuando los Proveedores o legítimos 

tenedores se lo soliciten y CAVALI los 

admita como clientes.  

 (…) 

 

De otro lado, para que no se permita que una entidad no supervisada sea admitida como 

participante indirecto especial de la ICLV, corresponde precisar en los artículos 32° y 33° 

del Reglamento de ICLV, que en caso de no contar con un supervisor si la entidad es 

admitida por la ICLV podrá ser participante, en base a criterios objetivos detallados en su 

reglamento interno. 

Se propone la siguiente modificación: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 32°.- Definición de 

Participantes Directos e Indirectos 

(…) 

Pueden ser participantes indirectos todos 

los participantes a que se refiere el 

artículo anterior, siempre que no sean 

participantes directos.  

Las empresas registradas ante la 

Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones como empresas de factoring no 

comprendidas en el ámbito de la Ley N° 

26702 solo pueden ser participantes 

indirectos especiales. 

Artículo 33°.- De los requisitos para ser 

Participante 

Las ICLV deben incluir en sus 

Reglamento Internos los requisitos para 

ser participantes, los que deben 

Artículo 32°.- Definición de 

Participantes Directos e Indirectos 

(…) 

Pueden ser participantes indirectos todos 

los participantes a que se refiere el 

artículo anterior, siempre que no sean 

participantes directos.  

Las empresas registradas ante la 

Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones como empresas de factoring no 

comprendidas en el ámbito de la Ley N° 

26702 solo pueden ser participantes 

indirectos especiales. 

Podrán ser, además, Participantes 

Indirectos Especiales, entidades distintas 

de las anteriores que autorice en su 

oportunidad la ICLV, a partir de criterios 

de carácter objetivo, que favorezcan a 

todas las entidades que gocen de las 

mismas características. Los criterios 
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considerar, entre otros criterios, los 

siguientes: 

a) Capacidad financiera y económica; 

b) Capacidad operativa e infraestructura ; 

c) Idoneidad moral de los directores y 

gerentes; y 

d) Existencia de un organismo 

supervisor de la entidad, según sea el 

caso. 

No será exigible el requisito contenido en 

el inciso d) precedente en el caso de las 

empresas registradas ante la 

Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones como empresas de factoring no 

comprendidas en el ámbito de la Ley N° 

26702.  

 

 

 

 

 

objetivos para su admisión como 

participantes indirectos especiales serán 

establecidos en el Reglamento Interno de 

la ICLV.  

 

Artículo 33°.- De los requisitos para ser 

Participante 

Las ICLV deben incluir en sus 

Reglamento Internos los requisitos para 

ser participantes, los que deben 

considerar, entre otros criterios, los 

siguientes: 

a) Capacidad financiera y económica; 

b) Capacidad operativa e infraestructura; 

c) Idoneidad moral de los directores y 

gerentes; y 

d) Existencia de un organismo 

supervisor de la entidad, según sea el 

caso. 

No será exigible el requisito contenido en 

el inciso d) precedente en el caso de las 

empresas registradas ante la 

Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones como empresas de factoring no 

comprendidas en el ámbito de la Ley N° 

26702, y en el caso de entidades no 

supervisadas que postulan a ser 

participantes indirectos especiales, en 

base a los criterios objetivos que la ICLV 

establezca en su reglamento interno para 

su admisión. 

 

Cabe señalar, que el reglamento interno de CAVALI deberá establecer en su Capítulo II 

De los Participantes, los requisitos aplicables a las entidades no supervisadas que serán 
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admitidas por CAVALI. Al respecto, en estos casos la ICLV deberá realizar el análisis de 

capacidad operativa y financiera de los participantes directos, tomando como input los 

informes auditados de estas empresas. Un primer requisito que se les debería solicitar a 

estos nuevos participantes indirectos especiales son informes auditados realizados por 

sociedades de auditoría de prestigio, sobre su capacidad operativa, financiera y sistema 

de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Sistema PLAFT). Al 

respecto, estos informes deberían contener lo siguiente: 

a) Capacidad Operativa 

 Información sobre la tecnología informática con la que cuentan (aplicativos, 

plataformas, equipos, servidores, firewall, etc), para su conexión al sistema de 

la ICLV. 

 Planes de Contingencia Informáticos actualizados. 

 Información sobre buenas prácticas para mitigar riesgos de seguridad de la 

información y continuidad del negocio.  

 Normativa de Control Interno actualizado, detallando el contenido del mismo.  

 Organigrama y descripción de puestos. 

 Instructivos, políticas y procedimientos documentados sobre sus actividades 

operativas.    

b) Capacidad Financiera 

 Estados Financieros actualizados (Balance General, Estado de Resultados, 

Flujos de Caja) realizando un comparativo con el año anterior e indicando los 

principales ratios financieros (liquidez, solvencia y rentabilidad). 

 Estado de Cambios en el patrimonio. 

 Principios y prácticas contables (donde se describa que activos consideran en 

cada cuenta del Balance, Estado de resultados y Flujos de efectivo). 

 Administración de Riesgos Financieros (donde se describan las posiciones 

afectas a riesgo de mercado, crédito y liquidez; la administración del riesgo de 

la estructura de capital) 

 Situación tributaria. 
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c) Criterios Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

(PLAFT) 

 Principales Clientes, productos y servicios, canales de distribución. 

 Operaciones que realicen a cuenta propia tanto en el Sistema Financiero como 

en el Mercado de Valores. 

 Estructura accionarial con su respectivo sustento (de donde provienen los 

capitales) 

 Revisión de los Directivos, Accionistas o relacionados para verificar si alguno 

se encuentra en las listas ONU Y GAFI; así como también, verificar si alguno 

es Persona Políticamente Expuesta (PEP). 

Además, la ICLV deberá realizar un constante seguimiento a estas entidades, exigiendo 

evaluaciones semestrales de la información antes señalada y hacer un seguimiento de la 

entidad en reportes públicos como centrales de riesgo, registro nacional de protestos y 

moras u otro registro con información pública que genere una alerta. 

4.1.3 Hipótesis 3 (H3): La creación del servicio de verificación de 

comprobantes de pago electrónicos a cargo de la ICLV mitiga el riesgo 

de duplicidad en el financiamiento. 

4.1.3.1 Validación de H3  

Conforme se ha explicado en el Capítulo 3, dada la posibilidad de realizar copia de las 

facturas electrónicas y recibos por honorarios electrónicos, sin posibilidad de distinguir 

las originales iniciales y copias derivadas, esto es, el problema de la falta de unicidad de 

los comprobantes de pago electrónicos, se produce la necesidad de prever soluciones 

técnicas y jurídicas que garanticen que el comprobante de pago que origine una factura 

negociable sea objeto de una sola operación de financiamiento. 

Lo que se quiere evitar es el doble financiamiento con comprobantes de pago. La idea es 

evitar que una factura o recibo por honorarios electrónico que está siendo financ iado 

mediante factoring, confirming, descuento u otros, origine una factura negociable con el 

mismo propósito, con la consecuente situación de inseguridad jurídica que se generaría y 

el perjuicio al normal funcionamiento del tráfico jurídico.   
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Consideramos que una opción para dar solución a esta problemática es la implementac ión 

del servicio de verificación de comprobantes de pago electrónicos a cargo de la ICLV. 

Este servicio consiste en la comprobación en el Registro Centralizado de la ICLV del 

registro de un comprobante de pago por un determinado participante. De este modo, los 

participantes tendrían la posibilidad de registrar sus comprobantes de pago electrónicos 

con los datos del XML, ante lo cual la ICLV verificará si dicho instrumento ha sido objeto 

de registro anterior por otro participante.  

Esto posibilitará que los participantes, antes de tomar la decisión de financiar un 

comprobante de pago electrónico, tengan la seguridad de que el mismo no viene siendo 

financiado bajo otras modalidades, disminuyendo el riesgo de estar ante una duplicidad 

de financiamiento y/o fraudes.  

En esta línea, la ICLV debe centralizar la información de las facturas y comprobantes de 

pago que se ejecuten bajo alguna modalidad de financiamiento por parte los agentes 

financieros que se dediquen a las operaciones de factoring y/o descuento. 

Sobre este tema, en la entrevista realizada a Victor Sanchez, Gerente General de 

CAVALI, se le consultó sobre la posibilidad del registro de los comprobantes de pago, a 

lo que manifestó que cuando todos los comprobantes de pago sean electrónicos, este 

servicio va a ser una necesidad para los participantes. 

Asimismo,  Tomislav Villanueva, Jefe de Factoring de CAVALI, al preguntársele sobre 

el mismo aspecto, comentó que los bancos sí han manifestado la conveniencia de poder 

registrar facturas comerciales electrónicas que van a financiar mediante confirming, pero 

que al no contar con los XML de los comprobantes de pago, se les dificulta; pero esta 

situación se supera con la prestación del servicio de verificación de comprobantes de pago 

autorizados, en mérito al cual basta registrar la información de la planilla del XML con 

las que sí cuentan los bancos, y en base a esa información realizar el registro en un 

repositorio afín al Sistema Factrack de la ICLV, con el objetivo de no permitir que la 

factura electrónica ingrese otra vez para originar la factura negociable representada 

mediante anotación en cuenta.  

Lo opinado por este funcionario es importante en el sentido que considera viable 

implementar el servicio de verificación propuesto, precisando además que ello implica r ía 
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el registro de la información del comprobante de pago, impidiendo un nuevo registro del 

mismo comprobante para originar una factura negociable. 

Por otra parte, en la entrevista realizada a Matías Grunwald, Gerente General de Crece 

Capital (2017), al opinar sobre el registro de la información de los comprobantes de pago 

en el Registro Centralizado de la ICLV, señaló que : 

La empresa que hace confirming debería ser responsable de registrar esta 

información en el sistema y constituir la factura negociable, no obstante de darse 

este registro no debe olvidarse que el dueño de la factura es el proveedor, y el 

banco debe consultarle si quiere o no confirming antes de registrarlo a su favor, 

porque podría ser usado mal, para obligar con el registro del comprobante por 

parte del banco que ese proveedor solo se financie con dicho banco, no se debe 

limitar la cesión que elija el proveedor. El proveedor debe tener el control dentro 

del sistema para que elija a quien ceder su factura, él debe decidir sino los bancos 

pueden subir todas las facturas y hacer solo confirming. (Grunwald, 2017) 

Tal como se aprecia, para Matías Grunwald la idea del registrar la información de los 

comprobantes de pago en el sistema de la ICLV en principio es buena, pero tiene la 

preocupación de su mal uso por parte de los bancos que efectúan operaciones de 

confirming, en tanto, el registro de los comprobantes de pago en el Registro Centralizado 

podría impedir que los proveedores puedan elegir otro tipo de financiamiento, esto, 

debido a que una vez registrados por los bancos, estos instrumentos no podrían ser 

constituidos como facturas negociables por participantes distintos a los bancos, limitando 

así la posibilidad de que los proveedores se financien de forma distinta al confirming con 

los bancos que los registraron.  

Si bien esta situación es difícil de verificar y evitar, de existir indicios de esta conducta 

de mala fe por parte de los bancos, ella debería ser investigada por el órgano sancionador 

a efecto de determinar la existencia o no de una infracción. Además, debe tenerse en 

cuenta que toda transacción se celebra en base a la buena fe de las partes, por lo que, estos 

actos limitativos a la constitución de facturas negociables se tratarían de casos aislados, 

que no justifican el desechar esta propuesta, por el contrario es interés de todos los agentes 

que intervienen en el financiamiento con comprobantes de pago electrónicos el contar 

con la información necesaria para hacer más seguras sus operaciones.          

De los comentarios brindados por estos especialistas, se puede llegar a concluir que el 

servicio de verificación de comprobantes de pago, es una herramienta necesaria para los 
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bancos, empresas de factoring y todo aquel interesado en financiar con comprobantes de 

pago electrónico o con facturas negociables originadas de tales comprobantes, y aunque 

pueden existir riesgos a consecuencia de su mal uso, los beneficios son mayores.    

En efecto, el beneficio de este planteamiento es el garantizar la seguridad en las 

operaciones de financiamiento con facturas negociables, evitando que las facturas 

comerciales o recibos por honorarios sean utilizadas, por ejemplo, en una operación de 

confirming o factoring,  y a su vez sirvan para originar facturas negociables para 

financiamiento o para que sean afectadas en garantía a fin de respaldar obligaciones 

dinerarias. No cabe duda que de ocurrir estas situaciones se vería afectado el interés de 

los inversionistas en financiar a las MIPYMES a bajas tasas de descuento o simplemente 

a financiarlas usando estos instrumentos.  

Asimismo, no se puede dejar de lado, que esta propuesta tiene beneficios adiciona les, 

como agilizar el trámite para constituir la factura negociable, en la medida que el registro 

previo de los comprobantes de pago permite anotarlas en cuenta posteriormente en la 

cuenta matriz del participante que realizará el financiamiento en un menor tiempo. 

Al respecto, el Señor Matías Grunwald, Gerente General de Crece Capital, manifestó que, 

la propuesta le parece positiva porque se pierde mucho tiempo en constituir la factura 

negociable anotada en cuenta, esto, porque en el caso de la factura física el proveedor 

obtiene la constancia de presentación de la factura con el sello del pagador y desde ese 

momento se comienzan a contar los días para la conformidad; mientras que en el caso de 

la factura electrónica se emite y se tiene que registrar en CAVALI con la informac ión 

adicional para constituir la factura negociable anotada en cuenta, en tal sentido, si se 

registra el comprobante electrónico para fines de seguridad, una vez que se quiera 

constituirlo en factura negociable se haría más rápido, y se tendría un título valor 

originado de un comprobante validado previamente, e iniciaría a contar los ocho días. 

De igual forma, podemos agregar que bajo la premisa que el registro del comprobante de 

pago en el Registro Centralizado de la ICLV pasa por una validación previa de la factura 

con SUNAT, existe la garantía que dicho comprobante de pago no es falso, evitando así 

también el uso de facturas o recibos por honorarios falsos para obtener benefic ios 

económicos (pagos indebidos) mediante el fraude.     
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4.1.3.2 Propuesta regulatoria 

Para efectos de la implementación del servicio de verificación de comprobantes de pago 

por parte de la ICLV, planteada en la hipótesis validada, se propone modificar el artículo 

3 inciso 1 del Capítulo XVII Del Registro Centralizado de Facturas Negociables del 

Reglamento Interno de CAVALI, aprobado por Resolución CONASEV N° 057-2002-

EF/94.10, de acuerdo a lo siguiente: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3.- Descripción del Servicio 

La prestación del servicio incluirá lo 

siguiente: 

1. Registro de la Información 

Los Participantes y Emisores con Cuenta 

de Emisor iniciarán el registro de la 

información de las Facturas Negociables 

para su posterior anotación en cuenta en el 

Registro Contable de CAVALI, 

ingresando al Aplicativo Web a través de 

los accesos que hayan sido otorgados por 

CAVALI. El Participante iniciará el 

registro de la información para su 

posterior anotación en cuenta, siempre y 

cuando se lo haya solicitado el Proveedor 

o el Legítimo Tenedor. 

(…)  

 

Artículo 3.- Descripción del Servicio 

La prestación del servicio incluirá lo 

siguiente: 

1. Registro de Información 

Los Participantes y Emisores con Cuenta 

de Emisor iniciarán el registro de la 

información de las Facturas Negociables 

para su posterior anotación en cuenta en el 

Registro Contable de CAVALI, 

ingresando al Aplicativo Web a través de 

los accesos que hayan sido otorgados por 

CAVALI. El Participante iniciará el 

registro de la información para su 

posterior anotación en cuenta, siempre y 

cuando se lo haya solicitado el Proveedor 

o el Legítimo Tenedor. 

El participante podrá  acceder al servicio 

de verificación de comprobantes de pago 

electrónico, para lo cual deberá registrar 

la información del comprobante de pago 

en el Aplicativo Web, con la finalidad de 

confirmar si dicho comprobante fue 
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registrado por otro Participante y es 

objeto de financiamiento. 

(…) 

  

Esta propuesta de modificación del Reglamento Interno deberá ser aprobada por la SMV, 

siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 26 del Reglamento de ICLV y artículo 

4° del Capítulo I De las Disposiciones Generales del Reglamento Interno de CAVALI, 

previa difusión de la modificación al mercado por 10 días útiles. 

Asimismo, al tratarse de un servicio que implementaría CAVALI, corresponde la 

aplicación de una tarifa para los Participantes, la que deberá ser aprobada por la SMV, 

siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 22 del Reglamento de ICLV para 

estos efectos. 

4.2 Para garantizar y agilizar el cobro ejecutivo  

4.2.1 Hipótesis 4 (H4): El reconocimiento legal del Sistema de la ICLV 

como único medio válido para manifestar conformidad o 

disconformidad respecto de la factura negociable anotada en cuenta 

permite la seguridad jurídica para obtener el mérito ejecutivo. 

El reconocimiento legal del Sistema de la ICLV como único medio válido para manifes tar 

conformidad o disconformidad respecto de la factura negociable anotada en cuenta 

permite la seguridad jurídica para obtener el mérito ejecutivo.  

