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CAPITULO I INTRODUCCIÓN 
 
     EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO 

 
1.1 ASPECTOS GENERALES: 

Es por todos conocido que en un sentido general, el sistema financiero de 

un país está formado por el conjunto de instituciones, medios y mercados, 

cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan los distintas 

personas naturales y jurídicas que participan en la actividad económica 

invirtiendo o gastando en sus áreas funcionales y geográficas generando 

una ganancia que en parte lo prestarán, a personas naturales o jurídicas  

que realizan distintas actividades económicas gastando en sus áreas 

funcionales y geográficas teniendo déficit o falta de recursos económicos 

y financieros.  

 

El Sistema Financiero facilita y otorga seguridad al movimiento de dinero 

y al sistema de pagos. La citada labor de intermediación es llevada a cabo 

por las instituciones que componen el sistema financiero, y se considera 

básica para realizar la transformación de los activos financieros, 

denominados primarios, emitidos por las unidades inversoras (con el fin 

de obtener fondos para aumentar sus activos reales), en activos 

financieros directos e indirectos, más acordes con las preferencias de los 

ahorradores y de los entes que participan en la actividad económica del 

País.  

 

El sistema financiero comprende, tanto los instrumentos o activos 

financieros, como las instituciones o intermediarios y los mercados 

financieros: los intermediarios compran y venden los activos en los 

mercados financieros 

 

La Función del Sistema Financiero es cumplir  la misión fundamental en 

una economía de Mercado, de captar el excedente de los ahorradores y 

canalizarlo hacia los prestatarios públicos o privados. 
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 Esta misión resulta fundamental por dos razones: la primera es la no 

coincidencia, en general, de ahorradores e inversores, esta es, las 

unidades que tienen déficit son distintas de las que tienen superávit; la 

segunda es que los deseos de los ahorradores tampoco coinciden, en 

general, con los de los inversores respecto al grado de liquidez, seguridad 

y rentabilidad de los activos emitidos por estos últimos, por lo que los 

intermediarios han de llevar a cabo una labor de transformación de 

activos, para hacerlos más aptos a los deseos de los ahorradores.  

 

En definitiva las principales funciones que cumple el sistema financiero 

son: 

 

• Captar el ahorro y canalizarlo, en forma de préstamos, hacia la inversión. 

 

• Ofertar aquellos productos que se adaptan a las necesidades de los que 

quieren prestar sus ahorros y los inversores, de manera que ambos 

obtengan la mayor satisfacción con el menor coste. 

 

• Lograr la estabilidad monetaria. 

 

Todo Intermediario Financiero surge ante la realidad económica de un 

País, se constituye y genera activos financieros, que son emitidos por el 

Estado como ente rector y las distintas unidades económicas de gasto 

con el propósito de cubrir su carencia de recursos económicos y 

financieros, estos activos pueden ser adquiridos directamente por los 

ahorradores últimos de una economía. 

  

Sin embargo, en la medida que se genera una actividad económica a la 

vez se desarrollan los sistemas financieros, y aparecen los intermediarios 

financieros, una serie de instituciones o empresas que median entre los 

agentes con superávit o tienen recursos para invertir y los que poseen 

déficit o les falta recursos para mantener o crecer su propia actividad 

económica o giro del negocio, con la finalidad de abaratar los costes en 
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la obtención de financiación y facilitar la transformación de unos activos 

en otros. 

 

Los intermediarios ponen en contacto a las familias que tienen recursos, 

con aquellas empresas que los necesitan. Hay que equilibrar la voluntad 

de invertir con la necesidad que tienen las empresas.  

 

Los intermediarios financieros (entidades de crédito -como bancos, cajas 

de ahorro y cooperativas de crédito-, entidades de leasing, entidades de 

crédito oficial...) reciben el dinero de las unidades de gasto con superávit, 

mientras que dichos intermediarios ofrecen a las empresas recursos a 

más largo plazo y de una cuantía superior a la recibida por una sola 

unidad de gasto con superávit, de modo que realiza una transformación 

de los recursos recibidos por las familias. 

 

Los intermediarios financieros pueden ser clasificados en no bancarios y 

en bancarios, estos últimos se caracterizan porque alguno de sus pasivos 

son pasivos monetarios es decir billetes y depósitos a la vista, aceptados 

de forma genérica por el público como medio de pago. Estas instituciones 

pueden generar recursos financieros, no limitándose a realizar una simple 

función de mediación.  

 
La Intermediación Financiera se realiza y funciona a través de la 

participación de instituciones especializadas que canalizan los títulos 

valores y el dinero de forma directa e indirecta. 

Sin una institución financiera, el encuentro entre agentes superavitarios y 

deficitarios sería difícil:      

 

 - Mayor pérdida de tiempo y  

 - Riesgos crediticios elevados. 
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1.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PERUANO: 
FIGURA N°01 

 

Fuente: MI LIBRO DE INTERMEDIACION FINANCIERA                            Elaboración: 
WMRC Docente Esc. Cont. UNT 

 

     Leyenda: 

1. Banco Central de Reserva del Perú como ente emisor del dinero y su 

adecuada circulación en el Mercado Peruano 

 

2. Ministerio de Economía y Finanzas encargado del adecuado 

funcionamiento de los ingresos y gastos del sector fiscal o estado. 

 

3. Superintendencia del Mercado de Valores encargado de fomentar el buen 

funcionamiento de la Intermediación Financiera Directa o también 

denominado Mercado del Largo Plazo o Mercado de Valores.   

 

4. Superintendencia de Banca y Seguros encargado de fomentar el buen 

funcionamiento de la Intermediación Financiera Indirecta o también 

denominado Mercado del Corto Plazo o Mercado del Dinero. 

 

SISTEMA DE
INTERMEDIACION

FINANCIERA
EN 

EL PERU

BCRP (1)
(Encargado Sector 

Monetario)
MEF (2)

(Encar. Sect. Fiscal)

SMVP (3)
(Fiscaliza el Sistema de 

Intermediación Financiera 
Directa

“Mercado de Valores”

SBSP (4)
(Fiscaliza el Sistema de 

Intermediación Financiera 
Indirecta

“Mercado del Dinero”
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También la Estructura del Sistema Financiera se puede determinar 

teniendo en cuenta sus Instituciones, los Activos Financieros y el 

Mercado. 

FIGURA N°02 

 

 
Fuente: MI LIBRO DE INTERMEDIACION FINANCIERA                                            
Elaboración: WMRC Docente Esc. Cont. UNT 

 
1.3. ENTES REGULADORES DEL SISTEMA FINANCIERO: 

En el Perú tenemos los siguientes: 

 
1.3.1. BANCO CENTRAL DE RESERVAS DEL PERU (BCRP): 

 
Encargado de regular la moneda y el crédito del sistema 

financiero. Sus funciones principales son: 

 

 Propiciar que las tasas de interés de las operaciones del 

sistema financiero, sean determinadas por la 

libre competencia, regulando el mercado. 

 La regulación de la oferta monetaria 

 La administración de las reservas internacionales (RIN) 

 La emisión de billetes y monedas. 
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1.3.2. LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS (SBS): 
 
Organismo encargado de la regular, promover, fomentar y supervisar las 

entidades y agentes que participan en los sistemas de intermediación 

Financiera, de seguros y del sistema privado de pensiones, así como de 

prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.  

Su objetivo primordial es preservar los  dineros del público en general, los 

intereses de los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al   

Sistema Privado de Pensiones (SPP). 

 

La SBS controla en representación del estado a las empresas bancarias, 

financieras, de seguros y a las demás personas naturales y jurídicas que 

operan con fondos públicos. 

 

La Superintendencia de Banca y Seguros es un órgano autónomo, 

cuyo objetivo es fiscalizar a las Entidades Bancarias y No Bancarias, e 

instituciones que intermedien créditos y préstamos financieros de 

cualquier naturaleza. La función fiscalizadora de la superintendencia 

puede ser ejercida en forma amplia sobre cualquier operación o negocio 

de activos financieros 

 
          1.3.3. LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES: 
 

Institución Pública del sector de Economía y Finanzas, cuya finalidad es 

promover el mercado de valores, velar por el adecuado manejo de las 

empresas y normar la contabilidad de las mismas. Tiene personería 

jurídica de derecho público y goza de autonomía funcional administrativa 

y económica. Antes conocida  como CONASEV. 

 
1.3.4. SUPERINTENDENCIA ADMINISTARDORA DE FONDOS DE 
PENSION (SAFP): 
 
Al igual que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), es el 

organismo de Control del Sistema Nacional de AFP. 
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1.4. CLASES DE SISTEMAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA: 
 
1.4.1. SISTEMA FINANCIERO DIRECTO: 
   
 Es aquel donde se canaliza recursos en forma directa, a través de la 

emisión de los valores mobiliarios para ofertarlos al público en 

general o a un sector determinado de este. Permitiéndose una 

intermediación de un sector deficitario en recursos financieros 

(emisor) con el sector superavitarios en recursos financieros 

(inversionistas). 

 

 Los valores mobiliarios que pueden ser emitidos, se constituyen por 

acciones representativas de Capital Social de una sociedad y por 

títulos representativos de deuda (Bonos, etc.).  

