
Innovación: El desarrollo de la 
letra de cambio electrónica



El avance tecnológico, así como una coyuntura de crisis generada por la 
pandemia, aceleraron el desarrollo de diversas soluciones digitales para 
un conjunto de necesidades fundamentales, entre ellas la generación de 
instrumentos financieros 100% digitales. En ese contexto, la Letra de Cambio 
Electrónica representa uno de los hitos más importantes en la transformación 
de una herramienta tradicional. Su historia se remonta al siglo XII, cuando 
los comerciantes italianos de distintas localidades intercambiaban monedas 
presentes por monedas futuras. 

Históricamente, las letras de cambio permitían acceder a financiamiento 
anticipado mediante la emisión de un título valor que, en términos simples, 
representa una promesa de pago a una fecha determinada. Así, por ejemplo, 
en el sector inmobiliario, la letra de cambio es un compromiso de pago entre 
personas que buscan adquirir un bien futuro y las empresas desarrolladoras. 
En estas actividades, por lo general, los clientes (aceptantes) acuden a sus 
proveedores sin liquidez, y se acepta la letra de cambio como medio de pago.



El proveedor, a su vez, lo endosará para cancelar otra deuda o buscará 
descontarla en un banco para cobrar el monto antes del plazo fijado con el 
cliente. Las restricciones a partir del aislamiento social, promovieron la innovadora 
iniciativa de desarrollar un producto 100% online, permitiendo que sus procesos 
de emisión, firma y negociación se despliegue en la nube. Hoy, gracias a la 
iniciativa de CAVALI, parte de Grupo BVL, la Letra Electrónica es una realidad.

Aplicación de tecnologías para la autenticación y firma electrónica del 
documento: Para poder hacer un documento electrónico de punta a punta 
se necesita usar la firma electrónica, que ahora tiene valor legal. La tecnología 
utilizada permite verificar la identidad del aceptante y recoger suficientes 
evidencias de la firma realizada en caso sea requerida en alguna ocasión.

Trazabilidad digital del documento end to end. A través de la información 
de gestión que existe en la plataforma uno puede revisar, entre otras cosas, 
el estado en el que se encuentra la letra o la situación de la transferencia en 
el banco. Es decir, el historial de la letra que figura en el sistema mientras se 
encuentra en custodia.

Beneficios de la Letra Electrónica:
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Eficiencia en el proceso generando ahorros. Al ser un trámite netamente 
digital, se descarta el uso de papel, generando ahorros en traslado y custodia, 
beneficiando también al medio ambiente. Asimismo, con la Letra electrónica, 
el proceso de protesto notarial queda obsoleto, ya que Cavali entrega una 
constancia con mérito ejecutivo para iniciar una demanda judicial sin 
necesidad de acudir a una notaría; además, gracias al convenio con la 
Cámara de Comercio de Lima y de Provincias, los aceptantes que no cumplen 
con su pago, son registrados en el Registro Nacional de protestos y moras y son 
reportados a las centrales de riesgo.

Formalización en el sector empresarial. La promoción del uso de la letra 
de cambio, impulsa a las empresas a formalizarse para poder usar esta 
herramienta, que luego les permitirá negociar los bancos un financiamiento. 3
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Actualmente, mediante la firma electrónica (validada con RENIEC) se puede 
tener la aceptación de las letras de cambio de manera remota, llevar un registro 
virtual de las letras emitidas y hacer transferencias masivas. Asimismo, sus usuarios 
pueden conocer el estado de la letra (en cobranza, cancelado, en mora, etc.) en 
tiempo real.



Al cierre del primer trimestre del 2022 
se generó un importe total de S/ 
415 millones en emisión de letras 
electrónicas en la plataforma de 
CAVALI. En concreto, se registraron S/ 
28 millones adicionales al acumulado 
durante el primer trimestre del 2021 
(S/ 387 millones). Kenny Gallo, gerente 
general de CAVALI, comenta que 
este incremento se debe a la mayor 
confianza que tienen las empresas con 
el uso de letras de cambio electrónicas, 
y a la eficiencia operativa concretada a 
través del sistema CAVALI. 

En suma, el papel de CAVALI en la 
transformación digital de las letras de 
cambio permitió que tanto empresas 
como bancos le digan adiós al papel, 
reduzcan sus costos de envíos y 
traslados, y cuenten con una nueva 
herramienta con comprobada validez 
legal.
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