4.2.1.1 Validación de H4  

A partir de la entrevista a Matías Grunwald, Gerente General de la empresa de factoring 

Crece Capital (2017), se pudo verificar que se suscitan problemas al cursarse las 

comunicaciones al adquiriente del bien o usuario del servicio por parte del proveedor 

respecto a la solicitud de registro de la factura negociable originada en un comprobante 

de pago impreso y/o importado ante la ICLV (desmaterialización), si éstos no están 

inscritos, pues la ley exige una comunicación indubitable, por lo que se tendría que 
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realizar vía carta notarial, pero tratándose de un adquiriente que domicilia fuera de Lima, 

tal gestión demora como una semana. El referido gerente agregó que: 

(…) si bien podría entenderse que una comunicación fehaciente es por un correo 

electrónico al deudor con guarda del acuse de recibo, como lo hacen los bancos, 

estos medios pueden ser cuestionados en una vía judicial, y la empresa de 

factoring al financiar, teniendo en cuenta el riesgo del pagador, debe tener la 

seguridad de que la comunicación sea fehaciente sin cuestionamientos para no 

perder el mérito ejecutivo (…).(Grunwald,2017) 

Igualmente, María Laura Cuya, Gerente General de Innova Funding expuso que las 

comunicaciones físicas y que sean fehacientes encarecen los costos del proceso de 

financiamiento con facturas, así expuso que:  

(…) Las Mipymes a veces no entienden porque no se negocia rápidamente su 

factura en la plataforma y le tienes que explicar que primero tiene que ser título 

valor y luego se asustan cuando les cobras por el Courier para realizar las 

comunicaciones a los Adquirentes (…) 

El actual Jefe de Factoring de CAVALI, Tomislav Villanueva, al ser entrevistado sobre 

el referido tema manifestó que lo óptimo es que cada vez que se registre una factura con 

un Adquirente nuevo, automáticamente CAVALI genere el requerimiento para este nuevo 

Adquirente a fin de que se registre en el plazo de los 2 días como indica el Reglamento 

de la Ley N° 29623 y que : 

(…) para hacer esto, CAVALI no debería mandar cartas físicas para requerir al 

Adquirente, sino CAVALI debería tener los datos como el correo electrónico del 

Adquirente que se obtiene del comprobante de pago electrónico, pero es un dato 

opcional hoy en día que algunos lo completan y otros no. En este caso, veíamos 

de que debería hacerse obligatorio este campo de correo electrónico y datos de 

contacto del Adquirente en el XML del comprobante de pago (…). 

Por lo que, a fin de tener un mecanismo que asegure una comunicación fehaciente y a un 

menor costo sobre la anotación en cuenta de facturas negociables para que el Adquirente 

manifieste su conformidad o disconformidad por el Sistema de la ICLV, resulta necesario 

establecer como una obligación por parte de dicho adquiriente el señalar un correo 

electrónico y datos de contacto en el comprobante de pago, para que la ICLV los requiera 

por medio electrónico y tengan la obligación de registrarse en el Sistema de la ICLV. 
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En el caso el Adquirente incumpla su obligación de registrarse en el Sistema de la ICLV, 

se  debe aplicar una presunción de conformidad de la factura anotada en cuenta de la que 

es deudor, mecanismo que resulta más eficaz, que una sanción administrativa. Esta 

consecuencia, también fue considerada por el Gerente General de la empresa de factoring 

Crece Capital en la entrevista sostenida.  

4.2.1.2 Propuesta regulatoria 

Se propone incorporar en el Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por 

Resolución N° 007-99/SUNAT, el siguiente requisito que debe contener la factura 

comercial y el recibo por honorarios físicos que dan origen a una factura negociable 

anotada en cuenta en la ICLV: 

En el caso de la factura electrónica regulada por la Resolución 097-2012/SUNAT, debe 

incorporarse en el Anexo 1 como un dato obligatorio de la factura electrónica en archivo 

XML. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 8º.- REQUISITOS DE LOS 

COMPROBANTES DE PAGO Los 

comprobantes de pago tendrán los 

siguientes requisitos mínimos: 

(…) 

INFORMACIÓN NO 

NECESARIAMENTE IMPRESA 

(…) 

1.19 Tratándose del servicio por créditos 

hipotecarios, señalar la información a que 

se refiere el rubro “Intereses por créditos 

hipotecarios” del anexo N.° 1 de la 

Resolución de Superintendencia N.° 097-

2012/SUNAT y normas modificatorias. 

 

 

2. RECIBOS POR HONORARIOS 

Artículo 8º.- REQUISITOS DE LOS 

COMPROBANTES DE PAGO Los 

comprobantes de pago tendrán los 

siguientes requisitos mínimos: 

(…) 

INFORMACIÓN NO 

NECESARIAMENTE IMPRESA 

(…) 

1.19 Tratándose del servicio por créditos 

hipotecarios, señalar la información a que 

se refiere el rubro “Intereses por créditos 

hipotecarios” del anexo N.° 1 de la 

Resolución de Superintendencia N.° 097-

2012/SUNAT y normas modificatorias. 

1.20 Correo electrónico y datos de 

contacto del Adquirente. 

2. RECIBOS POR HONORARIOS 
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(…) 

INFORMACIÓN NO 

NECESARIAMENTE IMPRESA 

(…) 

 

(…) 

INFORMACIÓN NO 

NECESARIAMENTE IMPRESA 

(…) 

2.14. Correo electrónico y datos de 

contacto del Adquirente. 

En el caso del recibo por honorarios electrónico regulado por Resolución 182-2008-

SUNAT, se propone incorporar el inciso g) al artículo 7° inciso 1: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

“Artículo 7°.- Emisión del recibo por 

honorarios electrónico 

     Para la emisión del recibo por 

honorarios electrónico el emisor 

electrónico deberá ingresar a SUNAT 

Operaciones en Línea con su código de 

usuario y clave SOL, seleccionar la opción 

que para tal efecto prevea el Sistema y 

seguir las indicaciones del mismo 

teniendo en cuenta lo siguiente:" 

1.Deberá registrar la siguiente 

información, según corresponda:  

(…) 

“Artículo 7°.- Emisión del recibo por 

honorarios electrónico 

     Para la emisión del recibo por 

honorarios electrónico el emisor 

electrónico deberá ingresar a SUNAT 

Operaciones en Línea con su código de 

usuario y clave SOL, seleccionar la opción 

que para tal efecto prevea el Sistema y 

seguir las indicaciones del mismo 

teniendo en cuenta lo siguiente:" 

1.Deberá registrar la siguiente 

información, según corresponda:  

(…) 

g) Datos de contacto y correo electrónico 

del usuario 

 

De otro lado, corresponde suprimir en la Ley N° 29623 el siguiente texto consignado en 

los distintos artículos de la citada Ley: “(…) bajo cualquier forma que permita dejar 

constancia fehaciente de la fecha de entrega de dicha comunicación”. 
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Y en el Reglamento de la Ley corresponde eliminar el siguiente texto consignado en los 

distintos artículos:  

(…) Tal hecho debe ser comunicado al Adquirente dentro de los tres (3) días de 

ocurrido dicho registro por el proveedor o el legítimo tenedor que transfiere la 

factura negociable según corresponda, o un tercero autorizado por alguno de ellos, 

bajo cualquier forma que permita dejar constancia fehaciente de la fecha de 

entrega de dicha comunicación.  

Igualmente, en el artículo 3 de la Ley N° 29623 se debería incorporar el siguiente texto, 

como segundo párrafo luego del inciso g). 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3.- Contenido de la Factura 

Negociable originada en un 

comprobante de pago impreso y/o 

importado. 

(…) 

g) La constancia de presentación de la 

Factura Negociable, mediante cualquie ra 

de las siguientes modalidades: i) El sello 

por parte del Adquirente del bien o usuario 

del servicio o un tercero autorizado por 

éste, que debe colocarse en la Factura 

Negociable indicando la fecha de su 

presentación; ii) La carta notarial suscrita 

por el proveedor o un tercero autorizado 

por éste al domicilio real o fiscal del 

Adquirente del bien o usuario del servicio 

adjuntando una copia de la Factura 

Negociable, carta que será considerada 

como una hoja adherida y deberá cumplir 

con lo establecido en el artículo 4° de la 

Ley Nº 27287, Ley de Títulos Valores; o 

Artículo 3.- Contenido de la Factura 

Negociable originada en un 

comprobante de pago impreso y/o 

importado. 

(…)  

g) La constancia de presentación de la 

Factura Negociable, mediante cualquie ra 

de las siguientes modalidades: i) El sello 

por parte del Adquirente del bien o usuario 

del servicio o un tercero autorizado por 

éste, que debe colocarse en la Factura 

Negociable indicando la fecha de su 

presentación; ii) La carta notarial suscrita 

por el proveedor o un tercero autorizado 

por éste al domicilio real o fiscal del 

Adquirente del bien o usuario del servicio 

adjuntando una copia de la Factura 

Negociable, carta que será considerada 

como una hoja adherida y deberá cumplir 

con lo establecido en el artículo 4° de la 

Ley Nº 27287, Ley de Títulos Valores; o 
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iii) La comunicación entregada al 

Adquirente del bien o usuario del servicio 

por parte del proveedor, un tercero 

autorizado por éste o la ICLV de acuerdo 

a sus reglamentos internos, informándo le 

respecto a la solicitud de registro de la 

Factura Negociable originada en un 

comprobante de pago impreso y/o 

importado ante una ICLV. 

iii) La comunicación entregada al 

Adquirente del bien o usuario del servicio 

por parte del proveedor, un tercero 

autorizado por éste o la ICLV de acuerdo 

a sus reglamentos internos, informándo le 

respecto a la solicitud de registro de la 

Factura Negociable originada en un 

comprobante de pago impreso y/o 

importado ante una ICLV. 

El único de medio de comunicación 

fehaciente para el caso de facturas 

negociables anotadas en cuenta es el 

realizado a través del Sistema de la ICLV. 

 

En caso el Adquirente a pesar de ser requerido para registrarse en el Sistema de la ICLV 

no lo realiza, o de encontrarse registrado, se trate de un correo  inválido o desactualizado, 

como oportunidad de mejora en la regulación, se propone incorporar en el artículo 8.4  

del Reglamento de la Ley N° 29623 lo siguiente: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

8.4 el Adquirente a requerimiento de la 

ICLV, debe comunicarle en el plazo de 2 

días hábiles de recibido el requerimiento 

su dirección de correo electrónico para 

efectuar las comunicaciones por medios 

electrónicos a través de la ICLV.  

8.4 el Adquirente a requerimiento de la 

ICLV, debe comunicarle en el plazo de 2 

días hábiles de recibido el requerimiento 

su dirección de correo electrónico para 

efectuar las comunicaciones por medios 

electrónicos a través de la ICLV.  

La ICLV podrá realizar el requerimiento 

al Adquirente a través de los medios 

electrónicos que establezca en sus 

reglamentos internos. 
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En caso el Adquirente no cumpla con el 

requerimiento se entenderá que toda 

factura negociable en la que sea deudor, 

se presumirá conforme transcurridos los 8 

días hábiles desde la anotación en cuenta 

de dicha factura. 

Es responsabilidad del Adquirente 

mantener actualizada la información de 

contacto y correo electrónico para recibir 

las comunicaciones por parte de la ICLV, 

caso contrario, la comunicación realizada 

al correo electrónico registrado por el 

Adquirente se entiende como válida para 

los efectos señalados en la Ley y el 

presente Reglamento. 

 

4.2.2 Hipótesis 5 (H5): La implementación de regulación que permita la 

emisión electrónica de la Constancia de Inscripción y Titularidad 

influye positivamente para agilizar los procesos judiciales de ejecución 

en el marco del expediente judicial electrónico (EJE). 

4.2.2.1 Validación de H5 

Según la Ley de Títulos Valores, los valores desmaterializados para tener la misma 

naturaleza y efectos que los valores materializados, requieren ser representados mediante  

anotación en cuenta lo que se realiza actualmente mediante un registro contable en una 

ICLV (CAVALI). 

Actualmente en el Poder Judicial se están llevando a cabo una serie de cambios, entrando 

en la era digital. Es así que en determinadas áreas como laboral, comercial, tributaria y 

de mercado se ha implementado el expediente digital, a través del cual se busca agilizar 

la gestión de procesos por medios electrónicos seguros. 
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Actualmente, en el área comercial para ingresar una demanda ejecutiva, se presenta la  

demanda y sus anexos, los que una vez digitalizados, son devueltos al presentante, 

manteniéndose la custodia de los títulos ejecutivos privados como son por ejemplo: la 

factura negociable con mérito ejecutivo en soporte físico.  

A partir de las entrevistas realizadas a 4 jueces comerciales del distrito judicial de Lima, 

se verificó que si bien aún no existen procesos de ejecución en virtud de la constancia de 

inscripción y titularidad emitida por CAVALI, teniendo en cuenta que se ha 

implementado el expediente judicial electrónico (EJE), la emisión de dicha constancia 

que es un título de ejecución en forma electrónica estaría acorde con el objetivo de la 

gestión de procesos por medios electrónicos, reduciendo costos en la custodia y 

contribuiría a la eficiencia del proceso judicial. 

De otro lado, a partir de una entrevista sostenida con una juez civil de la ciudad de 

Concepción, Chile, se pudo constatar que resulta necesario que los juzgadores tengan a 

disposición una plataforma que contenga la base de datos de la factura electrónica con 

mérito ejecutivo para resolver los casos de ejecución derivados de tales títulos. Así la 

referida juez sostuvo que: 

(…) Con  relación a las facturas electrónicas la dificultad se produce para 

determinar si ésta ha sido recibida, e iniciar el cómputo de los plazos para 

entenderse aceptada; en el Servicio de Impuestos Internos se han ido haciendo 

mejoras al efecto, pero nosotros sólo tenemos acceso a la página de dicho servicio 

como usuario general, por lo que sólo podemos saber si alguien es emisor o 

receptor de factura electrónica. El problema se produce porque los abogados aún 

no entienden que se trata de un título complejo al que deben acompañarse todos 

los documentos por lo que el inicio de la gestión preparatoria no siempre es de lo 

más expedito. Creo que se hace necesario que los tribunales tengamos acceso 

directo a la base de datos de factura electrónica del Servicio de Impuestos Internos.  

(…) 

Es en tal contexto que surgió la propuesta de la emisión de la constancia de inscripción y 

titularidad emitida por la ICLV en forma digital para su utilización en el expediente 

judicial digital  que reduciría los costos de emisión de ésta; y establecer paralelamente, 

una plataforma de consulta electrónica entre el Poder Judicial y la ICLV, lo que permitir ía 

al Juez verificar la autenticidad de la constancia electrónica, y el mismo acceso lo podría 

tener el deudor con su clave SOL. 
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4.2.2.2 Propuesta regulatoria 

Se propone modificar el artículo 688° del Código Procesal Civil (CPC), de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 688°.- Títulos ejecutivos 

Sólo se puede promover ejecución en 

virtud de títulos ejecutivos de naturaleza 

judicial o extrajudicial según sea el caso. 

Son títulos ejecutivos los siguientes:  

(…) 

5. La constancia de inscripción y 

titularidad expedida por la Institución de 

Compensación y Liquidación de Valores, 

en el caso de valores representados por 

anotación en cuenta, por los derechos que 

den lugar al ejercicio de la acción 

cambiaria, conforme a lo previsto en la ley 

de la materia;  

 

Artículo 688°.- Títulos ejecutivos 

Sólo se puede promover ejecución en 

virtud de títulos ejecutivos de naturaleza 

judicial o extrajudicial según sea el caso. 

Son títulos ejecutivos los siguientes:  

(…) 

5. La constancia de inscripción y 

titularidad expedida por la Instituc ión 

de Compensación y Liquidación de 

Valores, en el caso de valores 

representados por anotación en cuenta, 

por los derechos que den lugar al 

ejercicio de la acción cambiaria, 

conforme a lo previsto en la ley de la 

materia;  

La constancia podrá ser emitida en forma 

electrónica. 

 

Asimismo  se propone la modificación del artículo 60° del Reglamento de la ICLV: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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Artículo 60 ° CERTIFICADOS DE 

ACREDITACIÓN (ARTICULO 

MODIFICADO MEDIANTE 

RESOLUCION SMV N° 035-SMV/01-

2015) 

Los certificados a que se refiere el artículo 

216 de la Ley son expedidos por las ICLV, 

a solicitud del titular de los valores u otros 

títulos valores o derechos y de 

conformidad con los asientos del registro 

contable de la ICLV, indicando la 

identidad del titular de los valores u otros 

títulos valores o, en su caso, de quien 

tenga a su favor una carga o gravamen, las 

características de los respectivos valores u 

otros títulos valores, incluyendo las 

cláusulas especiales de ser el caso, la 

situación de los mismos, el emisor u 

obligado al pago, fecha de expedición, 

periodo de vigencia, así como la finalidad 

para la que fueron solicitados. Dichos 

certificados pueden comprender a todos o 

parte de los valores u otros títulos valores 

de un titular. No puede expedirse más de 

un certificado para los mismos valores u 

otros títulos valores y para el ejercicio de 

los mismos derechos. 