 

 Cuando los agentes superavitarios (inversionistas) asumen la 

responsabilidad de otorgar recursos financieros (líquidos) a los 

agentes deficitarios; a la vez los inversionistas asumen el riesgo en 

lo que respecta al recupero de los recursos financieros tratando de 

mantener una liquidez, conseguir un beneficio y rentabilidad. Es 

decir el emisor de los títulos valores no tendrá la necesidad de 

prendar o garantizar a través de sus activos para obtener recursos. 

 

 Al Sistema de Intermediación Directa también se le conoce como 

“Mercado de Valores” o “Mercado de Largo Plazo” y se subdivide en: 

 

1. Mercado Primario: 
 

                   Denominado como mercado de emisiones, por el segmento del 

mercado de valores en donde se realiza la primera colocación de los 

valores mobiliarios, que permite que la empresa del sector real 

(emisor), captar recursos financieros para constituir un nuevo ente o 

para realizar inversiones, ampliaciones y cumplimiento de 

obligaciones.Se denomina mercado primario por cuando los 
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compradores y el emisor se contactan directamente o a través de 

agentes intermediarios financieros: 

 

 En el primer caso se conoce como Mercado Primario Privado.  

 Y en el segundo caso se conoce como Mercado Primario 

Público; ya sea en la compra - venta de valores de renta fija o 

renta variable; 

                   

                   Esto genera una Oferta Privada (Mercado Primario Privado) y una 

Oferta Pública (Mercado Primario Público); en la Oferta Privada se 

da un proceso selectivo del inversionista y por lo general se tiene 

un conocimiento a través de información simétrica.     

  

2.  Mercado Secundario 
 

     Llamado también Mercado de Transacciones, en el cual se hacen 

negociaciones y transferencias de valores emitidos ya colocados; 

también se le conoce como “Mercado de Liquidez”, es  decir se 

negocian los valores emitidos primariamente (dan liquidez). 

 

La función principal de este mercado es la de proporcionar liquidez a 

los títulos valores emitidos en el mercado primario y de facilitar su 

suscripción por parte del público inversionista, al hacer más atractivo 

la inversión. Dentro del mercado secundario existen dos mercados: 

 

a.  Mercado Bursátil.-  
 
Es aquel en que los valores se transan previo registro en la 

Bolsa de Valores del País. 

 

b.  Mercado Extra Bursátil.-  
 

     Es aquel que se realiza fuera de la Bolsa de Valores. 
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1.4.2. EL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN INDIRECTO: 
 

                 Es aquel que moviliza recursos o dineros a través de las instituciones 

bancarias y no bancarias que sirven de intermediarios entre los 

otorgantes de recursos y  aquellos que han de utilizarlos. 

                 Este sistema se divide en: 

 

1.  Sistema Financiero Bancario.-  

 

Comprende a todos los Bancos que operan en el País; y están 

obligados a colocar el 9% sobre las operaciones pasivas o 

captaciones recibidas, ante el Banco Central de Reserva del Perú, 

constituyendo cada banco su respectivo Encaje Legal. Y pueden 

realizar todas las operaciones fijadas por el art. º221 excepto las 

indicadas en los numerales 16 y 42, para lo cual deberán contar con 

autorización de la Superintendencia, con opinión previa del Banco 

Central. (Art. º283 de la Ley de Bancos). 

 

2.  Sistema Financiero No Bancario.-  
 
Son instituciones financieras no bancarias, que participan en la 

captación y   canalización de recursos; no están obligadas a colocar 

ningún porcentaje sobre las operaciones pasivas o captaciones 

recibidas ante el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

           CONFORMAN EL SISTEMA BANCARIO: 
 

o BANCO DE LA NACIÓN 

 

Es el agente financiero del estado, encargado de las operaciones 

bancarias del sector público. 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 

o BANCA COMERCIAL – BANCA MULTIPLE 
 
Instituciones financieras cuyo negocio principal consiste en 

recibir dinero del público en depósito o bajo cualquier otra modalidad 

contractual, y en utilizar ese dinero, su propio capital y el que obtenga 

de otras cuentas de financiación en conceder créditos en las diversas 

modalidades, o aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de 

mercado. 

 

Entre estos bancos tenemos: 
 
  Privados: 

A. Banco de Comercio 

B. Banco de Crédito del Perú 

C. Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) 

D. Banco Financiero 

E. BBVA Banco Continental 

F. Citibank 

G. Interbank 

H. MiBanco 

I. Scotiabank Perú 

J. Banco GNB Perú 

K. Banco Falabella 

L. Banco Ripley 

M. Banco Santander Perú S.A. 

N. Banco Azteca 

O. Deutsche Bank 

P. Banco Cencosud 

Q. ICBC Perú Bank 

 

Estatales: 
R. Agrobanco  

S. Banco de la Nación 
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o LAS SUCURSALES DE LOS BANCOS DEL EXTERIOR 

 

Son las entidades que gozan de los mismos derechos y están sujetos a 

las mismas obligaciones que las empresas nacionales de igual 

naturaleza.  

 

CONFORMAN EL SISTEMA NO BANCARIO  
 
- FINANCIERAS 

 

Lo conforman las instituciones que capta recursos del público y cuya 

especialidad consiste en facilitar las colocaciones de primeras emisiones 

de valores, operar con valores mobiliarios y brindar asesoría 

de carácter financiero. 

 

Entre estas tenemos: 

 

A. Solución Financiera de Crédito del Perú 

B. Financiera Daewo S.A 

C. Financiera C.M.R 

 

- CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Entidades financieras que captan recursos del público y cuya especialidad 

consiste en realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a 

las pequeñas y micro-empresas. 

 

Entre estas tenemos: 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa 
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- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Del Santa 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Paita 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito deTacna 

 
- ENTIDAD DE DESARROLLO A LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA – 

EDPYME 

Instituciones cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento 

preferentemente a los empresarios de la pequeña y micro-empresa. 

 

- Nueva Visión S.A. 

- Confianza S.A 

- Edyficar S.A 

- Credinpet 

- Amérika 

- Crediscotia 

- Compartamos Financiera 

- Nueva Visión 

- TFC 

- Efectiva 

- Proempresa 

- Mitsui 

- Uno 

- Qapac S.A. 

EDPYME 

- Acceso Crediticio 

- Alternativa 

- BBVA Consumer Finance 

- Credivisión 

- Credijet 

- Inversiones La Cruz 

- Mi Casita 

- Marcimex (antes Pro 

Negocios) 

- Raíz 

- Solidaridad 

- GMG Servicios Perú 

 

 

- CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR 

 

Entidad financiera especializada en otorgar créditos pignoraticio al 

público en general, encontrándose para efectuar operaciones y pasivas 

con los respectivos Consejos Provinciales, Distritales y con las empresas 

municipales dependientes de los primeros, así como para 

brindar servicios bancarios a dichos concejos y empresas.  
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- CAJAS RURALES 

 

Son las entidades que capta recursos del público y cuya especialidad 

consiste en otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios de 

la pequeña y micro-empresa. 

 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito de la Región San Martín 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito del Sur 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito de Cajamarca 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito Cañete 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito Chavín 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito Credinka 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito Inca sur 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Libertadores de Ayacucho 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito Prymera 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito Señor de Luren 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipan 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro 

 

- EMPRESAS ESPECIALIZADAS 

 

Instituciones financieras, que operan como agente de transferencia 

y registros de las operaciones o transacciones del ámbito comercial y 

financiero. 

 

- EMPRESA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

Organización cuya especialidad consiste en la adquisición 

de bienes muebles e inmuebles, los que serán cedidos en uso a 

una persona natural o jurídica, a cambio de pago de una renta periódica 

y con la opción de comprar dichos bienes por un valor predeterminado. 

 

 Wiese Leasing SA  
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 Leasing Total SA 

 América Leasing SA 

 

 

- EMPRESAS DE FACTORING 

 

Entidades cuya especialidad consiste en la adquisición de facturas 

conformadas, títulos valores y en general cualquier valor mobiliarios 

representativo de deuda. 

 
- EMPRESAS AFIANZADORA Y DE GARANTIAS 

 

Empresas cuya especialidad consiste en otorgar afianzamiento para 

garantizar a personas naturales o jurídicas ante otras empresas 

del sistema financiero o ante empresas del exterior, en operaciones 

vinculadas con el comercio exterior. 

 

- EMPRESA DE SERVICIOS FIDUCIARIOS 

 

Instituciones cuya especialidad consiste en actuar como fiduciario en la 

administración de patrimonios autónomos fiduciarios, o en el 

cumplimiento de encargos fiduciarios de cualquier naturaleza. 

 

- COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

En la actualidad operan unas 168 cooperativas de este tipo, siendo las 

más destacadas: Abaco, Aelucoop, Finantel, San Pedro de Andahuaylas. 
 

