
Con fecha 23 de septiembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución SBS No. 
2304-2020 (la “Resolución”) que aprueba el Reglamento del Régimen Especial para la Gestión de Conducta de 
Mercado del Sistema Financiero; y modifica el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema 
Financiero, el Reglamento de Operaciones con Dinero Electrónico, el Reglamento de Cuentas Básicas, la 
Circular de Atención al Usuario y el TUPA de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (“SBS”).

A continuación, detallamos los principales aspectos regulados por la Resolución:

Aprobación del Reglamento del Régimen Especial para la Gestión de Conducta de Mercado del Sistema 
Financiero

Alcance: El reglamento es aplicable a las empresas de arrendamiento financiero, empresas de factoring, 
empresas afianzadoras y de garantía, empresas de servicios fiduciarios, empresas administradoras 
hipotecarias, almacenes generales de depósito, empresas de transporte, custodia y administración de 
numerario, emisoras de tarjetas de crédito y/o débito, empresas de transferencia de fondos y emisoras 
de dinero electrónico. No obstante, las empresas de operaciones múltiples no comprendidas en el 
alcance antes indicado pueden acogerse al régimen especial, previa autorización de la SBS.

Entrada en vigencia: Ese reglamento entrará en vigencia el 23 de octubre de 2020.

Proporcionalidad de la Gestión de Conducta de Mercado: El reglamento establece que la gestión de 
conducta de mercado de las empresas debe ser proporcional a su naturaleza, tamaño, complejidad y/o 
volumen de operaciones, así como a los productos y/o servicios financieros ofertados y su público 
objetivo. A tal efecto, se establecen los siguientes tres segmentos de empresas, a cada uno de los cuales 
aplicarán diferentes requerimientos normativos, tanto generales como especiales:

Segmento A: Empresas de Arrendamiento Financiero, Empresas de Factoring, Empresas 
Administradoras Hipotecarias.

Segmento B: Empresas Emisoras de Dinero Electrónico.

Segmento C: Empresas de Servicios Fiduciarios, Empresas Afianzadora y de Garantías, Empresas de 
Transferencias de Fondos, Almacén General de Depósito, Empresas de Transporte, Custodia y 
Administración de Numerario.

Oficial de Conducta de Mercado:

Las empresas deben contar con un oficial de conducta de mercado a dedicación no exclusiva, el cual 
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no debe compartir funciones con áreas con las que pueda generarse conflicto de intereses. 

El oficial de conducta de mercado debe ser designado por el Directorio, y deberá tener conocimiento (i) 
en temas de protección al consumidor y conducta de mercado, y (ii) sobre los productos y/o servicios 
financieros que brinda la empresa.

El oficial de conducta de mercado debe elaborar un informe anual sobre la gestión de conducta de 
mercado en la empresa y los resultados obtenidos, así como presentarlo a la SBS dentro de los 45 días 
posteriores al cierre del ejercicio.

Transparencia: Se incluyen disposiciones sobre la transparencia de tasas de interés, comisiones y 
gastos, así como de los mecanismos de difusión de la información relativa a las características de los 
productos y servicios ofertados, así como de las tasas, comisiones, gastos, y tributos.

Información previa a la contratación y modificación contractual: Sin perjuicio de las disposiciones 
particulares aplicables a cada segmento de, en todos los casos, las modificaciones contractuales 
asociadas a la incorporación de servicios que no se encuentren directamente relacionados al producto 
o servicio financiero contratado y que, por ende, no constituyan una condición para contratar, pueden 
realizarse siempre que sean comunicadas con una anticipación no menor a 45 días, a través del medio 
directo acordado con el cliente. Asimismo, deberá otorgarse a los clientes la facultad de rechazar la 
modificación propuesta, sin que la negativa del cliente implique una resolución del contrato principal.

Contratación de productos y/o servicios financieros:

Las empresas deben verificar la identidad del contratante y dejar constancia de la aceptación de las 
condiciones señaladas en el contrato, para lo cual deben emplear algún factor de autenticación o una 
combinación de ellos (i.e. firma manuscrita, huella digital, medios biométricos, etc.).

No resultan oponibles aquellas condiciones que no se encuentren expresamente establecidas en el 
contrato, o aquellas que no hayan sido informadas previamente. Las empresas deben conservar un 
registro de las constancias de la celebración del contrato y de su entrega o puesta a disposición.

Las empresas pueden determinar que los contratos se entreguen y/o pongan a disposición del cliente 
en las oficinas de atención al público de las empresas, en el domicilio establecido por el cliente, o 
mediante el envío o puesta a disposición del contrato por medios electrónicos, siempre que se permita 
su lectura, impresión, conservación y reproducción sin cambios. Los medios utilizados para tal efecto 
deben ser informados al cliente.

Las empresas deben acreditar la entrega al cliente, por cualquier medio, del número de la resolución 
de la SBS mediante la cual se aprobaron las cláusulas generales correspondientes al contrato 
celebrado.

Atención de reclamos:

Las empresas pueden encargar esta labor a otra área o funcionario de la empresa que cuente con los 
recursos adecuados para cumplir con los fines del sistema de atención de reclamos y requerimientos 
conforme al marco normativo vigente. Debe considerarse a un área o funcionario con la que no 
puedan surgir o mantenerse conflictos de intereses.

Las empresas deben poner a disposición, por lo menos dos de los siguientes canales para la 
presentación y respuesta de los reclamos y requerimientos: red de oficinas de atención al público, en 
caso cuenten con estas; vía telefónica o medios electrónicos (página web, correo electrónico, entre 
otros).

Las empresas deben implementar los mecanismos para recibir y canalizar la información de sustento 
de los reclamos presentados, sin importar el canal empleado para su presentación. La empresa debe 
informar los medios por los cuales se puede presentar el sustento de los reclamos.

Modificación del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero: Se modificó 
el artículo 1 de este reglamento con el propósito de excluir a las empresas comprendidas en el literal B 
del artículo 16 de la Ley No. 26702, Ley General del Sistema Financiero y de Seguros y Orgánica de la SBS 
(“Ley General”) del alcance de la norma. En consecuencia, el régimen general de gestión de conducta de 
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mercado solo será aplicable a las empresas comprendidas en los literales A del artículo 16 de la Ley 
General, al Banco de la Nación y al Banco Agropecuario. 

Modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la SBS: Se incorpora el 
Procedimiento No. 192, denominado “Autorización para aplicar el Régimen Especial de Conducta de 
Mercado del Sistema Financiero”. 
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