 

El plazo de vigencia de los certificados de 

acreditación, no será mayor a tres días 

desde la fecha de expedición, salvo en los 

casos en que se solicite para iniciar un 

Artículo 60 ° CERTIFICADOS DE 

ACREDITACIÓN (ARTICULO 

MODIFICADO MEDIANTE 

RESOLUCION SMV N° 035-SMV/01-

2015) 

Los certificados a que se refiere el artículo 

216 de la Ley son expedidos por las ICLV, 

a solicitud del titular de los valores u otros 

títulos valores o derechos y de 

conformidad con los asientos del registro 

contable de la ICLV, indicando la 

identidad del titular de los valores u otros 

títulos valores o, en su caso, de quien 

tenga a su favor una carga o gravamen, las 

características de los respectivos valores u 

otros títulos valores, incluyendo las 

cláusulas especiales de ser el caso, la 

situación de los mismos, el emisor u 

obligado al pago, fecha de expedición, 

periodo de vigencia, así como la finalidad 

para la que fueron solicitados. El referido 

certificado podrá ser expedido en forma 

física o electrónica.  Dichos certificados 

pueden comprender a todos o parte de los 

valores u otros títulos valores de un titular. 

No puede expedirse más de un certificado 

para los mismos valores u otros títulos 

valores y para el ejercicio de los mismos 

derechos. 

El plazo de vigencia de los certificados de 

acreditación, no será mayor a tres días 

desde la fecha de expedición, salvo en los 
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proceso ejecutivo, en los cuales la 

vigencia de dicho certificado se extiende 

hasta que se expida el respectivo mandato 

judicial o laudo arbitral. 

Durante la vigencia de los certificados o 

hasta que los mismos no hayan sido 

restituidos por el titular, es prohibido a las 

ICLV dar curso a transferencias o 

gravámenes respecto de los valores u otros 

títulos valores objeto de los certificados 

así como practicar las correspondientes 

inscripciones, excepto cuando lo solicite 

una autoridad judicial o administrativa. 

En el caso de que el usufructuar io, 

acreedor pignoraticio o quien tenga a su 

favor un gravamen, haya obtenido un 

certificado de acreditación, sin perjuicio 

de que pueda solicitar y obtener uno 

nuevo, deberá restituir el certificado que 

tenga expedido a su favor tan pronto como 

le sea notificada la transmisión de los 

valores u otros títulos valores. 

La constancia de inscripción y titular idad 

a que hace referencia el artículo 18 de la 

Ley de Títulos Valores, Ley N° 27287, y 

el artículo 6° de la Ley N° 29623, es el 

certificado a que se refiere el artículo 216 

de la Ley. 

casos en que se solicite para iniciar un 

proceso ejecutivo, en los cuales la 

vigencia de dicho certificado se extiende 

hasta que se expida el respectivo mandato 

judicial o laudo arbitral. 

Durante la vigencia de los certificados o 

hasta que los mismos no hayan sido 

restituidos por el titular, es prohibido a las 

ICLV dar curso a transferencias o 

gravámenes respecto de los valores u otros 

títulos valores objeto de los certificados 

así como practicar las correspondientes 

inscripciones, excepto cuando lo solicite 

una autoridad judicial o administrativa. 

En el caso de que el usufructuar io, 

acreedor pignoraticio o quien tenga a su 

favor un gravamen, haya obtenido un 

certificado de acreditación, sin perjuicio 

de que pueda solicitar y obtener uno 

nuevo, deberá restituir el certificado que 

tenga expedido a su favor tan pronto como 

le sea notificada la transmisión de los 

valores u otros títulos valores. 

La constancia de inscripción y titular idad 

a que hace referencia el artículo 18 de la 

Ley de Títulos Valores, Ley N° 27287, y 

el artículo 6° de la Ley N° 29623, es el 

certificado a que se refiere el artículo 216 

de la Ley. 
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CONCLUSIONES 

1. Las Mipymes tienen concentrado su acceso al financiamiento en la banca 

múltiple, con la que realizan operaciones de confirming con facturas comerciales 

o descuento con letras y facturas negociables a tasas establecidas en virtud del 

riesgo de la Mipyme, siendo necesario que se promuevan otras alternativas de 

financiamiento como es el  factoring con facturas negociables electrónicas o 

anotadas en cuenta en la Institución de Compensación y Liquidación de Valores  

(ICLV), realizado a través de un mecanismo de negociación electrónico del 

mercado de valores como el que existe en Chile con la Bolsa de Productos, en el 

que participen distintos actores como empresas de factoring, fondos de inversión 

privados, cajas municipales, entre otros. Todo ello permitiría que las Mipymes 

accedan a tasas de descuento competitivas por la compra de sus facturas, tasas que 

estarían establecidas en función del riesgo del pagador de la factura. 

2. A partir de la presente investigación, se ha comprobado que el mercado de 

factoring con facturas negociables anotadas en cuenta en la ICLV ha mostrado un 

crecimiento en los últimos dos años,  siendo los montos financiados con estos 

instrumentos ascendentes a más de 4 mil millones de soles al cierre del 2017, y 

proyectándose un crecimiento promedio mensual para el 2018 del 15%. Esto 

demuestra que existe un mercado en desarrollo que se encuentra en proceso de 

consolidación siendo necesario acompañarlo de los ajustes normativos necesarios 

para que más Mipymes se financien. 

3. El marco normativo sobre facturas negociables anotadas en cuenta en la ICLV 

requiere de algunas modificaciones y de la emisión de nuevas disposiciones que 

permitan la implementación del mecanismo de negociación electrónico de 

facturas que será administrado por una entidad como es la bolsa de valores, en el 

cual participen distintas entidades supervisadas o no, siempre que cumplan los 

requisitos establecidos en el reglamento interno del mecanismo y garanticen la 

liquidación de las transacciones que se realicen con facturas a través de la ICLV. 

A partir de las entrevistas y encuestas aplicadas a los actores del mercado de 
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factoring, se ha verificado que existe interés de éstos en participar en el 

mecanismo de negociación propuesto. 

4. El funcionamiento del mecanismo de negociación de facturas en el mercado de 

valores requiere inicialmente estar enfocado en las transacciones con facturas de 

grandes pagadores en el mercado primario (subastas), pues en el mercado de 

valores intervienen inversionistas que están interesados en adquirir grandes 

volúmenes. Por tanto, la entrada en vigencia de este mecanismo de negociación 

no solo responderá a la aprobación de su reglamento interno por parte de la 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), sino también del estudio de 

mercado que se realice para observar las condiciones económicas y operativas de 

su implementación, y definir su funcionamiento en el corto o mediano plazo. 

5. Si las normas que regulan a la ICLV permitieran que distintas entidades que 

participan del mercado de facturas negociables, que no cuentan con un órgano 

supervisor, puedan ser potenciales participantes indirectos especiales de la ICLV 

y tengan una cuenta matriz donde alojen facturas negociables originadas de 

comprobantes de pago electrónicos, se otorgaría a los proveedores o Mipymes 

mayores alternativas para constituir las facturas negociables y obtener 

financiamiento o encargar la gestión de sus cobranzas. Se ha verificado en la 

presente investigación que, desde que la SMV permitió que sean participantes 

indirectos de la ICLV, las empresas de factoring no reguladas pero si registradas 

en la SBS, el número de participantes en la ICLV se incrementó, contando 

actualmente con 74 Participantes, de los cuales 24 son empresas de factoring y 4 

fondos de inversión. 

6. La implementación del servicio de la cuenta custodia de la ICLV para anotar en 

cuenta instrumentos de emisión no masiva como es el caso de facturas 

negociables, permitirá que los proveedores que emitan facturas comerciales 

electrónicas, tengan la alternativa de constituir la factura negociable, acudiendo 

directamente a la ICLV, no siendo necesario que acudan a un participante que le 

ofrezca un servicio de gestión de cobranza o financiamiento. Esta medida es 

importante considerando que en los próximos dos años, de acuerdo a lo 

establecido por SUNAT, será obligatoria la emisión de la factura electrónica por 
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todos los proveedores, quienes de acuerdo a la encuesta realizada en la presente 

investigación han manifestado su interés en tal alternativa. 

7. La factura negociable no solo es un instrumento de financiamiento para las 

Mipymes, sino también considerando su mérito ejecutivo, brinda seguridad 

jurídica al tenedor del título valor, quien ante el incumplimiento en el pago, puede 

ejercitar la acción cambiaria en un proceso de ejecución en la vía judicial, proceso 

más rápido de recupero de deuda que el que tendría que realizar si es que la 

obligación estuviera representada solo en una factura comercial, que es un 

documento probatorio en el juicio y no un título valor. 

8. El reconocimiento del Sistema de la ICLV como el único medio de comunicac ión 

válido para las comunicaciones electrónicas con el Adquirente sobre la anotación 

en cuenta de la factura negociable respecto de la cual es deudor, o para que el 

mismo manifieste su disconformidad, resulta relevante para efectos de mitigar los 

riesgos de cuestionamiento de la comunicación fehaciente y que el flujo de la 

factura sea 100% electrónico, ahorrándose así los costos administrativos que 

implica la notificación por escrito o por carta notarial, que retrasan la obtención 

del mérito ejecutivo de la factura negociable. 

9. El Sistema de la ICLV (FACTRACK), como único medio de comunicación, para 

la eficiencia de su funcionamiento, necesita que todos los Adquirentes requeridos 

por la ICLV registren su correo electrónico y datos de contacto a fin de recibir las 

comunicaciones electrónicas sobre la anotación en cuenta y transferencias de las 

facturas negociables que deben pagar. En tal sentido, el establecer que la ICLV 

pueda requerir al Adquirente, su registro mediante comunicación al correo 

electrónico que figura en el XML de la factura comercial (propuesto en nuestra 

investigación como requisito obligatorio de la factura) y la aplicación de la 

presunción de conformidad de sus facturas en caso el Adquirente no cumpla con 

el requerimiento del registro, resultan mecanismos más efectivos que la aplicación 

de sanciones administrativas por parte de PRODUCE. 

10. El mérito ejecutivo de los títulos valores electrónicos o representados por 

anotación en cuenta en la ICLV, recae en la constancia de inscripción y titularidad. 

En el caso de facturas negociables, la emisión física de la constancia puede llegar 



 

160 
 

a retrasar el ejercicio oportuno del derecho del legítimo tenedor de ejercer su 

acción cambiaria en la vía judicial, por lo que la emisión electrónica de dicha 

constancia generaría un ahorro de costos para la ICLV y un beneficio para el 

usuario.  

11. La emisión electrónica de la constancia de inscripción y titularidad y la 

interconexión entre la ICLV y los jueces comerciales que conozcan de los 

procesos de ejecución agilizará estos, sobre todo considerando la implementac ión 

del expediente judicial electrónico, medida que está acorde con la necesidad de 

que los títulos de ejecución sean también electrónicos y puedan ser verificados en 

línea para la admisión de las demandas de ejecución. A partir de la investigac ión 

realizada, los jueces comerciales entrevistados manifestaron su interés en que la 

constancia de inscripción y titularidad pueda ser emitida en forma electrónica. 

12. Si bien actualmente, en los juzgados comerciales no se presentan procesos de 

ejecución en virtud de la constancia de inscripción y titularidad, con el crecimiento 

proyectado del mercado de factoring electrónico, es evidente que se presentaran 

estos casos de ejecución, por lo que resulta necesario que exista una interconexión 

entre la ICLV y los jueces, para que verifiquen información en el registro de la 

ICLV, a fin de evitar fraudes o reclamos de derechos que no corresponden. 
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RECOMENDACIONES 

1. La anotación en cuenta de instrumentos de emisión no masiva o títulos valores 

específicos en la ICLV, es un aspecto que viene siendo promovido con la 

constitución de facturas negociables como títulos valores a partir de los 

comprobantes de pago electrónicos. En tal sentido, este instrumento ha sustituid o 

en función y finalidad a las facturas conformadas reguladas en la Ley de Títulos 

Valores, que han devenido en desuso, por lo que se recomienda que se derogue la 

Sección Tercera de la Ley de Títulos Valores que las regula.  

2. Las mejoras a la normativa sobre facturas negociables anotadas en cuenta en la 

ICLV no son suficientes para impulsar el financiamiento con estos instrumentos 

a través de un mecanismo de negociación en el mercado de valores peruano. 

Existen otros factores como la capacitación y difusión, que son determinantes para 

que un mayor número de Mipymes adquieran confianza en el mercado y se 

beneficien de la negociación electrónica de sus facturas.  

3. Instituciones como la SUNAT, PRODUCE, la ICLV, ASBANC, y la asociación 

de empresas de factoring, deben mantener los esfuerzos conjuntos para fortalecer 

campañas de educación a los Adquirentes para difundir los beneficios de la factura 

negociable electrónica o anotada en cuenta y su registro centralizado en la ICLV 

y motivar su participación en el mercado.  

4. Mantener las mesas técnicas o de trabajo en PRODUCE con la participación del 

sector público y privado, pues es el punto de encuentro para conocer las 

dificultades que enfrenta el mercado de factoring y proponer las mejoras o 

estrategias a implementar a fin de continuar con la evolución del mercado de 

factoring electrónico a través del mercado de valores.  

5. Es recomendable que se celebre un convenio interinstitucional entre la ICLV y el 

Poder Judicial, para que los jueces accedan al Sistema de la ICLV y puedan 

verificar la emisión de las constancias electrónicas o el estado de las facturas 

anotadas en cuenta sometidas a su conocimiento, teniendo en cuenta que con el 

transcurso del tiempo, se incrementarán los casos de ejecución en virtud de la 
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constancia de inscripción y titularidad emitida por la ICLV para el caso de facturas 

negociables anotadas en cuenta.  

6. La ICLV debe continuar con la capacitación sobre el mérito ejecutivo de las 

facturas negociables anotadas en cuenta, a nivel de los jueces de paz letrado que 

conocen las causas menores a 100  URP y a jueces civiles o mixtos de provincias, 

considerando que este instrumento  puede ser usado por Mipymes a nivel nacional 

con Adquirentes o grandes pagadores ubicados en distintos lugares del país.  

7. Como resultado de nuestra investigación consideramos que todas las medidas 

normativas propuestas requieren la participación de todos los actores del mercado 

de factoring y contar para su implementación con recursos humanos, financieros 

y tecnológicos en todos los sectores, público y privado.  
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ANEXOS 

 

Encuesta: 

Formato de encuesta aplicada a 108 proveedores de Lima y Provincias  

(Huancavelica, Chiclayo y Apurímac) en los eventos de capacitación organizados  

por PRODUCE en octubre y noviembre 2017. 

ENCUESTA FACTURAS NEGOCIABLES 

Lugar:  

Fecha:  

Esta encuesta es totalmente anónima y la información resultante será usada con la 

finalidad de mejorar los servicios que brindamos al mercado. Muchas gracias por 

colaborar con nosotros. ¡Valoramos mucho sus comentarios! 

¿Sus clientes le pagan a plazo, es decir, tiene que esperar más de 30 días para recibir el 

pago por sus bienes o servicios? (marque una opción) 

Sí                                                            

2.      Sus facturas comerciales las emite de forma (marque una opción):  

Física                                       

3.      Actualmente, ¿Cómo se financia para tener dinero disponible si sus ventas son a 

plazo? (marque una o más opciones que apliquen) 

Préstamos bancarios o entidades financie   

  

  

Factoring (vend   

Otros (describa):___________________ 
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4.      ¿Alguna vez ha realizado operaciones de factoring con sus facturas? 

Sí                                                                                   No    

De ser afirmativa su respuesta, ¿qué tipo de entidad lo financió?  

  

  

  

  

Otros: _________________ 

5. ¿Estaría de acuerdo en registrar sus facturas en CAVALI solamente para obtener el 

“mérito ejecutivo”, es decir, lograr que su factura pueda ser cobrada en un proceso rápido 

ante la falta de pago de su cliente? 

Sí                                                                                              

Explique brevemente :   

_____________________________________________________ 

6. Si no está de acuerdo, ¿por qué no escogería el servicio de CAVALI? 

 Es desconocido       

No tiene oficinas en mi ciudad       

Desconfianza en el sistema electrónico     

No quiero romper la relación con mi cliente         

Otro ___________________________________________________________ 

7.  ¿Usted usaría una plataforma electrónica para financiarse con sus facturas (factoring)? 

Sí                                              
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Entrevistas:  

Empresas de Factoring: 

Entrevista a Matías Grunwald 

Gerente General de Crece Capital  

Fecha: 20.11.2017 y 28.11.2017 

Medio: Presencial y Teléfono 

Primera entrevista presencial: 

¿Cuáles son las principales diferencias que encuentras entre el mercado de factoring 

en Chile y en Perú? (tamaño de mercado en relación al PBI del país, cantidad de 

participantes, existe impulso del gobierno, se realiza más factoring con facturas  

físicas o facturas electrónicas, etc). 

El mercado de factoring peruano y chileno no son comparables, pues en Chile la 

negociación de facturas tiene más de 16 años funcionando, y se tiene una certidumbre de 

que el financiamiento con facturas reconocidas como títulos con mérito ejecutivo serán 

cobradas a su vencimiento. Asimismo, existe jurisprudencia sobre los casos de 

incumplimiento en el pago de facturas, y en Chile actualmente toda la facturación es 

electrónica, por lo que se facilita la cesión de los créditos entre quienes participan del 

factoring. En el caso peruano, el mercado de factoring con facturas negociables es de 

reciente evolución, y no se tiene una jurisprudencia respecto de casos de ejecución de 

facturas negociables, y existe una percepción negativa sobre los jueces. Esto es normal, 

pues es un tema nuevo, que se encuentra en desarrollo.  