1.5. SERVICIOS QUE BRINDA LAS INSTITUCIONES FINANICERAS 
 

Están referidos a conjunto de operaciones que brindan las instituciones 

financieras a sus clientes, entre las cuales tenemos: 
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OPERACIONES 
 
Las entidades financieras tienen tres tipos genéricos de operaciones de 

activo: 

 

o Operaciones de préstamos  

o Operaciones de crédito 

o Operaciones de Intermediación 

 
La diferencia básica es que mientras las operaciones de préstamos están 

vinculadas a una operación de inversión ya sea en bienes de consumo, 

productivos o de servicios, se conceden para realizar algo concreto; las 

de crédito no están vinculadas a ninguna finalidad específica, sino 

genérica. Podemos, por tanto, decir que en un préstamo se financia 

el precio de algo, mientras que en un crédito se pone a nuestra 

disposición una cantidad de dinero durante un período de tiempo. 

 

Así, tendremos que las Operaciones del préstamo serán de varios tipos 

en función de las garantías y de la finalidad, dividiéndose principalmente 

en: 

 

 Préstamos de garantía 

Real 

 Préstamos de garantía 

personal 

 

Con respecto a las Operaciones de Créditos, las más usuales son: 

 

A) Cuentas de crédito B) Tarjetas de crédito 

 

Las Operaciones de Intermediación son aquellas que no son ni 

préstamos ni créditos; la operación financiera se ve acompañada por la 

prestación de una serie de servicios que no son estrictamente financieros.  

 

Dentro de este bloque nos encontramos con las siguientes operaciones: 
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- El leasing (alquiler con 

derecho de compra) 

- El descuento comercial 

- Anticipos de créditos 

comerciales 

- El factoring 

- Avales 

 

Definidos cuales son las operaciones de activos más usuales, vamos a 

ver cuál es su distribución entre los dos grandes gruposde clientes 

bancarios. 

 

La empresa suele utilizar las siguientes operaciones. 
 
a) Operaciones a corto plazo 

 

- Descuento comercial 

- Anticipo de créditos comerciales  

- Póliza de crédito 

- Factoring 

 
b) Operaciones a largo plazo 

- Préstamos con garantía hipotecaria 

- Préstamos con garantía personal 

- Leasing 

 
En lo que respecta a personas naturales, los productos más 
habituales son: 
 
a) Operaciones a corto plazo 

- Tarjetas de crédito 

 

b) Operaciones a largo plazo 

- Préstamos hipotecarios 

- Préstamos personales. 
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CAPITULO II CENTRO DE TRABAJO SIENDO BACHILLER 
 

Siendo Bachiller en Ciencias Económicas a la fecha de Abril del 2,013 laboré en 

las siguientes entidades: 

 
- AGROKARU S.A.C. ; y 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC) PIURA  

 
2.1.    AGROKARU SAC  

 

2.1.1. ANTECEDENTES DE CONSTITUCIÓN  
 

AGROKARU S.A.C. es una empresa peruana del sector económico 

CULTIVO DE FRUTAS. , que inició sus actividades el 02/04/2012. 

 

Es una empresa agroindustrial, cuyo negocio es el cultivo de paltas para 

la exportación e importación  de la misma en los mercados nacionales e 

internacionales 

 

La empresa está ubicada en Chiclayo, cuya dirección es Calle Santa 

Rosa #400 Residencial Los Rosales- Urb. El Amauta, Chiclayo. En 

donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas. 

 

El fundo está ubicado Km. SN Fundo la Palatina LAMBAYEQUE - 

LAMBAYEQUE – MOTUPE, tiene una área de 64.5 hectáreas de los 

cuales 46.5 están cultivadas platas, 8 están llenos de cultivos varios los 

cuales son experimentales (limón, banano y   maracuyá), 5 hectáreas 

están ocupadas por oficinas, reservorio, almacén, centro de riego, 

caminos y acequias. 
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      2.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

 

Fuente: AGROKARU SAC.          Elaboración: LA EMPRESA AGROKARU SAC 
 

   2.1.3. VISIÓN DE AGROKARU S.A.C   

Ser una empresa  líder en el mercado internacional,  innovando para que 

nuestros cultivos tengan la mejor calidad de fruto, en lo que respecta a palta 

y pastiflora, logrando satisfacer las necesidades de los más exigentes 

clientes, contribuyendo al desarrollo  del Perú. 
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2.1.4. MISIÓN DE AGROKARU S.A.C 

Brindar bienestar social mediante el desarrollo de cultivos de primera 

calidad y ponerlos al alcance del mercado nacional  e internacional, 

promoviendo el desarrollo nacional. 

 

   2.1.5. ORGANIGRAMA DE AGROKARU S.A.C 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: AGROKARU SAC.   ELABORACION: LA EMPRESA AGROKARU SAC 
 

2.2.     CMAC PIURA:                         
 

2.2.1. DATOS GENERALES CMAC PIURA 
 

Razón Social: Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C 

Nombre Corto: CMAC PIURA S.A.C. 

Número de RUC: 20113604248 

Inicio de Operaciones: 04 de enero de 1982. 

Giro del Negocio: Ahorro y Crédito. 

Personería Jurídica: Personería jurídica propia de derecho público con 

autonomía económica, financiera y administrativa. 

Régimen Laboral: Actividad privada. 

DIRECTORIO 

GERENCIA GENERAL 

ADMINISTRACIÓN 
JEFATURA DE DESARROLLO Y 

PRODUCCIÓN 

LOGÍSTICA Y SISTEMAS

ALMACÉN 

CONTABILIDAD

TESORERÍA Y FINANZAS

SUPERVISOR 

DE CAMPO 

RIEGO 
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2.2.2. RESEÑA HISTÓRICA 
 

 Año 1978. Con fecha 28 de julio, el Estado Peruano publicó el D.L. Nº 
22250 – Nueva Ley de Municipalidades, en cuyo Título V, Capítulo II, 

contempla la creación de la Banca Municipal. 

 

 Año 1979. Con fecha 26 de abril, el estudiante en Administración de 
Empresas de la Universidad de Piura, Gabriel Gallo Olmos, expone 

ante el Director de Servicios Comunales del Concejo Provincial de 
Piura su Tesis de Grado, en torno a la creación de la Banca Municipal y 
la Caja de Préstamo Municipal, habiendo hecho un estudio concienzudo 

y a fondo sobre este tema. 

 

El 16 de mayo, en Sesión Ordinaria del Concejo Provincial de Piura, 

se nombró una Comisión de Asesoramiento para que se avoque al 
estudio y análisis del proyecto a fin adaptarla a la realidad municipal, la 

misma que estuvo integrada por los señores Síndicos de Gastos y de 
Rentas, un delegado de los Contadores y un Delegado de los 
Economistas. 

 

En el mes de agosto, mediante Resolución Municipal Nº 232-79-C/CPP, 

el Concejo de Piura aprueba la creación de la Caja de Préstamos del 
Concejo Provincial de Piura, como un primer avance a la creación de 

la Banca Municipal, asimismo, contrata los servicios del Sr. Gabriel 
Gallo Olmos, para que realice los estudios de pre-inversión e 

implementación del sistema. 

 

  Año 1980. El 14 de Mayo de 1980, se promulgó el Decreto Ley No 
23039 que autorizó la creación de las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito. Esta norma se da tomando como base la nueva Constitución 
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Política de 1979, la misma que con una orientación descentralista, le 

otorgó a las Municipalidades nuevas atribuciones y responsabilidades en 

su calidad de importantes entes promotores del desarrollo regional, con el 

objeto de fomentar el ahorro comunal y para apoyar las actividades 

productivas de su jurisdicción. 

 

En el mes de Agosto, mediante Resolución Municipal Nº 124-80-C/CPP, 

se creó la Comisión de Puesta en marcha de la CMAC Piura, con el fin de 

agilizar los trámites de constitución de la entidad financiera edil piurana, 

la misma que estaba presidida por el Dr. Jorge Abásolo Adrianzén, 

contando entre sus miembros con el Lic. Gabriel Gallo Olmos. 

 

 

   Año 1981. El 08 de julio, mediante Decreto Supremo Nº 147-81-EFC, se 

reglamenta el D.L. 23039, estableciéndose los requisitos para la 

constitución de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en los 
Concejos Provinciales del país. 

 

Mediante Decreto Supremo N° 248-81-EFC del 04 de Noviembre se 
autorizó el funcionamiento de la primera CMAC en la ciudad de Piura. 

 

 Año 1982.- La CMAC Piura inició sus operaciones el día lunes 04 de 
Enero, con un capital aportado por la Municipalidad de Piura de US$ 
82,000 siendo el crédito prendario su primer producto financiero. Inició su 

funcionamiento siendo Alcalde de la Ciudad de Piura el Ing. Francisco 
Hilbck Eguiguren, el señor Frank Mac Lauchlan García en 

la Presidencia del Directorio y el Sr. Samuel Morante Seminario como 

su primer Gerente. Inició sus operaciones con seis empleados en oficinas 

cedidas en uso por la Municipalidad Provincial de Piura. 
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 Año 1985.- A inicios de año se suscribe el Convenio de Cooperación 
Técnica entre la GTZ de Alemania y la Municipalidad de 
Piura participando también la Federación Alemana de Cajas de Ahorro y 

la Consultora de Proyectos Interdisciplinarios, IPC, de Alemania. 