En Perú como la factura negociable tiene que ver con los datos de la factura comercial, si 

existe un error en la fecha de vencimiento de la factura, entonces se tiene que realizar 

todo un tema operativo para volver a cargar la factura en el Sistema de CAVALI y corregir 

la fecha, eso traba la fluidez del proceso. El otro inconveniente para la anotación en cuenta 

de la factura negociable en CAVALI, es lo referido a las detracciones, retenciones para 

determinar el monto neto pendiente de pago. Esto no existe en Chile, pues si una factura 
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dice monto 100, eso es lo que va a pagar el deudor a la fecha de pago de dicha factura, 

esto operativamente es más simple. 

En mi opinión, una buena norma en Perú sería que SUNAT diga que a todas las facturas 

se le quita el 7% del monto, y ya no habría preguntas respecto a cuanto es el monto neto 

a pagar de la factura para su anotación en cuenta. Esto aliviaría lo operativo, porque 

actualmente para financiar a la pyme, la empresa de factoring tiene que confirmar con el 

pagador de la factura cuál es el monto neto pendiente de pago, y para que el pagador lo 

determine tiene que pasar una serie de filtros, eso demora la anotación en cuenta porque 

no se tiene el monto que es un requisito de la factura negociable. Esto no ocurre en Chile, 

que el monto de la factura comercial es el monto del pago por el deudor.  

Desde su perspectiva como factor, ¿qué marco regulatorio sobre financiamiento con 

facturas electrónicas considera más eficiente, el de Chile (donde el registro 

centralizado de transferencias está a cargo de impuestos internos), o el del Perú 

(donde el registro centralizado de facturas electrónicas está en la ICLV que es 

CAVALI)?. 

Ambos sistemas de Chile y Perú tienen ventajas y desventajas. 

En Chile desde la emisión de la factura electrónica, se envía a Impuestos Internos y al 

pagador, y a partir de ese momento se empieza a contar los 8 días hábiles para la 

conformidad del Adquirente, en Chile no es necesario ponerse de acuerdo en el tema del 

monto neto pendiente de pago o fecha de vencimiento. En cambio en Perú para el registro 

de la factura negociable en CAVALI  se tiene que esperar mucho para hacerlo, porque no 

se tiene el monto neto pendiente de pago desde la emisión de la factura comercial, sino 

que se debe confirmar con el Adquirente cuál es dicho monto de la factura negociable, 

que es distinto al de la factura comercial, y si no tienes ese dato no puedes anotar en 

cuenta. En tal sentido, puede ser que la factura comercial se emita hoy pero deben pasar 

como dos semanas para confirmar el monto neto pendiente de pago, y con ello recién la 

anotas en cuenta en CAVALI y debes esperar 8 días hábiles más para que el Adquirente 

la confirme o se aplique presunción de conformidad, lo que hace que se demore  el 

proceso de financiamiento para la Mipyme. 

Considero que si deberían enviarse las facturas electrónicas emitidas a SUNAT y al 

registro de CAVALI, y además que se permita la anotación en cuenta de las mismas sin 
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la necesidad de señalar la fecha de vencimiento y el monto neto pendiente de pago, para 

que a partir de la anotación se cuenten los ocho días hábiles y el Adquirente en ese plazo 

pueda completar estos datos o en todo caso modificarlos si es que fueron colocados por 

el legítimo tenedor inicialmente, no siendo la modificación de estos datos motivo de 

disconformidad de la factura negociable. Esto haría más rápido el proceso de la anotación 

del valor en el registro de CAVALI. 

Otro aspecto es el problema de comunicaciones sobre facturas negociables anotadas en 

cuenta a pagadores que no están inscritos en el registro de CAVALI. La ley establece 

como uno de los requisitos para desmaterializar una factura  negociable en CAVALI es 

que se haya realizado una comunicación fidedigna al Adquirente de la misma, sobre este 

proceso de desmaterialización y se tienen 3 días para hacer dicha comunicación, si el 

mismo no está registrado en CAVALI. Este es un problema en la práctica porque la Ley 

no dice que es una comunicación fidedigna, dice que los medios electrónicos que use 

CAVALI para comunicar son fidedignos, por lo que la única forma que tienes para 

comunicar de esta forma es vía una carta notarial. Al respecto, no es posible enviar una 

carta notarial en 3 días al pagador que se encuentra fuera de Lima, pues en la práctica esto 

demora como una semana.   

Si bien podría entenderse que una comunicación fehaciente es por un correo electrónico 

al deudor con guarda del acuse de recibo, como lo hacen los bancos, estos medios pueden 

ser cuestionados en una vía judicial, y la empresa de factoring al financiar teniendo en 

cuenta el riesgo del pagador, debe tener la seguridad de que la comunicación sea 

fehaciente sin cuestionamientos para no perder el mérito ejecutivo.  

En mi opinión es mejor que en lugar de detallar en la norma los medios de comunicac ión 

que se consideran como fidedignos, establecer que la obligación de que  todos los 

pagadores estén inscritos en CAVALI, y si alguno no se inscribe no le llegará la 

comunicación sobre la desmaterialización o anotación en cuenta respecto de la factura 

negociable que tiene que pagar y por tanto no podrá manifestar su disconformidad, de ser 

el caso. En este caso la falta de comunicación no invalida la anotación en cuenta, porque 

no se puede comunicar ya que el Adquirente incumple la obligación de registro en 

CAVALI. 
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¿Cuál es la principal dificultad que se le presentó en el mercado chileno a fin de 

desarrollar sus servicios como factor? y ¿Cómo afrontó dicha dificultad?  

La empresa es peruana, no se tienen empresa en Chile. 

¿Cuál es la principal dificultad que se le ha presentado al desarrollar el servicio de 

factoring en el Perú?  ¿Cómo ha afrontado dicha dificultad? 

En relación al servicio no se ha presentado dificultad, pero el trámite de constitución de 

la empresa en Perú fue lento y poco digital. Las inscripciones en registros públicos es 

lenta, las vigencias de poderes que solicitamos respecto de los clientes por ejemplo, 

demoran en entregarlas de 4 a 5 días. En Chile estos trámites son digitales, si quieres una 

vigencia de poder ingresas al registro y generas una copia al instante con un código, el 

cual presentas y si quien te ha pedido la vigencia quiere validar la misma, ingresa por 

internet al registro e ingresa el código y confirma que es fidedigno ese poder.  

La mayor dificultad que entiendo paso en Chile también, es que existe resistencia de los 

pagadores, porque si ellos dicen que si la operación de financiamiento no es a través del 

Banco tal, entonces el proveedor no tiene mayor opción y acepta. El pagador tiene mucho 

poder sobre el proveedor, no hay mucho interés en diversificar, los pagadores dificultan 

mucho la cesión de las facturas. Las multas deben apurarse por parte de Produce, 

implementar una forma expedita para denuncias y que se resuelva fácil, pero será muy 

complicado porque no creo que realicen denuncias de proveedores a sus pagadores. 

¿Ha tenido demandas judiciales de cobro de facturas por incumplimiento de pago 

en Chile? ¿Qué dificultades se presentaron en el trámite del proceso judicial o el 

proceso es eficiente? 

No ha iniciado demandas judiciales. 

¿Ha tenido demandas judiciales de cobro de facturas por incumplimiento de pago 

en Perú? ¿Qué dificultades observa al proceso judicial o en su opinión es un proceso 

eficiente? 

Siempre pagan no te has ido a juicio. 
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¿Qué propondría para impulsar el financiamiento con Facturas Negociables a través 

del mercado de valores en el Perú?. Considera que un mecanismo similar al de la 

Bolsa de Productos de Chile permitiría impulsar en el Perú el financiamiento de 

facturas a través del mercado de valores.  

Antes de que se cree un mecanismo en bolsa, se deben solucionar los temas vigentes. 

Si realizar una negociación en mercado de valores, si bien será grande en tamaño pero es 

de acceso limitado. Si le vendes a una AFP o un fondo de inversión les interesan facturas 

Premium, no les interesa analizar a pagadores medianos.  

Hacer una negociación de facturas bolsa es buena idea pero limitado a grandes pagadores, 

proveedores medianos y facturas con grandes montos. No sería un mecanismo masivo, 

tal como ocurre en Chile. 

Una forma interesante para llegar a las Mipymes es que COFIDE entregue financiamiento 

a bajo costo a las empresas de factoring, para que de esa forma se transmita liquidez a las 

Mipymes mediante el financiamiento con facturas, como lo hace CORFO en Chile. En 

Perú, COFIDE actualmente solo le da financiamiento a quienes tienen años en el mercado, 

son regulados y supervisados y no hay mucha liquidez.  

En relación al mecanismo de negociación de facturas en la Bolsa, es necesario de un 

agente de intermediación que sean entidades con experiencia en factoring. Considero que 

el registro de facturas de proveedores en la cuenta custodia de CAVALI para constituir 

un título valor como factura negociable, para que sean luego ofertadas en el mecanismo 

de la bolsa, generaría una gran inversión para CAVALI, deberá contar con un personal 

especializado para ello, es mucha carga operativa. Las empresas de factoring no deben 

ser vistas solo para comprar facturas, la empresa de factoring trae las facturas, es un 

intermediario, debe estar un agente ofreciendo y comprando las facturas por cuenta propia 

o de terceros.  

Las facturas tienen un riesgo operacional no menor, las empresas de factoring tienen un 

grupo de personas que trabajan que genera una gran inversión para CAVALI. Lo lógico 

es que vaya directamente la empresa de factoring a ofertar, que ellos sean intermediar ios, 

no dejar ingresar directamente a los proveedores. 



 

189 
 

Segunda entrevista por teléfono para validar las hipótesis planteadas en el trabajo 

de investigación: 

Hipótesis 1 (H1): La emisión de un reglamento sobre el mecanismo de negociación 

electrónico de facturas negociables en el mercado de valores por la SMV permite  

promover el financiamiento de las Mipymes y desconcentrar el financiamiento a 

través de la banca múltiple. 

Lo interesante de tener un mecanismo de negociación en el mercado de valores es que 

existan grandes volúmenes de facturas. A la Bolsa de Productos de Chile le tomó como 9 

años en desarrollarse, por lo que falta madurar al mercado actual de facturas negociables 

para pasar a un mercado de valores en el que intervengan todos. Lo que podría hacerse 

inicialmente es pensando en los grandes pagadores y facturas con mérito ejecutivo, para 

que el inversionista de tipo institucional compren a través del mercado, y ellos compra n 

facturas Premium, que tenga mérito ejecutivo y que los pagadores estén inscritos en la 

misma bolsa, porque este tema tiene un riesgo operativo mayor que el riesgo crediticio, 

saber si el proveedor de la factura dio o no el servicio, mucho más allá que si se trata de 

un buen pagador. El inversionista quiere comprar una factura de riesgo mínimo, y el 

riesgo operacional lo debe minimizar y para esto la bolsa debería tener a los pagadores 

inscritos y un procedimiento para que vuelvan a aceptar la factura, porque no se quiere 

que la desconozcan. El inversionista compra por rendimiento no para que se quede 

cobrando en un proceso judicial. Al inversionista le tienes que dar un riesgo crediticio 

pero no operativo.   

Los inversionistas no quieren ese riesgo operativo de juicios, este riesgo debe ser 

totalmente mitigado, por eso con una conformidad de la factura que se negocie en bolsa 

por parte del pagador inscrito también en la bolsa se asegura del pago de la misma. En 

este caso el inversionista tiene la seguridad que le van a pagar y el único riesgo de no 

pago sería que el pagador quiebre.  

En este mecanismo al ser regulado no es para negociar cualquier factura, sino las que 

aseguren el pago, de lo contrario hay riesgo de que ese mecanismo no funcione. 

Hipótesis 2 (H2): La eliminación de barreras regulatorias permite  dinamizar la 

constitución y transferencias de facturas negociables anotadas en cuenta a través de 

la propia ICLV y de entidades no supervisadas.  



 

190 
 

Para efectos regulatorios, para que el mercado sea líquido le das más confianza a empresas 

que incluso no son supervisadas, pero la ICLV corre el riesgo de admitir a quien por ley 

no ha cumplido requisitos mínimos al no tener supervisor, por lo que debe tenerse cuidado 

en temas de fraude por ejemplo, de parte de estas entidades. Es un tema regulatorio, que 

compete a SMV y a la ICLV, pero estaría bien que ingrese más competencia. 

Respecto de la cuenta custodia de la ICLV para proveedores que no quieren financiarse 

pero quieren constituir su título valor factura negociables, me parece genial.  

Hipótesis 3 (H3): La creación del servicio de verificación de comprobantes de pago 

electrónicos a cargo de la ICLV mitiga el riesgo de duplicidad en el financiamiento. 

La empresa que hace confirming debería ser responsable de registrar esta información en 

el sistema y constituir la factura negociable, no obstante de darse este registro no debe 

olvidarse que el dueño de la factura es el proveedor, y el banco debe consultar si quiere o 

no confirming el proveedor antes de registrarlo a su favor, porque podría ser usado mal, 

para obligar con el registro del comprobante por parte del banco que ese proveedor solo 

se financie con dicho banco, no se debe limitar la cesión que elija el proveedor. El 

proveedor debe tener el control dentro del sistema para que elija a quien ceder su factura, 

él debe decidir sino los bancos pueden subir todas las facturas y hacer solo confirming. 

Esta propuesta le parece positiva porque se pierde mucho tiempo en la factura electrónica 

para constituir la factura negociable anotada en cuenta, esto es porque en la factura física 

el proveedor obtiene el sello del pagador y desde ese momento se comienzan a contar los 

días para la conformidad, en cambio en la electrónica se emite y la tienes que registra en 

CAVALI con la información adicional, lo cual demanda un plazo, y recién anotas y se 

comienzan a contar los 8 días para la conformidad o presunción de conformidad. Si se 

registra el comprobante electrónico haría más rápida la anotación en cuenta para efectos 

de iniciar a contar los ocho días. 

Hipótesis 4 (H4): El reconocimiento legal del Sistema de la ICLV como único medio 

válido para manifestar conformidad o disconformidad respecto de la factura 

negociable anotada en cuenta permite la seguridad jurídica para obtener el mérito 

ejecutivo.  
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Toda la comunicación que sea a través de la ICLV sea válida. Lo que debería hacerse es 

lo siguiente, que el sistema de la ICLV sea el único válido y para ello el Adquirente debe 

estar registrado en Factrack, y si no está registrado el pagador pierde. La comunicac ión 

del sistema se entiende como recibida y si en ocho días que se anotó la factura no se 

registra el Adquirente en ese plazo, entonces se da como recibida la comunicación, ese 

sería la mejor sanción. 

Respecto de la infracción de que no se registre en el Sistema Factrack, la mejor sanción 

es que si no estás registrado entonces corres el riesgo de que te cobren cualquier factura, 

si no está en el registro se entiende como recibida la factura o conforme por parte del 

pagador.  

Hipótesis 5 (H5): La dación de regulación que permita la emisión electrónica de la 

Constancia de Inscripción y Titularidad influye positivamente para agilizar los 

procesos judiciales de ejecución en el marco del expediente judicial electrónico. 

No he tenido casos judiciales con la constancia. Pero estoy de acuerdo que la constancia 

sea electrónica porque agilizaría los procesos. 

Entrevista a María Laura Cuya 

Gerente General de Innova Funding (plataforma electrónica de negociación de 

facturas) 

Fecha: 20.11.2017 

Medio: Presencial 

¿Cuáles son las principales diferencias que encuentras entre el mercado de factoring 

en Chile y en Perú? (tamaño de mercado en relación al PBI del país, cantidad de 

participantes, existe impulso del gobierno, se realiza más factoring con facturas  

físicas o facturas electrónicas, etc). 

Lo que falta en el Perú es un tema de educación con los grandes compradores. Falta 

regulación para ajustar, si bien el espíritu de la ley es que pueda comprar la factura, existe 

miedo y no hay sanciones. Existen grandes compradores que se los requieren a registrarse 

en la ICLV y no lo hacen, lo cual no debería ser obligatorio. Incluso hay casos de grandes 
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compradores que prefieren pagar sus facturas antes de la fecha al proveedor para que éste 

no la negocie con otros, pagan antes de la fecha porque no entienden cómo funciona la 

factura negociable.  

El pago adelantado le conviene al proveedor pero a mí como empresa de factoring no 

porque no se gana por constituir el título valor, ya que solo el proveedor nos paga un flat 

por constituir la factura negociable y porque realicemos las comunicaciones, y el negocio 

no es ese.  

Otro aspecto es que debe quedar claro que quien adquiera la factura de forma habitual su 

base impositiva no puede ser muy alta porque si no se desincentiva al que compra como 

persona natural. Existen personas naturales que compran facturas y tienen incertidumbre 

si compran más de dos o cinco veces existe habitualidad para ellos, hay incertidumbre. 

El principal dolor es reglamentar las leyes, el deudor no debe impedir la negociación de 

las facturas y por eso deben ser capacitados, si conocen ayudan con el proceso pero como 

no conocen interrumpen el flujo, no se registran no dan conformidad, etc. 

En el caso de Innova funding el nicho de mercado no es el proveedor con Adquirentes 

medianos o grandes, está dirigido a pequeños proveedores que tienen archivo negativo no 

tienen colaterales pero emiten facturas a clientes buenos y tienen cuentas por cobrar pero 

no son frecuentas, siendo facturas entre 8 mil y 15 mil soles. 

¿Podría explicarnos tu modelo de negocio? 

Tenemos a la empresa de factoring Factoring Lab que da todo el soporte operativo, y ha  

innova funding que es la plataforma lo que hace es una oferta privada, tu pyme tienes una 

factura y la plataforma tiene inversores que van a pujar por la factura. Oferta la pyme una 

factura negociable para proteger al inversionista. La oferta es tasa efectiva anual, mensual 

o diaria, los montos no tienen mínimo. Se la lleva la factura la que tiene tasa de descuento 

más baja, se lo lleva quien paga más a la pyme. La ventaja nuestra es que en la plataforma 

intervienen personas naturales que pueden ganar 16% o 17% de rendimiento anual por 

esa inversión versus a que el inversionista ponga su plata en un fondo mutuo por ejemplo, 

y a la pyme la ayudamos a mejorar porque entienden el factoring y regresan a seguir 

financiándose. La plataforma le cobra al inversionista por entrar a la plataforma y al 
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proveedor no le cobra más que los gastos administrativos por constituir su factura 

negociable y las comunicaciones. 

Todos los proveedores deben estar bancarizados para recibir el pago por su factura de 

parte del inversionista, pero la plataforma y la empresa de factoring no revisamos nada al 

proveedor, el mismo solo firma un contrato para asegurar que la factura es correcta y 

algunas obligaciones pero que no lo responsabilizan por el riesgo o la deuda.  

Mi modelo es complejo porque cuando entra al Sistema la Mipyme piensa que ya no es 

suya, entonces hay que explicarle que no ocurre ello que si no recibe financiamiento sigue 

siendo suya y será un título valor, se debe hacer mucha capacitación. 

¿Qué opinarías que se registren en el Sistema de CAVALI los comprobantes de pago 

electrónicos que dan origen a la factura negociable a fin de evitar duplicidad de 

financiamiento? 

De acuerdo. 

¿Cuál es la principal dificultad que se le ha presentado al desarrollar el servicio de 

factoring en el Perú?  ¿Cómo ha afrontado dicha dificultad? 

Desconocimiento de la SBS para constituir, no tenían claro el tema al principio por lo que 

tuvimos que enviar varias comunicaciones para que quede claro el tema. 

Las comunicaciones a los Adquirentes deberían ser solo electrónicas a través del 

Sistema de la ICLV 

Sí, todo tiene que ser electrónico, convendría que las comunicaciones sean todas 

electrónicas porque las comunicaciones físicas y que sean fehacientes encarece los costos 

del proceso de financiamiento con facturas, no obstante preocupa que a pesar de que se 

le obligue a los Adquirentes a registrarse en el Sistema de la ICLV no lo hacen, pero falta 

educación tecnológica para que empiecen a utilizar el Sistema y eso mejoraría los tiempos 

y bajarían los costos.  

Las Mipymes a veces no entienden porque no se negocia rápidamente su factura en la 

plataforma y le tienes que explicar que primero tiene que ser título valor y luego se asustan 

cuando les cobras por el Courier para realizar las comunicaciones a los Adquirentes. 
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¿Ha tenido demandas judiciales de cobro de facturas por incumplimiento de pago 

en Perú? ¿Qué dificultades observa al proceso judicial o en su opinión es un proceso 

eficiente? 

No tenemos procesos judiciales.  

Estamos trabajando internamente en construir un scoring propio de facturas con deudores 

desconocidos. Hoy se están negociando facturas top pero de montos pequeños, nuestro 

ingreso es mínimo.  

¿Qué propondría para impulsar el financiamiento con Facturas Negociables a través 

del mercado de valores en el Perú?. Considera que un mecanismo similar al de la 

Bolsa de Productos de Chile permitiría impulsar en el Perú el financiamiento de 

facturas a través del mercado de valores.  

Considero que en el caso de custodia de ICLV, CAVALI no debería revisar nada a la 

Mipyme y necesitaría mucha gente para el tema operativo, porque hay un tema de 

desconocimiento por parte del proveedor y tener personal para que comunique al 

Adquirente. No es un tema tecnológico es un tema de entendimiento, es buena la idea 

pero desarrollarla demoraría necesitas inversión y personal. Eso tiene que desarrollarse 

primero antes de un mecanismo de Bolsa. Hay fases, primero todos los grandes 

compradores deben estar registrados. 

En mi opinión, falta capacitación, no es tan sencillo por más que tengas el tema 

tecnológico, los proveedores desconfían, no conocen y los Adquirentes no colaboran 

porque no entienden. 

La norma puede establecer las vías, pero hay otras aspectos que se deben evaluar si es 

viable o no el mecanismo. Interesante que exista competencia y CAVALI permita 

constituir facturas negociables a los proveedores, pero implica mucha inversión. Mercado 

secundario aun no creo que funcione. Debemos convencer a las Mipymes para ver quien 

entra a hacer la oferta, lo que se necesita es oferta porque inversionistas con liquidez 

existen. 
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Entrevista a Salvador Garcés 

Gerente General 

FT Capital S.A. 

Fecha: 28.11.2017 

Medio: Presencial 

¿Cuáles son las principales diferencias que encuentras entre el mercado de factoring 

en Chile y en Perú? (tamaño de mercado en relación al PBI del país, cantidad de 

participantes, existe impulso del gobierno, se realiza más factoring con facturas  

físicas o facturas electrónicas, etc). 

La principal diferencia es el desarrollo del mercado. Chile es un país donde el factoring 

está más atomizado y existe más competencia, es un mercado que tiene 25 años y es más 

desarrollado que el mercado peruano, el cual es poco conocido pero con mucho potencial, 

porque existe una oferta crediticia más limitada, lo que hace que tengas muchas empresas 

desatendidas y como empresa de factoring en Perú puedes atender a empresas pequeñas 

no con tanta evaluación crediticias, porque la empresa de factoring financia por el riesgo 

que representa la factura. 

Otra diferencia es lo referido a las facturas electrónicas y como se procesan. En Chile no 

existe un CAVALI, en Chile es SII como SUNAT, y es el que hace todo como validador 

e interactúa con los usuarios emisor de la factura y pagador.  

Otra diferencia es que en Chile existen 250 empresas de factoring no reguladas 

adicionales a la banca, más fondos de inversión. En Chile ocurre que el 18% del PBI se 

financia con factoring, esto quiere decir que 30 millones de facturas que se negocian, y 

cómo se llegó a ello a través de la libertad de mercado. Esto se consigue desde que se le 

otorga mérito ejecutivo a la factura, recién con ello el mercado creció exponencialmente.  

Actualmente en el mercado chileno todas las facturas son electrónicas, y esto ha generado 

que la factura sea un commodities, y también que las áreas de operaciones de las empresas 

tiendan a reducirse porque tanto la validación, el endoso y lo demás de la factura es 

electrónico. Todo se valida con SII y el negocio es más rápido, más competencia.  
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Desde su perspectiva como factor, ¿qué marco regulatorio sobre financiamiento con 

facturas electrónicas considera más eficiente, el de Chile (donde el registro 

centralizado de transferencias está a cargo de impuestos internos), o el del Perú 

(donde el registro centralizado de facturas electrónicas está en la ICLV que es 

CAVALI)?. 

En mi opinión un sistema no es más eficiente que otro, es parecido y cumple su función. 

El problema sería si apareciera otra ICLV en Perú, y ambas no conversen, porque trae 

riesgos para la empresa de factoring porque la información no estaría centralizada. En 

Chile, SII es más rápido y eficiente en lo tecnológico, la página web de SII es buena tiene 

más infraestructura. 

Sería ideal que los emisores de facturas electrónicas tengan como requisito inscribirse en 

el Sistema de CAVALI, porque para las notificaciones electrónicas todo sea a través del 

Sistema de CAVALI. Todos deberían ser inscritos, sobre todo porque estamos camino a 

tener todo electrónico. Si un facturador electrónico empieza a emitir facturas electrónicas, 

se le debería obligar su inscripción en el momento en el Sistema de CAVALI. 

¿Qué opinarías que se registren en el Sistema de CAVALI los comprobantes de pago 

electrónicos que dan origen a la factura negociable a fin de evitar duplicidad de 

financiamiento? 

En el caso de registro de comprobantes de pago electrónicos sería una buena idea por 

seguridad jurídica, se podría minimizar las malas prácticas.  

En Chile cuando emites una factura automáticamente nace un mensaje para el pagador y 

eso lo hace SII, cuando yo cedo la factura como proveedor, automáticamente se le informa 

a SII de la cesión y es información que conoce el pagador. Si se registra todas las facturas 

electrónicas generadas en SUNAT y en CAVALI, no sé si se podría hacer ello, sería el 

interlocutor con SUNAT y debe CAVALI coordinar con SUNAT para esta función.  

Si se tiene en cuenta el registro de comprobantes electrónicos debe tenerse en cuenta de 

que no sean bloqueadas por los bancos si no son usadas realmente para un financiamiento, 

se debe tener cuidado de no impedir la negociabilidad. El hecho de que los grandes 

Adquirentes hagan confirming, podría bloquear la negociación de las facturas si es que 

se usa de mala fe este atributo, pues registrarían todo bajo confirming cuando no financ ian 
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todo sino solo para impedir se constituya la factura negociable a partir del comprobante 

electrónico, aquí debería haber una supervisión. 

Asimismo, considero que el registro de la factura debe realizarla el mismo proveedor y 

que no la suba el factor, sino que el proveedor elija la cesión de la factura. Así funciona 

en Chile. De esta manera evitas que los Adquirente de mala fe quieran registrar todas las 

facturas solo para bloquear la negociación. 

¿Cuál es la principal dificultad que se le presentó en el mercado chileno a fin de 

desarrollar sus servicios como factor? y ¿Cómo afrontó dicha dificultad?  

FT tiene 25 años en Chile. Problemas de desarrollo de mercado era que la factura cuando 

nació en Chile no tenía mérito ejecutivo y solo se hacían cesiones de derecho. Cuando 

sale la Ley del Mérito Ejecutivo, el mercado se desarrolló.  

¿Cuál es la principal dificultad que se le ha presentado al desarrollar el servicio de 

factoring en el Perú?  ¿Cómo ha afrontado dicha dificultad? 

Se han tenido problemas con Adquirentes, malas prácticas del pagador, existe una falta 

de conocimiento del deudor.  

Las empresas de factoring tiene sus esfuerzos pero la banca en general no se ha 

manifestado, no le ha dado fuerza a este producto no llegando a clientes más pequeños o 

prefiere otros productos, la difusión del mercado de factoring la tienen que dar los 

privados para que más empresas accedan al factoring. 

Otra dificultad es que fijar el monto neto pendiente de pago demora porque en Perú 

existen detracciones, mientras que en Chile el monto de la factura comercial es el monto 

pendiente de pago que recibirá el factor al vencimiento de la factura. 

¿Ha tenido demandas judiciales de cobro de facturas por incumplimiento de pago 

en Chile? ¿Qué dificultades se presentaron en el trámite del proceso judicial o el 

proceso es eficiente? 
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Sí hemos tenido, pero existe un fiscal en Chile que revisa estos casos que son 

determinados por el Comité de Moras de la empresa de factoring. El sistema judicia l 

funciona. 

¿Ha tenido demandas judiciales de cobro de facturas por incumplimiento de pago 

en Perú? ¿Qué dificultades observa al proceso judicial o en su opinión es un proceso 

eficiente? 

No he tenido procesos, pero considero importante que los jueces conozcan del tema. 

¿Qué propondría para impulsar el financiamiento con Facturas Negociables a través 

del mercado de valores en el Perú?. Considera que un mecanismo similar al de la 

Bolsa de Productos de Chile permitiría impulsar en el Perú el financiamiento de 

facturas a través del mercado de valores.  

En Chile la Bolsa de Productos no ha funcionado por lo siguiente, el negocio del factoring 

es un negocio de servicio, y la bolsa es un negocio de financiamiento donde cuelgo mi 

factura y se subasta al mejor postor, la agencia de valores compra la factura y después la 

ofrezco al mercado y capto plata y al que me da la plata le digo el riesgo del deudor y lo 

que pagará. Esto desde el punto del inversionista o financista es fácil, pero qué pasa si no 

se paga la factura. 

Las empresas de factoring son de servicio, cobramos por financiar y por cobrar y el cliente 

lo valora mucho, el proveedor tiene mucho miedo a su cliente y usa a la empresa de 

factoring para el cobro por ejemplo, es de servicio el factoring es de trato con clientes. 

Las bolsas de productos son impersonales pero no van a lograr crecimiento exponencia l 

que se quiere, sería una competencia más para facturas corporativas pero no masivo. Veo 

muy sofisticado que las facturas se transen en el mercado de valores, pues primero  

solucionemos los problemas actuales. Como no tengo 100% de certeza de que se pague, 

tema de servicio no es tan así que se venda en un portal y quien paga más. Muy impersona l 

es la bolsa de productos pues los clientes buscan más, porque no sabemos a quien se 

vendería la factura y al final iría a cobrar al Adquirente, y nadie los conoce. 

La gracia de la empresa de factoring es que somos más personalizadas y avocadas a dar 

mejor servicios solo enfocado a la factura negociable, el tema no es solo financiamiento, 

hay que dar más es un servicio, y el mercado lo valora.   
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Lo que le parecería como un negocio buenísimo que prestara CAVALI a sus participantes 

es que se brinde un scoring de Adquirentes, de cómo se comportan en el sistema de 

CAVALI mediante información en línea, lo cual ayuda mucho a las empresas de factoring 

para tomar decisiones de financiamiento, todo servicio complementario para minimizar 

el riesgo es bienvenido, si puedes dar información de los deudores como si pagan, si dan 

conformidad, cumplen en sus fechas, no tienen constancias emitidas por 

incumplimientos, sirve a las empresas de factoring.  

Finalmente, creo que el tema legal está sólido pero falta jurisprudencia o temas judicia les, 

y ello lo va a dar el tiempo, este mercado recién se encuentra en desarrollo y aparecerán 

las primeras estafas, los casos de mala fe, que aparecen cuando el mercado está 

funcionando. 

¿Qué opinas de que CAVALI constituya cuenta custodia para constituir el título 

valor?  

Si se puede hacer pero para eso CAVALI debe tener fuerza de ventas, conocimiento del 

mercado, etc. Serías competencia del servicio de gestión de cobranzas que las empresas 

de factoring. Lo que haría es que prestemos el servicio a bancos y empresas de factoring 

y nosotros somos los que constituimos y ustedes nos cobran a nosotros, la empresa de 

factoring se volvería cliente de CAVALI, depende del enfoque, si quiero cobranza o 

quiero hacer financiamiento.  
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CAVALI ICLV: 

Entrevista a Victor Sanchez (VS) 

Gerente General de CAVALI 

Tomislav Villanueva (TV) 

Jefe de Factoring de CAVALI 

Fecha: 28.12.2017 

Medio: Presencial  

En la presente entrevista las preguntas fueron enfocadas a validar las 5 hipótesis 

planteadas en el trabajo de investigación.  

Hipótesis 1 (H1): La emisión de un reglamento sobre el mecanismo de negociación 

electrónico de facturas negociables en el mercado de valores por la SMV permite  

promover el financiamiento de las Mipymes y desconcentrar el financiamiento a 

través de la banca múltiple. 

VS: De acuerdo en la implementación del Mecanismo de Facturas, es parte de un proyecto 

del grupo Bolsa. 

Al respecto qué debería contener el Reglamento Interno del mecanismo ¿Qué tipo 

de facturas se negociarían? 

VS: En el mecanismo centralizado se deben negociar facturas en categorías con mérito y 

sin mérito, de acuerdo a las garantías. En el caso de la factura negociable sin merito 

ejecutivo de un gran comprador la pueden negociar, depende del riesgo que quiera asumir 

el inversionistas. Las facturas negociables con merito o sin merito no tienen las mismas 

tasas, también depende la tasa del riesgo del deudor. El MCN debe tener una rueda con 

mérito ejecutivo y sin mérito.  

Se podría negociar sin mérito ejecutivo porque el mecanismo te mostraría el scoring del 

comprador y dejas al inversionista que tome la decisión de acuerdo al riesgo que quiera 

asumir. 
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Asimismo, no estaría de acuerdo en que en el mecanismo entren facturas con merito pero 

incumplidas, porque un modelo de negocio no se puede soportar sobre facturas 

incumplidas, otro aspecto es que sería un tema que puede alentar incumplimientos, y por 

un tema reputacional.  

¿Qué tipo de participantes ingresaría al MCN? Solo Participantes de la ICLV o no 

regulados también podrían negociar en el mecanismo como las FINTECH, 

cooperativas, estudios de abogados, empresas de recupero de deudas?. 

VS: En principio hasta que el tema madure creo que solo deben ingresar regulados, y los 

no regulados que vayan por los regulados, como titulares. Los que adquieren cartera 

pesada pueden comprar a través del banco al que le compran dicha cartera por ejemplo. 

Debería ser una entidad autorizada la que participe y como todo mecanismo debe tener 

reglas y requisitos mínimos de comportamiento, y la SMV no se va a responsabilizar por 

participantes que no están en su radio de acción, si lo hace puede dejar al mecanismo la 

tarea de decir que sea quien evalúe a esas entidades, lo cual genera una carga de costos 

operativa y de responsabilidad para el administrador del mecanismo, que debería evaluar 

a una Fintech en la cual no sabemos de donde salió el dinero, aplicar política de conoce a 

su cliente. No descarto que esta posición cambie cuando el tema esté más desarrollado, 

cuando Fintech sean regulados, existe una regulación de cooperativas.  