 

Este Convenio tenía como objetivo contribuir al desarrollo de la CMAC-

Piura, tomando como modelo las Cajas de Ahorro de Alemania. Resulta 

importante resaltar que la Federación Alemana de Cajas de 
Ahorro otorgó, entre otros apoyos, 30 becas para que se capacite 

personal de las Cajas Municipales del Perú en las Cajas Municipales de 
Alemania por un periodo de un año cada becario. Asimismo, 

la GTZ implementó un centro de capacitación en Piura para capacitar a 

todo el personal de las Cajas Municipales del País. Esta fue la base para 

la creación de una nueva tecnología de Microfinanzas, entendido como 

microcrédito y microahorro. 

 

Mediante Resolución SBS Nº 039-85 del 01 de Febrero 

la Superintendencia de Banca y Seguros autorizó a la CMAC-Piura a 

captar depósitos del público, lo que le permitió que en el periodo de 1985-

1987, con el apoyo de la GTZ, introducir un nuevo producto el PPD - Plan 
Progresivo de Depósitos, con pequeños premios de promoción traídos de 

Alemania, con el objetivo que la CMAC Piura alcance un significativo 

desarrollo en la captación de depósitos y en las colocaciones de créditos 

pignoraticios. 

 

 Año 1986. Se inicia el proceso de expansión de la CMAC Piura 

inaugurando el 01 de septiembre la primera Agencia en el distrito de la 

Unión – Provincia de Piura. 
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 Año 1987. El 16 de Marzo se inaugura la segunda Agencia en el distrito de 

Sechura, ahora Provincia de Sechura. 

 

 Año 1988. La Superintendencia de Banca y Seguros autorizó a la CMAC 

Piura a operar con créditos No Prendarios, orientando estos créditos al 

sector de la Micro y Pequeña Empresa, ampliándose de esta forma los 

servicios financieros: Crédito Prendario, Ahorros y Créditos PYMES. Lo que 

dio oportunidad para que en el mes de septiembre, inaugurar su tercera 

Agencia en el Mercado Modelo de la ciudad de Piura en donde se concentra 

la mayor parte de pequeños y microempresarios. 

 

 Año 1992. La CMAC Piura es autorizada por la Superintendencia de Banca 

y Seguros a operar con Créditos Personales dirigido a empleados públicos 

y privados, iniciándose este servicio con Créditos Descuento por Planilla 

para el sector educación. 

A mediados de año, dado el crecimiento exponencial del número de 

operaciones y de clientes, fue necesario automatizar las transacciones e 

interconectar las operaciones de las Agencias con las operaciones de la 

Oficina Principal, con la finalidad de realizar operaciones en tiempo real y 

brindar mejor servicio al cliente e innovar los servicios con la tecnología de 

ese entonces. Para ello se adquirió el aplicativo SIAF (Sistema Integrado 

de Automatización Financiera) y un mini computador AS/400 de IBM, 

implementándose el Área de Sistemas con un equipo de programadores 

para que adecuaran el software a los servicios financieros de la empresa, 

así como al desarrollo y mantenimiento de los programas de ahorro, crédito 

y contabilidad. Así mismo, se contrató a un equipo de técnicos para dar 

mantenimiento a los equipos de cómputo, equipos de comunicación, 

instalaciones eléctricas y grupos electrógenos. 
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 Año 1993. Se inicia el otorgamiento de Créditos Agrícolas, para el cultivo 

de mango, limón, arroz, algodón, entre otros.  

 

 Año 1994. La CMAC Piura inicia su expansión de servicios financieros a 

ciudades ubicadas fuera de la provincia de Piura, inaugurando su cuarta 

Agencia en la ciudad de Chiclayo. 

En el mes de octubre, aprovechando los locales que dejaron los bancos 

estatales, como consecuencia del programa económico del gobierno de 

turno, se logró un acuerdo con la Comisión Liquidadora del Banco 

Hipotecario y el Directorio de la CMAC Piura decidió la compra del local del 

Ex - Banco Hipotecario. Este local está ubicado en el centro financiero de 

la ciudad de Piura - frente a la plaza de armas- por el precio de US$ 

520,000, dicha compra fue aprobada por CONAFI del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 

 Año 1997. Prosiguiendo con el proceso de expansión de sus servicios 

financieros a otros mercados, el 11 de Julio inaugura su quinta Agencia en 

la ciudad de Jaén y el 18 de Agosto inaugura su sexta Agencia ubicada en 

la ciudad de Cajamarca. 

De conformidad con la Resolución de Superintendencia de Banca y 

Seguros Nº 812-97 del 19.11.97, se realizó su conversión a Sociedad 

Anónima. 

 

 Año 1998. Mediante Resolución Nº 533-98, la Superintendencia de Banca 

y Seguros autorizó a la CMAC Piura la apertura de dos (02) Oficinas 

Especiales con dependencia orgánica de la Agencia de Chiclayo: Oficina 

Especial Balta y Oficina Especial San José. 
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 Año 2001. En el mes de mayo mediante Resolución SBS Nº 407-2001, la 

Superintendencia de Banca y Seguros autorizó la apertura de la Oficina 

Especial de Administración Crediticia de Moshoqueque. 

Con fecha 26 de Junio la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura toma 

la denominación de Sociedad Anónima Cerrada CMAC-PIURA S.A.C. 

En el mes de octubre se inaugura la sétima Agencia en la ciudad de 

Tarapoto y la octava Agencia en la ciudad de Moyobamba, de esta forma 

expande sus servicios financieros al departamento de San Martín. 

En el mes de diciembre, mediante Resolución SBS Nº 1002-2001, la 

Superintendencia de Banca y Seguros autorizó la apertura de 07 Oficinas 

Especiales de Administración Crediticia con ubicación en Tumbes, Bagua 

Grande, Bagua, Cutervo, Chota, Huancabamba y Ayabaca. Estas oficinas 

no realizan directamente operaciones activas y pasivas, sino que operan a 

través del Convenio de Corresponsalía suscrito con el Banco de la Nación. 

 

 Año 2002. El 01 de Abril se inaugura la novena Agencia ubicada en el 

distrito de Castilla, Provincia de Piura con la finalidad de descongestionar 

las operaciones de la Oficina Principal. 

En este mismo mes, mediante Resolución SBS Nº 300-2002, la 

Superintendencia de Banca y Seguros autorizó la apertura de 04 Oficinas 

Especiales de Administración Crediticia con ubicación en Tambogrande, 

Aguas Verdes, Bambamarca y Cajabamba, las que operan a través del 

Convenio de Corresponsalía suscrito con el Banco de la Nación. 

El 30 de octubre inaugura la décima Agencia en Moshoqueque ubicada en 

el Distrito Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, que funcionaba desde el 

año anterior como Oficina Especial de administración crediticia. 

El 14 de diciembre expande sus servicios financieros a la zona de frontera 

norte del País inaugurando su 11º Agencia en la ciudad de Tumbes, que 

desde el 2001 venía funcionando como Oficina Especial.  
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 Año 2003. En Enero se concretiza la compra – venta del inmueble de 1,500 

m2, ubicado en Jr Tacna 548 (Ex. Cine Sol), y por el importe de US$ 

450,000, en donde se construirá nuestro Edificio Principal. 

El 20 de Junio 2003 inaugura la 12ª Agencia en Chepén en el Departamento 

de La Libertad. El 21 de Junio 2003 se inauguran las dos primeras agencias 

en la ciudad de Lima, sumándose así la 13º Agencia de Santa Anita y la 

14º Agencia de Miraflores. 

En el mes de Julio, se adquiere al banco Financiero del Perú, el local que 

ocupa actualmente nuestra Agencia de Tumbes, por el importe de US$ 

285,000. 

 

 Año 2004. En el mes de marzo se inaugura la 15º Agencia de Aguas 

Verdes, que desde abril de 2002 venía funcionando como Oficina Especial. 

El 17 de Marzo, entra en funcionamiento la Oficina Especial Tacna, que 

depende administrativamente de la Oficina Principal. 01 de Abril se 

inaugura la 16º Agencia Casagrande en el Departamento de La Libertad. 

El 29 de mayo se inaugura la 17º Agencia Chachapoyas, en el 

departamento de Amazonas. El 06 de agosto se inaugura la 18º Agencia 

de Fiori, en el distrito de San Martín de Porras de la ciudad de Lima, 

sumándose así tres agencias en la capital. 

El 16 de setiembre se inaugura la 19º Agencia Yurimaguas, en el 

departamento de Loreto. El 18 de octubre se inaugura la 20º Agencia 

Chota, en el departamento de Cajamarca y que desde el 2001 venía 

funcionando como Oficina Especial. 

 

En este mismo mes de octubre, se adquiere el local que ocupa actualmente 

nuestra Agencia de Miraflores en la ciudad de Lima, por un importe de US$ 

340,000.  
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 Año 2005. El 27 de enero se inaugura la 21º Agencia Cutervo, en el 

Departamento de Cajamarca, que desde el 2001 venía funcionando como 

Oficina Especial. 

El 26 de julio se inaugura la 22º Agencia Bagua en el Departamento de 

Amazonas, Distrito de La Peca. El 28 de Octubre de 2005, se inaugura la 

Oficina Especial de Pucallpa, en el Departamento de Ucayali, Provincia de 

Coronel Portillo. 