VS: Como posibilidad legal de que ingresen no regulados a la ICLV como participantes 

me parece bien. Pero desde el punto de vista de la ICLV la aplicabilidad sería progresiva.  

¿El mecanismo tendría dos módulos, uno de subasta y otro de negociación continua, 

considera que en el módulo de subasta exista la posibilidad de que las facturas  

negociables ingresen ofertadas por CAVALI o por la Bolsa, no siendo necesario que  

se haga a través de un intermediario, como una empresa de factoring o una SAB?. 

La razón es que ingresen directamente los proveedores con sus facturas en la cuenta 

CAVALI y luego se oferten les permitiría obtener financiamiento a mejores tasas. 

VS: Como opera en Chile?, En chile el que trae a subastar tiene una comisión que es el 

doble del que compra la factura, porque este trae la factura a subastar, hace trabajo de 

campo y gana 2%, y el otro es quien está en la oficina para invertir y gana 1%. Si se quiere 

incentivar el mercado de factoring, es que los intermediarios tienen que hacer el negocio, 

la ICLV no va a salir a buscar a los proveedores, para eso hay calificados que lo hacen. 
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Si nosotros queremos entrar directamente al negocio, no podemos entrar como BVL o 

como CAVALI, tendríamos que constituir una empresa de factoring y empezar a captar 

clientes y realizar trabajo de campo. Existen dos razones por las que esta propuesta del 

módulo de subasta en el mecanismo con oferta de cavali o bvl no sería correcta por dos 

razones: i) coincido en que le estamos haciendo competencia a los intermediarios, y ii) 

esta parte de quien recoge y vende es la mayor comisión que tienen las empresas de 

factoring, que se la estaríamos quitando. 

¿Respecto a la liquidación del mecanismo, esta sería en CAVALI a través del Banco 

Central? 

VS: como recomendación legal sí, pero si nosotros liquidamos tenemos que realizar 

retención y eso es complicado. Por el momento tenemos exoneración pero es temporal, 

cada 3 años tendrías que revisar el tema, muy complicado. 

¿La propuesta es que CAVALI liquide porque cuando se liquidan los fondos por el 

banco central, es una de las consideraciones para que ingresen en las operaciones  

inversionistas institucionales como las AFP o compañías de seguros? 

VS: Considero que existen mecanismos más agiles de cobranza de facturas, se debería ir 

a un esquema de que cada registro de factura te genere un ticket, y ese número de ticket 

que es el indicador a través del cual tú a través de la cámara de compensación electrónica 

mandas tu transferencia y pagas la factura independiente del banco que sea, y a CAVALI 

le llega de que ese ticket ha sido pagado. Así se descentraliza el pago, de ese Adquirente 

que está en puno y quiere pagar su factura en el BCP. Se debe pensar en algo que siga al 

producto, el cual es masificado, por eso creo que la centralización de la liquidación en el 

banco central no sé si en el tiempo tiene vigencia.  

TV: Primero habría un sobre costo para liquidar con BCRP, si estábamos viendo un 

código que identifique la factura para fines de recaudación, tomando el modelo se puede 

generar el código de la factura y eso tendría que informárselo al deudor.  

¿Cómo sería la liquidación de la operación de la factura? 

TV: La propuesta sería que la liquidación de la compra de la factura en el mecanismo se 

haga en el BCRP, y tendría que ser en un horario hasta las 2:00 p.m para liquidar el día T 

(día en que se realiza la negociación). Para la recaudación del pago de la factura debería 
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mejorarse el sistema de recaudación que hoy brindamos, pero la recaudación debería por 

el momento seguir siendo voluntaria que la haga CAVALI. 

Hipótesis 2 (H2): La eliminación de barreras regulatorias permite  dinamizar la 

constitución y transferencias de facturas negociables anotadas en cuenta a través de 

la propia ICLV y de entidades no supervisadas.  

Respecto de la cuenta custodia de CAVALI, es un servicio que la ICLV ofrecerá al 

mercado? 

VS: Sí, se requiere hacer una evaluación previa para su implementación, pero se inicia r ía 

con las facturas comerciales de los proveedores de grandes compradores registrados en el 

Sistema Factrack, para que todo el flujo de comunicaciones y obtención del mérito 

ejecutivo sea electrónico. 

¿Qué opinan de que el Adquirente o gran comprador tenga una cuenta custodia en 

CAVALI para registrar las facturas de sus proveedores, porque el gran comprador 

es quien quiere financiarlos, y no desea que un tercero como un banco o una empresa 

de factoring financie a sus proveedores?. El Adquirente como emisor de facturas  

puede hoy solicitar una cuenta de emisor para anotar sus propias facturas pero no 

puede anotar facturas emitidas por otros proveedores, esto lo limita por lo que la 

alternativa sería que tenga una cuenta custodia, ¿pero el hecho de financiar a sus 

proveedores con una cuenta custodia puede interpretarse que el gran comprador 

está actuando como un intermediario financiero, lo cual es cuestionable? 

VS: En este caso, la alternativa sería que los proveedores del gran comprador constituyan 

sus facturas negociables en la cuenta custodia de CAVALI, y el valor agregado de 

constituir sus títulos en CAVALI es que nosotros nos encargamos de activar el proceso 

de validación de la factura para el financiamiento y anotación en cuenta, y el Adquirente 

le pagaría por fuera al proveedor y nos comunica la transferencia de la cuenta titular del 

proveedor a la cuenta titular del gran comprador. En custodia si se pueden hacer 

transferencias, en este caso se tendría que regular el servicio en el Reglamento Interno de 

CAVALI. Este es el caso de que uno de los clientes de la cuenta custodia serían los 

proveedores presentados por los  grandes compradores que quieren realizar el 

financiamiento.  
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¿La cuenta Custodia de CAVALI permitiría el ingreso de facturas negociables 

originadas en recibos por honorarios electrónicos? 

VS: Legalmente considero que debería estar abierta la posibilidad, pero se revisará si se 

implementa o no, en este caso estaríamos ingresando al sistema personas naturales. 

¿Por qué no permitir que ingrese al depósito central de valores una entidad no 

supervisada, como lo hace DECEVAL de Colombia, que admite como depositantes  

a entidades no reguladas como las fintech que pueden registrar pagarés 

electrónicos? 

VS: En este caso desde el punto de vista pragmático estaría bien que la ICLV acepte a 

quienes utilizan su propio dinero para realizar transacciones y no están regulados, pero 

esos no regulados alguna regulación deben tener, y sería la regulación de la ICLV, y esto 

ocasiona de que ya no veríamos a estas entidades como vemos ahora a nuestros 

participantes que son regulados y no exigimos mayores requisitos para su admisión como 

participantes, pero si no es regulado la exigencia de requisitos sube y eso te genera que 

como ICLV o administrador de MCN, te genera nuevos retos desde el punto de vista de 

admisión, de control, de monitoreo de estas entidades, revisar su información financ iera 

y revisar el origen de sus fondos. Esto no significa que la ICLV no lo pueda hacer, habría 

que ver que es lo que hace DECEVAL para el control o monitoreo de estos depositantes 

no regulados. 

Asimismo, en estos casos, una idea podría ser que los no regulados que no son 

participantes sean clientes de la cuenta custodia de CAVALI, en cuyo caso sí tendría 

CAVALI la responsabilidad de aplicar la política de conocer a tu cliente.  

Desde un punto de vista conceptual, sería bueno que en la regulación de la ICLV se señale 

que en ausencia de un regulador la ICLV cree un propio mecanismo de supervisión para 

dichas entidades. La propuesta sería que el requisito mínimo para ser participante, sea ser 

una entidad regulada o de lo contrario se aplicaran los procedimientos de supervisión de 

la ICLV. Si señalamos ello en la regulación se tendrían que poner los criterios que se 

tendrían en cuenta para que la ICLV permita que sean participantes: evaluación de 

riesgos, revisión de estados financieros con ratios. 
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Al respecto, el dejar ingresar no reguladas debemos evaluar qué nivel de exposición de 

riesgo tendría la ICLV, lo que sería es que se ponga en riesgo su capital.  

Todos que tienen supervisor es para asignarles cuenta matriz, y que estas excepciones 

serían parte de cuenta custodia CAVALI, se permitiría que entren a través de CAVALI 

como si fuera su cliente estas entidades no reguladas. En este caso igual le tendría que 

hacer una revisión porque entra a la cuenta como titular. Existe mayor posibilidad en la 

cuenta custodia CAVALI mayor posibilidad de establecer contratos, política de conozca 

a sus clientes, revisar información financiera periódica, etc, en este caso hay más 

posibilidad de verlo mejor, se puede hacer una gestión de riesgos más efectivo si los no 

regulados entran como titulares en la cuenta custodia CAVALI, y se tendría un mayor 

control y seguimiento con tarifa diferenciada. 

TV: En el caso de FINTECH o cooperativas si compran por cuenta de terceros, en la 

cuenta custodia CAVALI tendríamos titulares personas naturales incluso bajo este 

contexto, pero el límite es que estas entidades no gestionarían la cuenta matriz, solo serían 

titulares, y en este caso no podrían dichas entidades negociar en el mecanismo, sino cavali 

se convertiría en intermediario y entraría a negociar por ellos, con lo que se desnaturaliza 

la cuenta custodia de CAVALI. 

VS: Al respecto, me parece buena idea desde el punto de vista legal que entren los no 

regulados, pero esto será progresivo y sujeto a evaluación. 

Hipótesis 3 (H3): La creación del servicio de verificación de comprobantes de pago 

electrónicos a cargo de la ICLV mitiga el riesgo de duplicidad en el financiamiento. 

Respecto de esta hipótesis ¿qué opina si se establece el registro obligatorio de 

comprobantes de pago electrónico que se usan para financiamiento y que a su vez 

pueden originar facturas negociables anotadas en cuenta (duplicidad del 

financiamiento)?, se plantearía como  una obligación legal del registro de todo 

comprobante de pago electrónico en CAVALI, y una vez que se registre sea el 

proveedor quien ingrese al sistema de CAVALI y decida que vía de financiamiento 

utilizará: confirming, anotación en cuenta para generar factura negociable a fin de 

hacer un factoring o hacer un descuento. Hoy no tenemos información centralizada, 

tenemos información de las facturas físicas que maneja Produce, CAVALI tiene la 

información de las electrónicas y ASBANC tiene la información de las que entran a 
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confirming. Con el registro centralizado darías seguridad jurídica en las 

transacciones de financiamiento, porque sabrías si ese comprobante de pago ya se 

encuentra en un confirming y no podría originar una factura negociable para 

realizar un factoring.  

VS: Conceptualmente hace sentido, sin embargo  no sabemos cómo controlar que todos 

envíen los comprobantes porque es una obligación legal, quien va a controlar esto, Por 

otro lado, esto ocasionaría el registro de millones de comprobantes que tendríamos que 

registrar y eso implica soporte informático y una gran inversión. Creo que la idea es buena 

como concepto, el registro centralizado hace sentido, pero debería hacerse por un acuerdo 

entre todos los actores del mercado, que digan que todos los instrumentos que tenemos y 

usamos para financiamiento lo ingresen al Sistema de CAVALI, y pagar por ese servicio 

de registro centralizado.  

La obligación legal es que todos registren, para CAVALI sería obligación legal tamb ién 

de aceptar todo, y eso generaría costos para nosotros, y cómo asumiríamos esa inversión.  

Al respecto, ¿Qué opina si se obliga o si es voluntario que el Participante de 

CAVALI, es decir aquel que  hace confirming con planillas de los comprobantes de 

pago, verifique previamente con el registro de información del comprobante en el 

sistema de CAVALI a fin de saber si dicho comprobante ya se encuentra originando 

una factura negociable a favor de otro? 

TV: Si es obligatorio, habría un problema de registrar los comprobantes de pago 

electrónico, porque los bancos que hacen confirming, en su mayoría no tienen los xml de 

los comprobantes, sino que usan solo datos del comprobante, para lo cual ellos tendrían 

que pedírselo a sus proveedores. Esto no lo hacen aun, entonces tendrían que solicita r los 

lo que en sus flujos operativos no se encuentran. 

VS: Preferiría dejar la evolución natural, a que cada grupo decida si lo registra o no, si 

centraliza o no su información, que no sea obligatorio porque podría ser un motivo de que 

se proyectan y ven que es un servicio que nació de una obligación legal, van a querer 

constituir otra ICLV para que tenga este registro porque genera ingresos, podría verse 

desde un enfoque distinto. 
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Lo dejaría a que sea voluntario el registro porque lo van a necesitar al final, cuando todo 

sea electrónico.  

TV: Los bancos sí han manifestado la conveniencia de poder registrar facturas 

comerciales que van a confirming, lo que les complicaba era remitir los XML de los 

comprobantes de pago, porque ellos usan una planilla con algunos datos del XML. Lo 

que podría hacerse es que para que se vea como un servicio y no obligación, que no nos 

manden el xml sino los datos de su planilla de comprobantes (algunos datos de la factura) 

y le brindamos el servicio de verificación de comprobantes de pago autorizados, y en base 

a esa información lo registramos en un repositorio afín al sistema para no permitir que 

ingrese otra vez la factura para originar la factura negociable. 

VS: Conceptualmente estoy de acuerdo que esté a disposición de los clientes de CAVALI 

el verificar si el comprobante ya se encuentra en una operación de financiamiento antes 

de que origine una factura negociable, así habría seguridad en las transacciones. 

TV: Debemos revisar los beneficios en este caso hay un beneficio para el mercado que es 

evitar duplicidad de financiamiento, y el beneficio para CAVALI sería el ingreso por el 

servicio de verificación de comprobantes de pago de quienes registran los comprobantes 

de pago y el banco tendría que pagarme por cada ingreso una tarifa. 

Hipótesis 4 (H4): El reconocimiento legal del Sistema de la ICLV como único medio 

válido para manifestar conformidad o disconformidad respecto de la factura 

negociable anotada en cuenta permite la seguridad jurídica para obtener el mérito 

ejecutivo.  

¿Cuál es su opinión respecto a que el sistema de CAVALI sea el único medio válido 

para comunicar al Adquirente de una factura y para que éste manifieste su 

conformidad o disconformidad, no existiendo la posibilidad que la comunicación se 

realice por otros medios?. La norma actualmente otorga dos opciones para 

comunicar, si el Adquirente está registrado en el sistema de la ICLV se le comunica 

por dicho medio pero si no está registrado en el sistema lo tienes que notificar por 

otros medios. Si bien existe una obligación de registro en el Sistema de la ICLV a 

requerimiento para los Adquirentes, éstos no se registran y si bien es una infracción 

y se le multaría al Adquirente, pero hasta que le realicen el procedimiento 

administrativo en Produce se va a demorar y mientras pasa el tiempo dicho 
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Adquirente no se registra en el sistema. Nosotros consideramos que no es la 

atribución de una infracción administrativa por no registrarse la salida para 

facilitar y dar seguridad al envío de comunicaciones al Adquirente, lo que la 

normativa debería señalar es otro tipo de sanción como que la obligación del registro 

sea para todos y poner un plazo para que lo hagan, y las nuevas entidades que  

generan su RUC en SUNAT automáticamente se ingresen sus datos al Sistema de la 

ICLV y registrarlos. De esta manera si pasado el plazo que te da la noma no te 

registras, la sanción debería ser que las facturas donde eres deudor si se anotan en 

cuenta se presumen conformes pasado los 8 días hábiles desde la anotación. Solo 

existiría excepción para los Adquirentes que no tienen acceso a internet, casos 

extremos ¿Qué opinarían al respecto? 

VS: De acuerdo, pero en principio tendríamos que tener a las 800 mil empresas registradas 

en el sistema de la ICLV 

TV: Tendríamos que definir si tenemos a todos que para fines del producto factura lo 

fortalece, deberíamos pensar en lo óptimo que es que cada vez que se registre una factura 

con un Adquirente nuevo, que no lo tengo registrado, automáticamente CAVALI genere 

el requerimiento para este nuevo Adquirente a fin de que se registre en el plazo de los 2 

días que indica la norma. Para hacer esto, CAVALI no debería mandar cartas físicas para 

requerir al Adquirente, sino CAVALI debería tener los datos como el correo electrónico 

del Adquirente que se obtiene del comprobante de pago electrónico, pero es un dato 

opcional hoy en día que algunos lo completan y otros no. En este caso, veíamos de que 

debería hacerse obligatorio este campo de correo electrónico del Adquirente en el xml. 

De esta forma, para efectividad del proceso que ponga el correo y datos de contacto sea 

obligatorio. 

Pero si a pesar del requerimiento que se haga por correo electrónico al Adquirente , 

este igual no se registra no se solucionaría el problema. No sería mejor la salida de 

darle un plazo de 6 meses por ejemplo para que se registren en el Sistema todos los 

Adquirentes, no siendo necesario requerimiento de CAVALI, y en el caso de los 

nuevos que se creen recién sus RUC, para ello SUNAT nos enviaría la información 

de estos Adquirentes nuevos cuando generen dicho RUC, los mismos acepten de que  

su información como correo electrónico y representantes sean registrados en el 

Sistema de la ICLV para recibir comunicaciones sobre este tema. 
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TV: ¿Si no se registran en los 6 meses que pasaría? 

La propuesta sería que si no lo haces la sanción implica que toda factura negociable  

que se anote en cuenta donde eres deudor se presume conforme. En el plazo de los 6 

meses existiría una transición para los Adquirentes no registrados. 