 

 Año 2006.  Al mes 31 de diciembre, se cuenta con 687 empleados 

distribuidos en una Oficina Principal, veintisiete (27) agencias y siete (07) 

Oficinas Especiales ubicadas estratégicamente en los Departamento de 

Tumbes(2), Piura(9), Lambayeque(4), La Libertad(2), Ancash (01), 

Lima(03), Cajamarca(6), Amazonas(3), San Martín(2), Loreto (1) y Ucayali 

(01). (01) y Ucayali (01). 

El 20 de febrero se inaugura la Agencia Chulucanas en el departamento de 

Piura, el 10 de marzo se inaugura la Agencia Ayabaca en el departamento 

de Piura, que desde diciembre de 2001 venía funcionando como Oficina 

Especial, el 11 de marzo se inaugura la Agencia Puente Piedra en el 

departamento de Lima, convirtiéndose en la cuarta agencia de CMAC 

PIURA en la ciudad de Lima, el 21 de abril se inaugura la Agencia 

Huancabamba, en el departamento de Piura, que desde diciembre de 2001 

venía funcionando como Oficina Especial. El 28 de abril se inaugura la 

Agencia Huaraz, en la ciudad del mismo nombre, convirtiéndose en la 

primera agencia de CMAC PIURA en el departamento de Ancash. El 10 de 

octubre se inaugura la Agencia Sánchez Cerro, sumando así su cuarta 

agencia en la ciudad de Piura. 

 

Se inició el proceso de tarjetización de clientes con el lanzamiento de la 

tarjeta electrónica Piura Cash. 
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El 07 de abril comenzó a funcionar nuestro Centro de Atención Telefónica 

(Call Center), brindando atención a nuestros clientes las 24 horas del día, 

ejecutando actividades de orientación en el uso de tarjeta Piura Cash y 

cajeros automáticos, bloqueo de tarjeta, horario de atención, red de 

agencias, información sobre productos y servicios entre otros. 

 

En el mes de agosto del 2006 CMAC-PIURA S.A.C adquirió el 100% del 

accionariado de CRAC – San Martín la que contaba con ocho (8) agencias 

en la Región San Martín y una (1) Agencia en la ciudad de Piura. 

 

 Año 2007. Se cuenta con la autorización de la SBS para el funcionamiento 

de seis nuevas agencias en las ciudades de: Máncora, Talara, 

Huamachuco, Lima, Huánuco y en Juanjuí, y la autorización para la 

conversión de tres Oficinas especiales en Agencias tales como 

Bambamarca, Cajabamba y Pucallpa, con la finalidad de consolidarse en 

el mercado financiero peruano y extender la cobertura de sus operaciones 

a nuevas ciudades, logrando cumplir el objetivo plan de expansión hacia 

nuevas plazas en el territorio nacional, especialmente aquellas de bajo nivel 

de bancarización como en el oriente y la sierra central y sur del país. 

El 28 de mayo se inaugura la Agencia Barranca, convirtiéndose en la quinta 

agencia de CMAC PIURA en el departamento de Lima, el 19 de diciembre 

se inauguración el nuevo y moderno local de la Agencia Sechura y el 27 de 

diciembre se inaugura el primer site de Cajeros Piura Cash en la Oficina 

Principal, dando inicio de una red propia de cajeros automáticos, los únicos 

cajeros que reciben dinero y dan vuelto. 

Entró en funcionamiento la nueva versión del Sistema de Gestión de 

Crédito, que a diciembre del 2007 operó en un 100%, mejorando los 

procesos operativos y de control así como el proceso de toma de decisiones 

sobre solicitudes y propuestas de créditos empresariales maximizando el 

uso de archivos electrónicos para reducir el uso del papel. 
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Se incorporó el nuevo Módulo de Garantías que permite el registro, 

administración y control de los diferentes tipos de garantías para todos los 

servicios de créditos. 

Se desarrolló el nuevo Módulo de Recuperaciones para facilitar la 

administración del proceso de recuperaciones, de los créditos castigados, 

morosos, vencidos y en cobranza judicial. 

Se desarrollo el Módulo de Soporte Técnico para dotar de mayor eficiencia 

al control de los equipos de cómputo de CMAC PIURA, así como el control 

de mantenimientos realizados y el software instalado. 

Se ha desarrollado el módulo de Atención al Usuario para la adecuada 

gestión de las quejas y reclamos de los clientes y usuarios con la finalidad 

de mejorar nuestro servicio y dar cumplimiento a las normas legales 

vigentes sobre la materia. 

Se ha contratado, mediante procesos de selección de convocatoria pública, 

a 431 nuevos empleados de acuerdo a requerimientos de la entidad y 

conformidad con la normativa vigente, quienes han recibido cursos de 

inducción necesarios para su adecuado desempeño laboral. 

 

 Año 2008. A partir del mes de marzo la institución ha adoptado el nombre 

comercial de CAJA PIURA y ha actualizado su logotipo para renovar su 

imagen ante los clientes como correspondencia con las mejoras 

tecnológicas que viene implementando para modernizar sus servicios 

financieros. 

 

Durante el año 2008 ha continuado desarrollando su estrategia de 

expansión geográfica, contando con la autorización de la SBS para el 

funcionamiento de 19 nuevas agencias que han iniciado sus operaciones 

en las ciudades de: Mancora, Juanjui, Tigomaría, San Juan de Miraflores, 

Gamarra, Villa El Salvador, Tambogrande, Real Plaza en Chiclayo, San 
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Ignacio, Minka y la autorización para la conversión de dos Oficinas 

especiales en Agencias tales como Balta (Chiclayo) y Tambogrande. 

A través de la fusión por absorción de la Caja Rural San Martin, y con la 

debida autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros, ha 

incorporado a nueve unidades operativas (Agencias) adicionales con lo que 

se ha consolidado en el mercado financiero del norte y oriente peruano y 

ha logrado también extender la cobertura de sus operaciones a nuevas 

ciudades de la sierra centro y sur del país, concretando el objetivo plan de 

expansión hacia nuevas plazas en el territorio nacional, especialmente 

aquellas de bajo nivel de bancarización como en el oriente y la sierra central 

y sur del país. 

Desde enero del 2008 está a disposición de nuestros clientes en servicio 

Caja Piura Internet, donde pueden realizar de manera ágil y moderna 

consulta de sus cuentas de ahorro, consulta de sus créditos vigentes. El 

servicio que se ofrece es fácil, seguro y gratuito. 

En el mes de noviembre 2008 se iniciaron las operaciones interconectadas 

con las empresas de la Banca Múltiple a través de la Cámara de 

Compensación Electrónica (CCE) con lo cual se mejora la calidad de los 

servicios financieros que se ofrecen a los clientes. 

 

 Año 2009. Durante el año 2009 entraron en funcionamiento 17 nuevas 

agencias, logrando la mayor cobertura del sistema de Cajas Municipales 

con 76 oficinas operativas. Asimismo, se cuenta con autorización de la SBS 

para la entrada en funcionamiento de 11 nuevas agencias. Las 17 agencias 

que entraron en funcionamiento se ubican en Celedín, Chilete (Cajamarca), 

Independencia, Comas (Lima), Paita, Talara, Sullana (Piura), Iquitos 

(Loreto), Lambayeque (Lambayeque), Juliaca (Puno), Ica, Ayacucho, 

Andahuaylas y Abancay (Apurimac), Huancavelica, Chupaca (Junín), 

Trujillo. Con ello se logró un nivel de cobertura del 75% del territorio 

nacional, con presencia en 18 de los 24 departamentos. 
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Se adquirió la actualización de dos servidores para la Agencia Miraflores 

en Lima y para la Oficina Principal. Se adquirió un servidor para 

implementar Basilea II, 16 generadores monofásicos, grupos electrógenos 

estacionarios para las agencias y UPS para casos de emergencias. Se 

realizó la renovación por dos años de licencias antivirus corporativo. La 

interconexión de las agencias se realiza a través de un nuevo servicio de 

comunicaciones para voz y transmisión de datos IP/VPN y uso de 

transmisión satelital para agencias ubicadas en lugares de geografía 

accidentada. 

Se adquirió 345 computadoras portátiles (laptop) Lenovo de última 

generación, a fin de incrementar y hacer más eficiente los servicios de 

intermediación financiera a través de un servicio “online”, acortando tiempo 

y distancias geográficas. 

Se adquirieron 12 camionetas y 100 motos, para dinamizar la gestión de 

créditos. Por el lado de infraestructura se adquirieron los locales de la 

Cámara de Comercio en Piura, nuevo local para Agencia Castilla y local 

para Agencia Trujillo. 

Se logró tarjetizar al 70% de clientes con nuestra tarjeta electrónica Piura 

Cash, la cual asociada a la clave de acceso permite a los clientes el uso de 

canales electrónicos y realizar sus operaciones con mayor rapidez. Las 

operaciones en ventanilla se hacen a través del dispositivo electrónico 

especializado Pinpad, previa identificación del cliente. 

Se adquirieron 100 cajeros Piura Cash, haciendo un total de 130 cajeros 

que serán instalados progresivamente. A diciembre de 2009 se cuenta con 

32 cajeros operativos. Este moderno canal alternativo ha permitido brindar 

un horario de atención más amplio, es decir 24 horas al día 7 días a la 

semana. 
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Se está implementando el módulo tarjetas coordenadas con la finalidad de 

dar más seguridad a los clientes que realizan operaciones por Caja Piura 

Internet. Se tienen instalados 30 Agentes Caja Piura. Este moderno canal 

de atención ha permitido brindar un horario de atención más amplio y estar 

más cerca al cliente. 

Se ha automatizado el módulo de prevención de lavado de activos que 

permite al personal de la Unidad de Cumplimiento monitorear 

eficientemente las señales de alerta y al personal de operaciones actuar 

sobre la base de información debidamente procesada y actualizada. 

Se ha actualizado el módulo de Atención al Usuario para la adecuada 

gestión de los reclamos que presenten nuestros clientes y usuarios con la 

finalidad de mejorar nuestro servicio, así como dar cumplimiento a las 

normas legales vigentes sobre trasparencia y protección al consumidor. 

 

 Año 2010. Durante el 2010, entraron en operatividad 16 nuevas agencias 

autorizadas por la SBS con el objetivo de tener un alcance y cobertura en 

todos los departamentos del Perú. Así se logró un nivel de cobertura del 

88%, con presencia en 21 regiones en el país. Agencia Aguaytia (Ucayali); 

Bolognesi (Arequipa); Canchaque, Huarmaca, Las Lomas (Piura); 

Chacarilla, Comas, La Molina, San Borja, Huacho, (Lima); Chimbote 

(Ancash); El Tambo (Junín); Lonya Grande (Amazonas); Tacna (Tacna); 

Wanchaq (Cusco); Zorritos (Tumbes). 

A 74 se incremento el número de cajeros operativos Piura Cash, 

permitiendo atender 2.3 millones de transacciones y brindar un horario de 

atención más amplio, es decir las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 

Se tienen inscritos al servicio de Caja Piura Internet a 53,258 clientes que 

realizaron 40 mil transacciones y 768 mil consultas a cuentas de ahorro y 

cuentas de créditos. El servicio que se ofrece a nuestros clientes es fácil, 

seguro y gratuito. 
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A diciembre de 2010, sumaron 116 Agentes Caja Piura instalados en todo 

el Perú. Este moderno canal de atención alternativo ha permitido brindar un 

horario de atención más amplio y estar más cerca al cliente. El número de 

operaciones registradas al mes de Diciembre del 2010 fue de 28,012 

transacciones. 

Central de Atención Telefónica o Call Center, continúa brindando atención 

a los clientes las 24 horas del día, todos los días, ejecutando las 

transacciones de bloqueo de tarjetas y brindando orientación al cliente en 

el uso de tarjetas Piura Cash y de los cajeros automáticos. 

Se procesaron un total de 33,816 operaciones con la CCE, entre cheques 

presentados y transferencias enviadas y transferencias recibidas de otros 

bancos registrándose un crecimiento del 37% respecto al año anterior. 

 

 Año 2011. Al 31 de diciembre cuenta con una Oficina Principal y una red 

de 93 Agencias y 02 oficinas Especiales interconectadas y ubicadas 

estratégicamente en 21 Departamentos a nivel nacional: Tumbes (3), Piura 

(19), Lambayeque (7), Cajamarca (10), Amazonas (5), San Martín (10), La 

Libertad (4), Ancash (2), Loreto (3), Ucayali (2), Lima (16), Huánuco (2), 

Apurímac (2), Junín (2), Huancavelica (1), Ayacucho (1), Ica (1), Arequipa 

(2), Cuzco (1), Puno (1) y Tacna (1). 

Se cuenta con 209 Agentes Caja Piura y 122 Cajeros Piura Cash (ATM) 

que, adicionalmente a las tradicionales transacciones de retiro y consulta 

reciben efectivo para realizar depósitos, pago de cuotas y dan vuelto. 

Cuenta con 1,990 empleados, los mismos que se encuentran sujetos al 

régimen laboral de la actividad privada y el 88.39% son profesionales 

universitarios. 

 

El total de activos alcanzó los S/. 1, 980´576,843 habiéndose incrementado 

9.18% respecto al año anterior. La cartera de colocaciones registró un saldo 
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de S/. 1, 470´442,803 al 31.12.2011. El importe de captaciones asciende a 

S/. 1, 583, 324,824 al 31.12.2011. 

Al 31 de diciembre del año 2011 cuenta con un Patrimonio de S/. 

233´895,988 equivalente a US$ 86, 756,672. El ratio de Basilea o palanca 

financiera se encuentra en un nivel de 15.56 % al 31.12.201. 

 

2.2.3. VISION Y MISION  
 

VISIÓN 
“Líder en soluciones financieras innovadoras, accesibles y de calidad” 

 

MISIÓN 
“Impulsar la inclusión financiera innovadora para mejorar la calidad  de vida 

de nuestros clientes” 

 

2.2.4. MIRANDO EL FUTURO 
 

Con el objetivo de ampliar nuestra participación en el mercado de 

captaciones y colocaciones de una manera más competitiva, la Caja 
Municipal de Piura mantiene dentro de sus perspectivas de crecimiento: 

Construcción de un nuevo y moderno local institucional en el inmueble de 

su propiedad de 1700 m2ubicado entre el Jr. Tacna y Jr. Arequipa (Ex Cine 

Sol).Modernizar sus productos y servicios financieros mediante la incursión 

en Banca Electrónica con la implementación del proyecto de Tarjetas de 
Débito y Cajeros Automáticos, a los que se sumarán el desarrollo de 

otros canales electrónicos de atención a nuestros clientes, como un Portal 
Financiero – Home Banking, Banca Electrónica, Kioscos Multimedia, 

entre otros.Actualización y mejora continua de nuestro Software 
Financiero (SOFIA), que nos permite realizar operaciones en tiempo real 

con todas nuestras oficinas así como implementar nuevas aplicaciones y 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
 

funcionalidades que potencian sus servicios financieros, como el flujo de 

trabajo electrónico y el desarrollo de una Intranet, todo esto acompañado 

de un equipamiento con tecnología de punta y recursos humanos altamente 

capacitados. 

 

2.2.5. MARCO NORMATIVO 
 

La CMAC Piura, como empresa integrante del Sistema Financiero 

Nacional, está sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS) y a la regulación del Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP). En su condición de entidad autorizada a recibir depósitos de 

ahorro del público es miembro del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD). 

Por su naturaleza pública, es controlada por la Contraloría General de la 

República y el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección 

General de Contabilidad Pública, manteniéndose en todo momento su 

autonomía económica, financiera y administrativa que le otorga la Ley. 

 
2.2.6. OFERTA DE VALOR A SUS CLIENTES  
 

Sobre la base del conocimiento de las necesidades personales, 

profesionales, expectativas y sueños de nuestros clientes, en Caja Piura 

SAC ponemos a su disposición una oferta de valor integral compuesta por: 

Soluciones de Créditos: Acompañamos a nuestros clientes 

emprendedores en el desafío de mejorar su calidad de vida brindándoles 

créditos especialmente diseñados para satisfacer sus necesidades y, 

actuando con responsabilidad y transparencia para que ellos puedan 

tomar buenas decisiones financieras.  
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a. Créditos MYPE y Agropecuario:  
 
Ambos tipos de crédito, en sus versiones de capital de trabajo y activo 

fijo, suman el 84% de nuestra cartera, y representan el corazón de 

nuestra razón de ser, que es el apoyo a las finanzas productivas.  

 

b. Créditos para la autoconstrucción:  
 
Una característica fundamental de nuestros clientes es la 

indivisibilidad de los conceptos “vivienda” y “local de negocio”. Es así 

que ofrecemos créditos especialmente diseñados para auto-

construcción, mediante los cuales ellos pueden mejorar sus 

viviendas/negocio, impactando positivamente sobre su calidad de 

vida.  

 

c. Créditos Descuento por planilla:  
 
El "Préstamo Descuento por Planilla" está destinado a la compra de 

deuda por tarjetas de crédito y/o préstamos de consumo otorgados 

por otras Entidades del Sistema Financiero, a los dependientes de las 

empresas asociadas a la CMAC PIURA  SAC. 

 

d. Créditos con Garantía de Plazo Fijo: 
 

- Crédito dirigido a personas naturales que poseen depósitos de ahorro 

a plazo fijo en moneda nacional o extranjera. 

- Pueden actuar como titulares o avales de terceros. 

- Los plazos fijos en soles garantizan créditos en soles y los plazos fijos 

en dólares garantizan créditos en dólares. 

- El monto máximo otorgado es hasta el 90% del depósito. 
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- La forma de pago es cuota fija mensual. 

 

e. Créditos Prendarios: 
 
Caja Piura pone a tu disposición el crédito prendario  que es 

un  crédito rápido y oportuno  que se concede al afectarse en garantía 

con desposesión del bien, alhajas u otros objetos de oro. Este crédito 

te ayuda a financiar tus necesidades económicas en el momento que 

más lo necesites.La garantía mobiliaria sobre bienes de oro queda 

depositado en CAJA PIURA. Asimismo garantizamos la seguridad  y 

cuidado de tus joyas de oro. 

 

Soluciones de Ahorros:  
 
Creamos cultura de ahorro, que previene la vulnerabilidad de nuestros clientes, 

enseñándoles la importancia de la correcta administración de sus recursos y una 

adecuada planificación de los mismos. Durante el 2015 en CMAC PIURA SAC 

hemos hecho contribuciones para incrementar los niveles de ahorro en el Perú.  