VS: Abarcaríamos a los 800 mil porque todos pueden ser compradores o vendedores, y 

el foco de nuestro esfuerzo debería estar en aquellos principales contribuyentes que 

mueven el 95% de las compras en el mercado, el otro 5% son empresas chicas que son 

600 mil. Lo que debería hacerse es algo para que cualquier obligatoriedad le llegue a los 

principales contribuyentes, para hacer un esfuerzo enfocado. Así que si queremos por 

ejemplo los 10 mil principales compradores registrados en el sistema de la ICLV, que 

asumimos son 8 mil y 1500 Pricos, esos son los principales compradores, y luego 

podemos seguir bajando a los otros. Si miramos la pirámide, los compradores que nos 

interesan están en la cúspide, y una medida general implicaría que todos, incluso los que 

están debajo de la pirámide también tendrían que registrarse, lo cual sería innecesar io 

porque puede ser que nunca la factura donde ese proveedor pequeño es deudor sea 

comprada por alguien, por el riesgo que implica, entonces su registro en la ICLV no sería 

eficiente. 

¿La otra propuesta es que se siga con lo vigente, registro del Adquirente a 

requerimiento de la ICLV y que la sanción no sea administrativa sino que si no se 

registra y se anota una factura donde este Adquirente es deudor, se entiende dicha 

factura como conforme de forma presunta?.Legalmente los riesgos de que existan 

diferentes vías de comunicación es de que existe riesgos de que esa comunicación no 

llegue correctamente e incluso la manifestación de conformidad o disconformidad 

no sea dada directamente al terco de confianza que es CAVALI sino se da al 

interesado que de mala fe podría utilizarla en su beneficio, no hay control o que  

alguien valide que todo está conforme a la voluntad del deudor. Si se eliminan todas 

las vías y solo es válida la comunicación a través de CAVALI, eliminarías estos 

riesgos de engaño, fraude, mala fe para beneficiarse. En este caso, no se produciría 

el caso de que el Participante ponga en el sistema conforme, lo tiene que hacer el 

Adquirente y para ello se debe registrar en el sistema. 
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VS: En este aspecto, recomendaría ver primero que tal funciona este mecanismo de 

supervisión de Produce, si es efectivo o no, si al cabo de un tiempo de entrado en vigenc ia 

vemos que no es efectivo este mecanismo de infracciones que administrará Produce, y 

siguen existiendo Adquirentes requeridos sin registrase, la medida propuesta podría ser 

la salida. Yo pondría la propuesta en la norma pero la limitaría que sea aplicable a quien 

CAVALI requirió y no se registró en el plazo de 2 días, si el Adquirente no se registra en 

dicho plazo que entienda que la factura anotada en CAVALI pasado los 8 días de la 

anotación se presumirán conformes. 

Hipótesis 5 (H5): La dación de regulación que permita la emisión electrónica de la 

Constancia de Inscripción y Titularidad influye positivamente para agilizar los 

procesos judiciales de ejecución en el marco del expediente judicial electrónico. 

¿Qué opina sobre la emisión de la constancia de forma electrónica, y en el expediente 

judicial electrónico se carga toda la información y la representación gráfica de la 

constancia, si el juez quiere ingresar para verificar que es auténtico, ingresaría a 

nuestro Sistema de la ICLV con un código y verifica si se emitió dicha constancia? 

VS: De acuerdo suscribiríamos un convenio con el Poder Judicial para su 

implementación. 
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PRODUCE: 

Entrevista a Hector Chavez Chavez 

Especialista de Dirección de Instrumentos Financieros de la Dirección 

de Instrumentos Financieros de la Dirección General de Desarrollo Empresarial del 

Ministerio de la Producción. 

Fecha: 30.11.2017 

Medio: Presencial 

En su opinión, ¿Qué aspectos faltan mejorar para impulsar el mercado de factoring 

en el Perú? 

Que no existan las facturas físicas, que todas sean electrónicas. La gente prefiere la factura 

física, pero las instituciones financieras prefieren las facturas electrónicas porque le da 

mayor seguridad. 

¿En el aspecto normativo hay algo que mejorar? 

A la norma ya se le han hecho muchas mejoras, hasta el momento no hay problemas, más 

que las malas prácticas que ya se van a regular con las sanciones. 

Al instrumento le está yendo bien, faltaría que todo sea electrónico y bastante difusión 

para que las empresas conozcan el instrumento. 

¿Cuáles son los avances respecto a la implementación del Registro Nacional de 

Infractores y los avances en la adecuación para ejercer la función de órgano 

sancionador? 

Mediante el artículo 199 del Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, modificado 

por el Decreto Supremo N° 009-2017-PRODUCE, se creó un órgano sancionador en el 

Despacho Viceministerial de MYPE e Industria. Este ya ha sido implementado en el año 

2017. Esta norma, indica que, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 

Sanciones es el órgano de línea con autoridad técnica a nivel nacional, responsable de la 

supervisión, fiscalización y control del cumplimiento de la normativa en materia de 
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micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), industria, cooperativas y comercio 

interno, así como el adecuado flujo de facturas negociables. 

Su estructura y funcionamiento se encuentra regulado en Reglamento de Fiscalización y 

Sanción de las Actividades de la Industria Manufacturera y Comercio Interno, pre 

publicado en la página web del PRODUCE. 

¿Cuándo estará activo el procedimiento sancionador? Para la implementación han 

incurrido en costos de qué tipo (personal, infraestructura, etc). 

El proyecto del reglamento está pre publicado en la página web del Ministerio de la  

Producción.  

El procedimiento sancionador podrá iniciarse por denuncia de las personas afectadas, 

denuncias anónimas, denuncias por parte de los gremios, de los factores y las denuncias 

de oficio hecha por los fiscalizadores.  

A partir de enero de 2018, pero si hay contratiempo en el primer trimestre de ese año, se 

comenzará a aplicar las sanciones y va a operar el Registro Nacional de Infractores. 

El objetivo de la norma no es recaudar por sanciones, el objetivo es el de educar para que 

el instrumento funcione sin ningún problema. 

De otro lado, se han incurrido en varios costos, tales como consultorías, evaluaciones para 

lo que se han contratado estudios de abogados nacionales e internacionales; y, dentro de 

la promoción y difusión, se han llevado a cabo talleres, seminarios de difusión y 

capacitaciones, que se vienen realizando desde hace dos (2) años. A pesar de ello ese 

instrumento no es muy conocido, de 100 empresarios que se les pregunta sí lo conocen, 

3 levantan la mano. Estamos en un 3% de conocimiento. 

Produce, a partir de los talleres, en el 2017, se han capacitado 1400 empresarios. El 2018, 

se van a capacitar a los empleados públicos y empresarios continuando con otras regiones.  

En el 2017, se publicó a través de la radio y medios escritos. 

El régimen de sanciones se ha publicitado en las capacitaciones pero en términos 

generales, cuáles son las sanciones e infracciones. Las sanciones monetarias por ejemplo. 
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Si es leve, va desde 1 UIT hasta 10 UITs, si son graves va desde 10 UITs hasta 20 UITs 

y si son muy graves, de 20 a 50 UITs.   

Pero  si son MYPE se le aplica 50 UIT la quiebra por eso se está trabajando bajo criterios 

de gradualidad, se está considerando si la sanción se va aplicar sobre la UIT o sobre el 

monto de la factura, el que resulte menor; y si se trata de una micro, pequeña o mediana 

empresa. 

Imagino que se va a contratar personal para el año 2018, fiscalizadores que deberán ser 

capacitados. 

Podría señalarnos la evolución del mercado de facturas negociables en números , 

tanto física como electrónica. 

En agosto de 2015, luego de las mejoras empezó el uso del instrumento. 

En el 2015 se negociaron 279 mil soles, en el 2016, 2 millones 465 mil soles. De enero a 

julio de 2017, se negociaron 2 millones 471 mil soles. Se superó el año 2016, faltando 6 

meses. Se prevé que el incremento en el año 2017 sea del 200%, vamos a llegar a los 5 

millones de soles, puesto que tan solo a agosto se proyecta llegar a los 3 millones. Esto 

con 3% de conocimiento del instrumento, pero con la vigencia del régimen de sanciones, 

y la operación del instrumento en el Estado, los números se van a disparar.  

En cuanto al número de facturas, empezó con 500 facturas. En el 2015, 1132 facturas, en 

el 2016, 61000 facturas, en el 2017 se negociaron 84000 facturas hasta agosto. 

Para las empresas que no puedan acceder al sistema financiero, porque para trabajar con 

ellos deben tener línea de crédito. 

Mediante una norma de la SBS se crearon empresas de factoring, que no son del sector 

financiero, sino sociedades anónimas que se dedican a la compra de facturas. 

Al inicio la SBS dijo que si se van a crear empresas que se van a dedicar a la compra de 

facturas las debía supervisar, pero para qué entrar a un proceso de supervisión es 

complicado porque les piden un capital mínimo, estudio de mercado, es demasiado para 

incentivar este negocio. Se logró, que la SBS dictara la norma por la cual autorizó a estas 

empresas a que se dediquen a la compra de facturas, sin ser supervisadas, solo registradas. 
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Estas empresas deben inscribirse en la SBS, el trámite demora un (1) mes, y cada tres 839 

meses debe entregar un informe de cuánto asciende sus operaciones, porque el techo que 

le ha dado la norma es de 800 millones trimestrales. 

Si cada trimestre las empresas no superan los 800 millones de soles, no van a ser 

supervisadas pero si la superan, tiene que hacer su trámite para ser supervisadas. Tenemos 

más de 30 personas registradas que se encuentran comprando facturas.  

Los bancos siempre compran con riesgo del proveedor, siempre compran con recursos. 

Mientras las empresas privadas si están comprando sin recurso, asumiendo el riesgo, 

evaluando al pagador y no al proveedor. 

Sin embargo, es importante ver que dentro del descuento, de todas las operaciones casi el 

95% es descuento y el 5% sin recursos. 

La factura electrónica facilita la operación del sector público, incluso PRODUCE ya viene 

pagando facturas registradas en CAVALI, sin que aún se haya dictado la Directiva. 

En cuanto al uso por parte del Estado, el problema es la demora en la entrega de 

conformidad, lo que se ha aplicado es mejora de las comunicaciones. 

Si llega un proveedor con factura negociable, hay una comunicación vía correo 

electrónico a contabilidad, escaneándole la factura, y se la avisa también al área usuaria. 

En contabilidad se revisa si la empresa está habida, si el RUC le pertenece, si la factura 

cumple todos los requisitos. El área usuaria tiene que ver si el producto está bien. Si está 

bien se espera el vencimiento para el pago. Pero si hay problema, inmediatamente, hay 

que comunicarle al proveedor que su producto no es el correcto, esto lo hace el área 

usuaria y no el OGA, ya luego el OGA formaliza las observaciones. 

Considera que el mecanismo sancionador es el adecuado para impulsar el mercado 

de factoring o debería existir un mecanismo de incentivos. En el caso de los 

incentivos, cuál propondría.  

Lo hemos intentado en la modificación de la norma, aplicar criterios de incentivos 

tributarios. Si la empresa cliente le da facilidades a su proveedor para que pueda negociar 

sus facturas pueda utilizar el crédito. 
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Porque no es justo de que un cliente que le va a pagar a su proveedor en 90 días, esté 

utilizando el crédito fiscal desde que recibe la factura, mientras que el proveedor lo paga 

inmediatamente porque ya emitió el comprobante, y el cliente lo aplica en el mismo mes 

pero paga después. 

Lo que quisiéramos es que el cliente acepte que su proveedor negocie su factura y desde 

allí va a usar el crédito sino lo acepta, no lo usa sino hasta que pague la factura. 

Esta fue la intención en el proyecto de la modificación de la norma, pero el ente regulador 

no lo aceptó, por eso se entró a un proceso de sanciones. 

En otros países no hay sanciones, hay incentivos como los que comento, pero aquí se va 

aplicar el régimen de sanciones para educar la utilización de las facturas negociables. 

¿No considera que éste es un exceso? 

Hay sanciones tributarias, estas van a ser financieras. 

En realidad si todos trabajan el instrumento como debe ser trabajado, nadie debería ser 

sancionado, ese no es el objetivo. 

El Ministerio debe difundir el uso del instrumento, por ejemplo, porqué el cliente no 

quiere aceptar que el proveedor la negocie sino le afecta en nada. 

No porque el proveedor la negocie, el cliente tiene que pagar antes, paga el vencimiento 

y es más podría llegar a una mejor negociación porque algunos proveedores dicen mi 

cliente  que me va a pagar a los 60 días, pero me paga a los 75 días, entonces, se le dice, 

negócialo a los 90 días, dale más facilidades pero que también te de la facilidad de 

negociarlo.  

Hay un trabajo de mejoramiento en la relación entre cliente-proveedores. 

¿Cómo operaría el incentivo tributario? 

En el Impuesto General a la Ventas al momento en que el proveedor emite su factura con 

el IGV, ya está obligado a pagarlo al próximo mes, al vencimiento del tributo; y el cliente 

también utiliza ese crédito fiscal en lugar de pagar el impuesto, rebaja ese impuesto, no 

lo paga, se beneficia, pero sin embargo, la factura la paga a los tres (3) meses. El 
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perjudicado es el proveedor porque es el que tiene que pagar el impuesto y el otro lo 

utiliza, y recién a los tres (3) meses lo paga. 

Lo que se decía es que el cliente use ese crédito sin ningún problema, pero que le de 

facilidades a su proveedor para que lo negocie y pueda tener capital de trabajo, pero esto 

no está dentro de las normas, lo que se ha logrado es que se aplique un régimen 

sancionador. 

¿Cuál es el incentivo que elegiría? ¿Cuál es el más eficiente? 

Lo más rápido y sencillo es el régimen sancionador, porque lo otro tendría que haber todo 

un procedimiento, porque cómo saber su se le dio facilidades o no; aunque se había 

pensado alternativas, por ejemplo, hacer un certificado de aceptación el que se adjuntaría 

a la factura, algo como la detracción, en el que haces el pago y se adjunta a la factura. 

Más adelante se va a ver cómo va funcionando, se pueden hacer algunos ajustes.  
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JUECES COMERCIALES DE LIMA 

Entrevistas a : 

1er Juzgado Comercial 

Jueza: Rosario Alfaro Lanchipa 

Fecha: 04.12.2017 

Medio: Presencial 

¿Cuál ha sido su experiencia en el trámite de procesos de ejecución derivados de 

facturas anotadas en cuenta en la ICLV?.¿Qué dificultades y ventajas encontró para 

resolver estos procesos?. ¿Tendría alguna propuesta de mejora normativa para que  

estos procesos sean más eficientes? 

La suscrita no ha tenido experiencia alguna en relación a la tramitación de procesos de 

ejecución derivados de facturas anotadas en cuenta  en la ICLV, pese a ser juez titular del 

Primer Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial y estar a cargo del juzgado desde 

la creación de la subespecialidad comercial (4 de abril de 2005). Consecuentemente no 

podría darle un alcance acerca de las dificultades o ventajas que se presentan al resolver 

estos procesos, ni proponerle alguna propuesta de mejora para que los procesos sean más 

eficientes.  

Al calificar una demanda de ejecución para el cobro de facturas negociables 

anotadas en cuenta en la ICLV, además de la Constancia de Inscripción y 

Titularidad que tiene mérito ejecutivo conforme a la Ley, ¿usted solicita otros 

documentos para la admisión de la demanda? 

Pese a no  contar con la experiencia de tramitación de esta clase de procesos, considero 

que al calificar una demanda de ejecución para el cobro de facturas negociables anotadas 

en cuenta en la ICLV lo único que adicionalmente podría solicitarse al título de ejecución 

emitido por la ICLV, es que el demandante presente la constancia de validación de la 

existencia de la factura expedida por SUNAT, en tanto no pueda contarse con una 

interconexión entre el sistema del  Poder Judicial y la SUNAT, para lo cual se necesitaría 

la celebración de un convenio.   
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¿Cuál es su opinión respecto a que la Constancia de Inscripción y Titularidad sea 

emitida por la ICLV de forma electrónica (título ejecutivo electrónico), teniendo en 

cuenta el inicio del uso del expediente judicial electrónico? 

Pienso que el uso de la constancia de inscripción y titularidad en forma electrónica por 

parte de la ICLV facilitaría la calificación de las demandas de ejecución que se presenten, 

por lo siguiente:  

Se eliminaría el riesgo de pérdida del documento y de posibles falsificaciones. En la 

actualidad, en que se ha implementado el expediente judicial electrónico en el área 

comercial, los títulos ejecutivos en base a los que se promueven los proceso de ejecución  

son mantenidos  en custodia de la mesa de partes de la Sede de los Juzgados y Salas 

Comerciales y es el personal de ésta área el que procede a escanear su contenido para 

integrarlo al sistema del EJE.  Aun no se han producido pérdidas de los títulos ejecutivos, 

pero no debe dejar de considerarse que es un riesgo.  Por otro lado, de emitirse de manera 

electrónica las constancias de inscripción y titularidad se eliminarían las falsificaciones 

totalmente, lo que se ha experimentado con el cambio de los certificados de depósitos 

judiciales que hoy en día han sido sustituido por las órdenes de pago  que se tramitan por 

vía electrónica.   

Facilitaría la consulta de la información que contenga la constancia con las entidades que 

guardan relación con su emisión, como es el caso de la SUNAT.  

Según su experiencia, cuáles son las ventajas del trámite de procesos de cobro de 

facturas anotadas en cuenta en la ICLV en vía de ejecución y el trámite de cobro de 

facturas comerciales mediante acción causal?. 

La ventaja del trámite de procesos de cobro en la vía de ejecución frente al trámite a 

utilizando la acción causal se da en cuanto a la duración del proceso. En efecto, tratándose 

del proceso de ejecución los plazos son cortos para formular contradicción (5 días), 

proceder a su absolución (3 días) y finalmente dictarse el auto final. Debe considerarse 

además que sólo habrá una audiencia (teniendo en cuenta los medios probatorios 

ofrecidos por las partes procesales) en la que se concentra la fijación de puntos 

controvertidos, calificación y actuación de medios probatorios y emisión del auto final.  

En los procesos en que se hace valer la acción causal los plazos son más extensos (10  o 

30 días) para contestar la demanda (tratándose de procesos abreviados o de conocimiento, 
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respectivamente), saneamiento del proceso (con posibilidad de la actuación de una 

audiencia de saneamiento en que resolverán excepciones, de haberse propuesto), 

audiencia de pruebas, alegatos y sentencia.  Debe considerarse que siendo las constancias 

de inscripción y titularidad expedidas por los ICLV títulos ejecutivos, les es de aplicación 

el artículo…de la ley 27287 conforme al cual es posible ejercer la acción cambiaria en 

cualquier vía procesal, de tal manera que será preferible optar por la vía del proceso de 

ejecución.   

En su opinión, ¿si prescribe la acción cambiaria respecto a una factura anotada en 

cuenta en la ICLV, ésta se perjudica?.  De ser afirmativa su respuesta, considera 

que le es aplicable lo dispuesto por el artículo 1233° del Código Civil? 

Al ser un título valor le es de aplicación el artículo 1233° del Código Civil relativo al 

pago con títulos valores, en consecuencia la constancia se perjudica. Sin embargo, la 

interpretación jurisprudencial del artículo que se viene aplicando en la sub especialidad 

comercial está referida a que si bien se pierde la acción cambiaria no se afecta la acción 

causal.  

¿Qué porcentaje de su carga representan los procesos de cobro de facturas anotadas  

en cuenta? 

Como le he señalado no se han presentado casos judiciales de facturas negociables 

anotadas en cuenta.  

8vo Juzgado Comercial 

Jueza: Ana Patricia Lau Meza 

Fecha: 04.12.2017 

Medio: Presencial 

¿Cuál ha sido su experiencia en el trámite de procesos de ejecución derivados de 

facturas anotadas en cuenta en la ICLV?. ¿Qué dificultades y ventajas encontró 

para resolver estos procesos?. ¿Tendría alguna propuesta de mejora normativa para 

que estos procesos sean más eficientes? 

No he tenido procesos de ese tipo 



 

220 
 

Al calificar una demanda de ejecución para el cobro de facturas negociables 

anotadas en cuenta en la ICLV, además de la Constancia de Inscripción y 

Titularidad que tiene mérito ejecutivo conforme a la Ley, ¿usted solicita otros 

documentos para la admisión de la demanda? 

Solo reviso el título de ejecución que da inicio al proceso de ejecución. 

¿Cuál es su opinión respecto a que la Constancia de Inscripción y Titularidad sea 

emitida por la ICLV de forma electrónica (título ejecutivo electrónico), teniendo en 

cuenta el inicio del uso del expediente judicial electrónico? 

En mi opinión, estoy de acuerdo en que sea electrónica, y por ejemplo debería tener un 

código y contar con un enlace al Sistema de la ICLV para verificar dicha constancia si 

fuera necesario hacerlo.  

Según su experiencia, cuáles son las ventajas del trámite de procesos de cobro de 

facturas anotadas en cuenta en la ICLV en vía de ejecución y el trámite de cobro de 

facturas comerciales mediante acción causal?. 

Como no he tenido procesos de este tipo en vía de ejecución, no podría brindar una 

opinión al respecto. 

En su opinión, ¿si prescribe la acción cambiaria respecto a una factura anotada en 

cuenta en la ICLV, ésta se perjudica?.  De ser afirmativa su respuesta, considera 

que le es aplicable lo dispuesto por el artículo 1233° del Código Civil? 

En la sub especialidad comercial se ha acogido el criterio tomado en el Pleno 

Jurisdiccional Comercial, en cuanto a que si bien se pierde la acción cambiaria, es decir 

hay perjuicio, no se afecta la acción causal. 

Qué porcentaje de su carga representan los procesos de cobro de facturas anotadas  

en cuenta? 

En mi juzgado hasta el momento no hemos tenido este tipo de proceso de ejecución de 

una factura negociable anotada en cuenta en la ICLV. 

12vo Juzgado Comercial 
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Jueza: Silvia Llaque Napa 

Fecha: 04.12.2017 

Medio: Presencial 

¿Cuál ha sido su experiencia en el trámite de procesos de ejecución derivados de 

facturas anotadas en cuenta en la ICLV?. ¿Qué dificultades y ventajas encontró 

para resolver estos procesos?. ¿Tendría alguna propuesta de mejora normativa para 

que estos procesos sean más eficientes? 

No se ha tenido ese tipo de demandas a la fecha. 

Al calificar una demanda de ejecución para el cobro de facturas negociables 

anotadas en cuenta en la ICLV, además de la Constancia de Inscripción y 

Titularidad que tiene mérito ejecutivo conforme a la Ley, ¿usted solicita otros 

documentos para la admisión de la demanda?. 

Solo calificamos el título de ejecución, que se haya emitido conforme a la ley. 

¿Cuál es su opinión respecto a que la Constancia de Inscripción y Titularidad sea 

emitida por la ICLV de forma electrónica (título ejecutivo electrónico), teniendo en 

cuenta el inicio del uso del expediente judicial electrónico? 

Estaría de acuerdo en que sea emitido de forma electrónica, porque me permitiría validar 

la correcta emisión de la constancia para los procesos de ejecución de facturas negociables 

anotadas en la ICLV.  

Según su experiencia, cuáles son las ventajas del trámite de procesos de cobro de 

facturas anotadas en cuenta en la ICLV en vía de ejecución y el trámite de cobro de 

facturas comerciales mediante acción causal?. 

Hasta el momento no hemos tenido ese tipo de procesos en vía de ejecución 

En su opinión, ¿si prescribe la acción cambiaria respecto a una factura anotada en 

cuenta en la ICLV, ésta se perjudica?.  De ser afirmativa su respuesta, considera 

que le es aplicable lo dispuesto por el artículo 1233° del Código Civil? 
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Se aplica acuerdo del pleno jurisdiccional comercial, no prescribe la acción causal u 

originaria de la obligación. 

¿Qué porcentaje de su carga representan los procesos de cobro de facturas anotadas  

en cuenta? 

No se tiene carga de ese tipo. 

11vo Juzgado Comercial 

Jueza: Juan Carlos Cieza Rojas 

Fecha: 04.12.2017 

Medio: Presencial 

¿Cuál ha sido su experiencia en el trámite de procesos de ejecución derivados de 

facturas anotadas en cuenta en la ICLV?. ¿Qué dificultades y ventajas encontró 

para resolver estos procesos?. ¿Tendría alguna propuesta de mejora normativa para 

que estos procesos sean más eficientes? 

A la fecha no hemos tenido este tipo de procesos de ejecución originados por facturas 

negociables registradas en la ICLV. De presentarse, tenemos información de consulta que 

CAVALI nos ha brindado en una capacitación que realizo a inicios del año 2017, y 

podríamos hacer las consultas del caso para entender mejor el tema, si es que se presentan 

este tipo de procesos.  

Al calificar una demanda de ejecución para el cobro de facturas negociables 

anotadas en cuenta en la ICLV, además de la Constancia de Inscripción y 

Titularidad que tiene mérito ejecutivo conforme a la Ley, ¿usted solicita otros 

documentos para la admisión de la demanda?. 

Lo que se califica es el título de ejecución. 

¿Cuál es su opinión respecto a que la Constancia de Inscripción y Titularidad sea 

emitida por la ICLV de forma electrónica (título ejecutivo electrónico), teniendo en 

cuenta el inicio del uso del expediente judicial electrónico? 

Estaría de acuerdo en su uso. 
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Según su experiencia, cuáles son las ventajas del trámite de procesos de cobro de 

facturas anotadas en cuenta en la ICLV en vía de ejecución y el trámite de cobro de 

facturas comerciales mediante acción causal?. 

No se ha tenido ese tipo de procesos en vía de ejecución. 

En su opinión, ¿si prescribe la acción cambiaria respecto a una factura anotada en 

cuenta en la ICLV, ésta se perjudica?.  De ser afirmativa su respuesta, considera 

que le es aplicable lo dispuesto por el artículo 1233° del Código Civil? 

Se aplica el pleno jurisdiccional comercial, es decir no se pierde la acción causal pero sí 

la acción cambiaria, así la obligación esté en un título valor electrónico o representado 

mediante anotación en cuenta. 

¿Qué porcentaje de su carga representan los procesos de cobro de facturas anotadas  

en cuenta? 

No se tiene carga de ese tipo. 

Juez de Concepción, Chile 

Entrevista a Margarita Sanhueza 

Juez de la Provincia de Concepción, Chile 

Fecha: 20.11.2017 

Medio: correo electrónico 

¿Cómo se tramitan en Chile los procesos de ejecución para el cobro de facturas  

electrónicas?. ¿Tendría alguna propuesta de mejora para que el proceso sea más 

eficiente? 

Para tramitar en Chile un proceso ejecutivo de cobro de facturas, sean éstas manuales o 

electrónicas, primeramente se inicia una gestión preparatoria de notificación judicial de 

factura, la que tramitada junto a la factura configura el título ejecutivo; el procedimiento 

de ejecución propiamente tal es un juicio ejecutivo común y corriente, con nomencla tura 

especial en razón de su título. 
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¿Cuál es la duración promedio de dichos procesos desde la admisión de la demanda 

hasta la resolución final? 

Desde el inicio de la gestión preparatoria, la duración de un procedimiento ejecutivo de 

facturas es de aproximadamente un año, dependiendo de la rapidez del ejecutante en 

efectuar las notificaciones correspondientes del proceso; ya que el procedimiento en sus 

diversas etapas es tramitado de oficio. 

¿Qué porcentaje de su carga representan los procesos de cobro de  facturas anotadas  

en cuenta? 

Este año el sistema nos registra sólo 133 ingresos ejecutivos por cobro de factura; lo que 

representa un 2% de la carga anual de ingreso de demandas ejecutivas; y de esas sólo 5 

se encuentran terminadas, más o menos unas 12 causas al mes. 

En el caso peruano el mérito ejecutivo de una factura anotada en cuenta 

(electrónica) recae en una constancia emitida por la ICLV (depósito central de 

valores); en el caso chileno ¿qué documento o requisito adicional a la factura 

electrónica usted solicita para que admita una demanda de cobro de factura 

electrónica?  

Para admitir a tramitación una gestión preparatoria de factura electrónica se requiere que 

se adjunte el certificado de recepción de la misma emitido por el Servicio de Impuestos 

Internos. 

¿Cuál ha sido su experiencia en el cobro de facturas electrónicas? Dificultades y 

ventajas para resolver esos casos. 

Con relación a las facturas electrónicas la dificultad se produce paradeterminar si ésta ha 

sido recibida por el deudor, e iniciar el cómputo de los plazos para entenderse aceptada. 

En el Servicio de Impuestos Internos se han ido haciendo mejoras al efecto, pero nosotros  

los jueces sólo tenemos acceso a la página de dicho servicio como usuario general, por lo 

que sólo podemos saber si alguien es emisor o receptor de la factura electrónica. El 

problema se produce porque los abogados aún no entienden que se trata de un título 

complejo al que deben acompañarse todos los documentos por lo que el inicio de la 

gestión preparatoria no siempre es de lo más expedito. Creo que se hace necesario que los 
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tribunales tengamos acceso directo a la base de datos de factura electrónica del Servicio 

de Impuestos Internos para verificar información.  
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SMV 

Entrevista a Daniel García 

Intendente General de Estudios Económicos  

Marco Cabello 

Abogado de Intendencia de Estudios Económicos 

Fecha: 25.01.2018 

Medio: correo electrónico 

La entrevista se centró en la validación de dos hipótesis referidas al financiamiento con 

facturas negociables, en las cuales la SMV tiene una participación en caso sean 

implementadas: 

Hipótesis 1 (H1): La aprobación del reglamento interno del mecanismo de 

negociación electrónico de facturas negociables por parte de la SMV permite  

promover el financiamiento de las Mipymes a través del mercado de valores y 

desconcentrar el financiamiento a través de la banca múltiple. 

¿Considera que un mecanismo similar al de la Bolsa de Productos de Chile  

permitiría impulsar en el Perú el financiamiento de facturas a través del mercado 

de valores?. 

La liquidez de los valores es un factor relevante para los inversores al momento de su 

toma de decisiones de inversión. En tanto, se cuente con un mecanismo que les permita 

hacer liquida su inversión en facturas, se esperaría un mayor participación de 

inversionistas interesados en este segmento del mercado. 

De implementarse el mecanismo de negociación de facturas administrado por la 

Bolsa, ¿qué entidades considera deben participar en dicho mecanismo?, ¿deben 

participar entidades reguladas que son participantes de CAVALI, o no reguladas  

como fintech, cooperativas, fondos de inversión privados, empresas de recupero de 

deudas (teniendo en cuenta que participan activamente en el mercado de 

factoring)?. Si la entidad es no regulada o supervisada ¿debe darse la facultad a la 
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Bolsa de admitirla si cumple requisitos mínimos?, ¿se negociarían facturas con 

mérito ejecutivo o sin mérito ejecutivo con un scoring de los Adquirentes (oferta de 

facturas por nivel de riesgo para aplicación de diferentes tasas de descuento)? 

La Ley N° 30708 incorpora un segundo párrafo al artículo 126° de la LMV, a fin de 

facultar a la SMV “para establecer, mediante normas de carácter general, los supuestos y 

condiciones en los que las transacciones de instrumentos de emisión no masiva o de 

instrumentos de deuda pública, realizadas en un mecanismo centralizado de negociación, 

aun cuando opere en bolsa, no requieran del concurso de un agente de intermediación, así 

como establecer excepciones al contenido de sus reglamentos internos previsto en el 

artículo 125°”. 

Con ello, se busca que puedan participar en los mecanismos otras entidades distintas a los 

agentes de intermediación. No obstante, estas entidades deberían cumplir con requisitos 

mínimos tales como, que tengan la capacidad de asegurar el cumplimiento de la 

liquidaciones de las operaciones que se realicen en el mecanismo, que los instrumentos 

se adquieran para su cuenta propia, entre otros que ayuden a proporcionar confianza en 

el mecanismo. El cumplimiento de los requisitos y/o supervisión debería recaer en el 

administrador del mecanismo o en alguna otra entidad supervisora. 

Hipótesis 2 (H2): La eliminación de barreras regulatorias permite   dinamizar la 

constitución y transferencias de facturas negociables anotadas en cuenta a través de 

la cuenta custodia de la ICLV y de la participación de entidades no supervisadas en 

la ICLV.  

¿Cuál es su opinión respecto a que CAVALI en su cuenta custodia registre facturas  

negociables originadas de comprobantes de pago electrónico emitidos por 

proveedores que no desean financiarse pero sí tener el título valor anotado en cuenta 

para garantizar el cobro ejecutivo en caso de incumplimiento por parte del 

Adquirente?. Cabe señalar que depósitos como DCV Chile y DECEVAL Colombia 

tienen cuentas custodia de inversiones propias (como pueden ser pagarés electrónico 

o valores mobiliarios) e inversiones en el exterior de sus clientes. 

En tanto esta alternativa no se consolide como un medio de financiamiento competitivo, 

considero que los proveedores no estarían interesados en este esquema. Serían pocos los 
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proveedores que usen las facturas solo para un beneficio limitado que es obtener mérito 

ejecutivo que le brinda el registro en CAVALI.  

Qué opina de que en la cuenta custodia de CAVALI puedan constituirse facturas  

negociables originadas de recibos por honorarios electrónicos?¿Los profesionales  

independientes podrían beneficiarse del mercado de valores o considera que solo 

deben ingresar personas jurídicas con sus facturas comerciales? 

Estoy de acuerdo, podría resultar beneficioso a los profesionales independientes hacer 

líquido los servicios prestados a personas jurídicas que les pagan a plazo. 

Cuál es su opinión de que puedan ser Participantes indirectos especiales de 

CAVALI,  las entidades no supervisadas como las cooperativas, fondos privados , 

fintech, empresas de recupero de deudas representadas en títulos valores como las 

facturas negociables?. DECEVAL permite la admisión de entidades no supervisadas  

en base a criterios de evaluación objetivos basados en gestión de riesgos, así por 

ejemplo las fintech en Colombia pueden ser depositantes en DECEVAL y anotar en 

cuenta pagarés electrónicos, en tal sentido, ¿Qué opina que CAVALI tenga la 

facultad de admitir a entidades no supervisadas como participantes, siempre que  

cumplan con las exigencias que se señalen en sus reglamentos internos (exigencias 

como capacidad operativa, financiera, criterios de prevención de lavado de activos, 

teniendo en cuenta que algunas de estas entidades no supervisadas son sujetos 

obligados por UIF)?. 

Estaría de acuerdo. 