 

a. CUENTA DE AHORRO 
 

 Puede disponer de sus fondos en cualquier momento. 

 Disponible en moneda nacional o extranjera. 

 Frecuencia de Capitalización mensual. 

 
Beneficios: 

 Puedes realizar depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos 

a través de nuestra red de Agencias, Cajeros Automáticos Piura 

Cash, y Caja Piura Agentes instalados en todo el país. 
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 A través de Caja Piura internet puedes realizar consulta de saldos y 

transferencias, libre de costo. 

 Realiza depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, libre 

de costo a través de nuestra red de Cajeros Automáticos Piura Cash. 

 Obtén tu tarjeta de debito Piura Cash Visa, libre de costo (Por 

primera vez). 

 Disponibilidad de tu dinero las 24 horas del día y los 365 días del 

año, a nivel nacional en nuestra red de Cajeros automáticos Piura 

Cash o en cualquier red de cajeros automáticos afiliados a VISA. 

 Retiros en efectivo a nivel internacional en cualquier red de cajeros 

automáticos afiliados a VISA. 

 Puede realizar compras a nivel nacional e internacional, en 

establecimientos afiliados a VISA, libre de costo. 

 Atendemos tus consultas las 24 horas del día a través de nuestra 

línea de atención al cliente al (51)(73)284300 / 0-801-14321. 

 Tus depósitos se encuentran protegidos por el FONDO DE 

SEGURO DE DEPÓSITO. 

 
b. CUENTA DE AHORRO CON ORDENES DE PAGO 

 

 Permite efectuar retiros utilizando órdenes de pago emitidas a 

nombre de terceras personas o a nombre de sí mismo. 

 Están disponibles en moneda nacional o extranjera y el plazo de la 

cuenta es indefinido. 

 Frecuencia de capitalización es mensual 

 
Beneficios: 
 

 Primer talonario de órdenes de pago, libre de costo. 
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 Realiza tus operaciones en nuestra red de Agencias, en todas las 

regiones del país. 

 Afíliate a Caja Piura internet y realiza transferencias entre cuentas 

propias y de terceros, consulta tus movimientos y saldos, libre de 

costo. 

 Realiza transferencias interbancarias de una cuenta de Caja Piura 

a otra entidad financiera o viceversa, a través de la Cámara de 

Compensación Electrónica. 

 Realiza también depósitos a través de nuestra red de cajeros 

automáticos Piura Cash, y en agentes corresponsales Caja Piura 

Agentes. 

 Los fondos se encuentran asegurados por el Fondo de Seguro de 

Depósitos (FSD) 

 
 

c. CUENTAS DE AHORRO PLAZO FIJO 
 

 Depósitos constituidos en moneda nacional o extranjera al plazo 

que más te convenga entre 31 a 1080 días. 

 Permite disponer del depósito a través de ventanilla al vencimiento 

del plazo, después de éste o antes del mismo. 

 Es de renovación automática a su vencimiento, en tanto no se 

instruya lo contrario. 

 Frecuencia de capitalización diaria. 

 Máximo número de cuentas por cliente: 20.  

 
Beneficios: 
 

 Abre tu cuenta ahorro a plazo fijo y realiza incrementos a través de 

Caja Piura internet, con cargo a tu cuenta ahorro. 
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 Puedes obtener una tasa de interés mayor, realizando incrementos 

en tu cuenta ahorro plazo fijo. Importe mínimo S/.50.00 o 

US$.50.00. 

 Te permite realizar retiros parciales de acuerdo a las condiciones 

establecidas en la cartilla de información. 

 Solicita un crédito, dejando en garantía tu cuenta ahorro a plazo 

fijo. 

 Puedes disponer de tus intereses en cualquier momento. 

 Elige el plazo que más te convenga, desde 31 días. 

 Los fondos se encuentran asegurados por el Fondo de Seguro de 

Depósitos (FSD) 

 
Seguros y servicios:  
 
Como parte de la propuesta de valor, ofrecemos a nuestros clientes una amplia 

gama de seguros en alianza con las principales compañías aseguradoras del 

mercado, de manera que ellos puedan estar protegidos ante cualquier evento 

adverso que se presente a lo largo de su camino junto a nosotros. Dentro de los 

principales seguros que ofrecemos a nuestros clientes tenemos: desgravamen, 

multiriesgos, agrario, múltiple, protección de tarjetas y SOAT.Sobre la base del 

conocimiento profundo de nuestros clientes, durante el 2016 desarrollaremos una 

oferta de valor que satisfaga no solamente sus necesidades financieras, sino 

también aquellas de desarrollo personal, familiar y social. Para ello continuaremos 

con la mejora de nuestros productos de créditos, ahorros y seguros, con el fin de 

acompañar por más tiempo a nuestros clientes, convirtiéndonos en verdaderos 

socios de su progreso.  
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CAPITULO III    FUNCIONES DESEMPEÑADAS CON EL 
GRADO DE BACHILLER EN LA EMPRESA AGROKARU 
SAC Y LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO 

PIURA SAC 
 
 

3.1.  FUNCIÓN  DE ASISTENTE CONTABLE EN LA EMPRESA    AGROKARU 
SAC 

 
3.1.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LABOR Y FUNCIONES DE              
ASISTENTE CONTABLE EN LA EMPRESA AGROKARU SAC. 

 
Elaboración de Presupuestos Proyectado de inversión: 
 

Se solicita los presupuestos de cada área de la empresa (administración, 

logística, agrícola, contabilidad) área la elaboración de un Presupuesto 

Proyectado total del mes siguiente de la empresa, para solicitar a los 

inversionistas los cuales evaluarán y aprobarán los montos solicitados. 
 
Presupuesto Administrativo: 

 
Se elabora  el presupuesto mensual con los siguientes conceptos: 

 
- Caja Chica:  Dicha caja consta de un monto de dinero en efectivo para 

gatos varios tales como pasaje del personal, celebración de fechas 

importantes 

- Compra  de alguna terreno incluyendo impuestos por los mismos 

- Pago por asesoramiento legal  
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El área de contabilidad y finanzas se elabora el  presupuesto mensual 
con los siguientes conceptos: 
 
- Pago de impuestos 

- Pago de letras pendientes 

- Pago a proveedores 

- Pago de planillas 

- Pago de cuotas pendientes 

 

El área de logística elabora su presupuesto teniendo en consideración el 
requerimiento mensual de todas las áreas  
 

- Compra de útiles para la oficina 

- Compra de alguna maquinaria necesaria para la empresa ya sea que esta 

sea utilizada para las áreas administrativas y área de campo. 

- Compra de fertilizantes, herbicidas, foliares 

- Compra de semillas 

- Compra de mallas 

- Y otras compras que se necesite en el mes, previo requerimiento y 

aprobación por el administrador. 

 

El área de campo, está a cargo del jefe de campo el cual solicita 
 
- Caja chica de campo 

 
Cada presupuesto consiste en el requerimiento mensual de cada una de 

las áreas que conforma la empresa, a partir de esta información se elabora 

un consolidado de información la cual es realizada por la asistente de 

tesorería  y finanzas con el fin de ajustar los gastos, tales como los fijos y 
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variables teniendo en cuanta los imprevistos que se podrían presentar 

tratándose de campo (plagas, lluvias, falta de agua, etc.) para el mes 

siguiente. 

 

Así mismo la asistente es la encargada de hacer la rendición de los gastos 

del mes anterior comparados con el presupuesto correspondiente a  su mes 

con el fin comparar el cumplimiento del mismo. 

 
Control de Caja Administrativa: 
 

La caja chica del área administrativa consta de un monto efectivo el cual se 

reembolsa de acuerdo a los gastos mensuales que se realiza en la empresa, 

el control del efectivo así como del cuadre de la misma está a cargo del 

asistente de tesorería. 

 

Cada egreso de efectivo se realiza mediante un documento interno, los cuales 

deben estar con el visto bueno del administrador de la empresa, para luego 

ser sustentado con su respectivo comprobante de pago. Cada uno de los 

comprobantes son debidamente verificados con el fin de evitar errores tales 

como la razón social de la empresa, dirección de la empresa sea la correcta, 

el detalle de la compra, el cálculo correcto de los impuestos. 

 

Una vez verificada toda la información se cuadra caja chica de manera diaria, 

cada cuadre de caja chica en firmada y verificada por el administrador y los 

comprobantes de pago son entregados al área de contabilidad para el ingreso 

al sistema contable de la empresa. 

 

Cuando la caja chica administrativa se queda sin efectivo se emite una orden 

el administrador para que autorice en reembolso del efectivo a la caja chica 

para poder efectuar los pagos varios. 
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     Verificación de caja chica de campo: 
 

- Semanalmente se  deposita un monto en efectivo para los gastos que se 

generan tales como compra de combustible para las maquinas operarias, 

compra y/o pago de algunos improvistos que se pueda generar de manera 

inmediata. 

 

Cada egreso de esta caja debe estar sustentado con un su respectivo 

comprobante de pago, los cuales al igual que la caja administrativa son 

revisados. 

 

La asistente de tesorería es la encargada también del cuadre de esta caja 

de manera semanal, dicho cuadre es firmado y visado por el administrador, 

para luego hacer la reposición de dicha caja mediante un abono en cuenta. 

Una vez revisado todos los comprobantes de pago son entregados al área 

de contabilidad para el registro en el sistema contable. 

 

Emisión de cheques: 
 

- La chequera de la empresa está a cargo de la asistente de tesorería, la cual 

lleva el control de los cheques emitidos y anulados de la empresa. 

 

Para la emisión de un cheque la asistente de tesorería recibe una solicitud 

firmada por el administrador y el área de contabilidad o logística de acuerdo 

a la solicitud y al requerimiento previo que origino dicha emisión, en la cual 

se detalla el motivo de la emisión, nombre del proveedor de bienes o 

servicios y monto a pagar. 
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Una vez emitida dicho cheque se pasa a la encargada de contabilidad, ya 

que es un control dual, esto para reducir y minimizar errores. Cuando se da 

la conformidad de dicho cheque se pasa al área de administración para que 

sea firmada tanto por el administrador como el gerente general, para  luego 

ser dada al beneficiario y cobrada por este. 

 

Los cheques que se imprime la asistente son dos, cheques al portador 

cunando el proveedor lo solicite y siempre y cuando sea menor a s/. 

1,000.00, pero casi siempre los cheques que emite la empresa serán no 

negociables. 

 

De ser el caso se ya se por monto o por petición del proveedor se les dará 

un cheque de gerencia. La asistente de tesorería elabora una solitud al 

banco para pedir la emisión de dicho cheque. 

 

Recepción de estados de cuentas: 
 

- Los estados de cuenta de la empresa, están bajo custodia de la asistente 

de tesorería y finanzas la cual se encarga de verificar los ingresos y egresos 

de las cuanta de la empresa así como también de las comisiones y los 

impuestos a las cuales están sujetas dichas cuentas. 

 

Para luego ser descargados en el libro bancos de la empresa. 
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3.2. FUNCIÓN  DE ASESOR DE SERVICIOS  FINANCIEROS EN LA CMAC 
PIURA SAC - CHICLAYO 
 

3.2.1. DESCRIPCION DETALLADA DE LA LABOR Y FUNCIONES DEL 
ASESOR DE SERVICIO FINANCIEROS 

CARGO: ASESOR DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
OPERACIONES A CARGO: 
 
- DEPÓSITOS: 
La asesora de servicios financieros, es la responsable realizar los depósitos 

del cliente. Los depósitos en el sistema se dividen en dos: 

 

1. Depósitos sin libreta:       
 
Este depósito son las operaciones realizadas mayormente para los 

usuario de la CMAC PIURA SAC, la asesora de servicios financieros 

realiza esta operación cuando el cliente trae consigo el número de la 

cuenta de la persona a la que le va a depositar, del mismo modo 

debe portar su DNI para cualquier operación financiera que vaya a 

realizar. 

 

Una vez que el cliente me proporciona el número de cuenta se 

ingresa al sistema se valida el nombre del titular de la cuenta, se 

ingresa el monto a depositar verificar la autenticidad de los billetes y 

monedas que recepciona para dicho deposito. 

 

Se realiza la operación, se imprime el Boucher se le entrega al cliente 

pidiéndole que verifique los datos y se concluye la operación con su 

aprobación. 
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2. Depósitos con libreta 
 
Este tipo de operación está dirigida a los clientes de la CMAC PIURA 

SAC. En donde la asesora de servicios le solicita al cliente su tarjeta 

de débito y su DNI. Una vez la asesora de servicios tenga estos dos 

elementos pasará por el POS la tarjeta de débito del cliente para que 

el sistema valide los datos del cliente, la asesora se encargara de 

contrastar esta información con el DNI del cliente y observando los 

rasgos del mismo los cuales tiene que coincidir con el cliente de no 

ser el caso se solicitara la validación de huellas para estar seguros, 

luego se procederá a ingresar el monto a depositar así como a 

verificar la autenticidad de los billetes. 

 
- Retiros 

Esta operación es realizada por los clientes de la CMAC, para lo 

cual el asesor de servicios deberá solicitar su DNI, se insertara la 

tarjeta en el POS, validamos los datos y se ingresar el monto a 

retirar. 

Luego procedemos a imprimir el Boucher y a entregarle el efectivo 

al cliente.  

 
- Cobro de Órdenes de Pago 

Las órdenes de pago son títulos valores entregados a los titulares 

de las cuentas a nombre de terceros, las cuales solamente 

pueden ser cobradas por los beneficiarios a los que se les emitió 

dicha orden de pago. 

 
Para ser cobradas el beneficiario de dicha orden de pago si es 

persona natural deberá endosar dicha orden con los siguiente 

datos: nombre completo, dirección, número de DNI y su firma. La 
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asesora de servicios verificará que la orden de pago sea original 

para ello validará en el sistema los datos de la orden de pago 

como el nombre del titular de la cuanta, la firma del titular, si el 

titular de la cuenta es una persona jurídica dicha orden deberá 

llevar la firma o las firmas de los representantes legales de la 

empresa así como el sello correspondiente. 

En el caso de que la orden de pago sea girada a una persona 

jurídica esta deberá ser firmada por el representante legal de la 

empresa, llegando dicha orden para ser cobrada y su vigencia de 

poderes no menor a 30 días. La asesora de servicios verificará la 

vigencia de poderes y la llevara al área legal para que el abogado 

ponga su v°b° para ser pagada. Se procederá a validar los datos 

de la orden de pago tanto los datos del ordenante emisor de la 

orden de pago así como los datos del beneficiario.En ambos 

casos para el pago de la órdenes de pago se realiza la operación 

en el sistema ingresando el número de cuenta, numero de orden 

de pago y el monto  a pagar y se procede a pagar la orden si la 

cuanta acepta el cargo de dicha orden si no lo acepta quiere decir 

que la cuenta no tiene los fondos suficientes para ser pagada en 

ese caso se le informa al cliente que su orden de pago no podrá 

ser cobrada por falta de fondos. 

 
- Apertura de cuentas de ahorro Personas Naturales 

Requisitos: 
 

• Copia de DNI 

• Copia de recibo de algún servicio 

• DNI vigente 
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La asesora de servicios es la encargada de realizar la apertura de cuentas 

de ahorros para nuevos clientes y aquellos clientes que solicitan tener más 

de una cuenta ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera. 

 

Cuando se trata de las  aperturas cuentas a clientes nuevos el asesor de 

servicios financieros deberá solicitar una ficha RENIEC para verificar que 

el DNI que el cliente está presentando sea el vigente. 

Se verifica que el nuevo este ingresado en el sistema, una vez verificado si 

empieza a ingresar en el sistema, una vez terminada el ingreso de dicho 

cliente se imprimirá la primera  hoja la cual es un formulario en donde se 
detalla todos los datos ingresados y solicitados al cliente como nombre 

completo, su dirección actual, número de celular, grado de instrucción, y su 

actividad laboral actualmente. 

 

El cliente deberá firmar y colocar su huella en señal de conformidad. Una 

vez que ingresamos al nuevo cliente procedemos a realizar la apertura de 

cuenta en el sistema y seleccionaremos la opción cuenta individual, para 

ello el cliente nos debe de informar si la cuenta será en moneda nacional o 

extranjera, realizamos la apertura de la cuenta y se imprimirá dos copias 

del contrato de apertura y dos copias de la cartilla de información en donde 

se señala todas las comisiones a las que está sujeta dicha cuenta. 

 

Tanto las copias de los contratos como las cartillas deberán ser firmadas 

por el cliente una de las copias se queda con el cliente y la otra con el 

asesor de servicios para ser entregada por la encargada de la revisión de 

cuentas al final de día. 

 

Cuando se realiza la apertura de cuenta a un cliente nuevo se le entrega 

una tarjeta de débito para lo cual el propio sistema nos indica que el cliente 

no cuenta con tarjeta alguna y nos permite asociar la cuenta a la tarjeta que 
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le estamos entregando al cliente, para lo cual ingresamos en el sistema el 

número de tarjeta  y la asociamos a la cuenta, el sistema imprime una 

constancia de entrega de tarjeta la cual deberá  ser firmada por el cliente, 

dicha constancia se quedará con el asesor de servicios para ser guardada 

en el movimiento de caja al cierre de su ventanilla. 

 

En el caso que sea una apertura de cuenta recurrente de algún cliente el 

asesor de servicios solo procederá a la apertura de cuenta en el sistema, 

para ello el cliente le facilitará su DNI físico para validar sus datos en el 

sistema,  si ya es cliente el sistema no nos permitirá hacer un doble registro, 

entonces procedemos a la apertura de la cuenta el sistema nos imprime 

dos copias del contrato y de la cartilla para ser firmadas por el cliente una 

de ellas es para ser resguardada por el asesor de servicios y otra copia 

será para el cliente. En este caso la política de la CMAC PIURA SAC es 

solamente una tarjeta por cliente. 

 

APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS MANCOMUNADAS “O”  
 

Requisitos: 
 
• Copia de DNI de los mancomunados 

• Copia de recibo de algún servicio 

• DNI vigentes 

 
Este tipo de cuenta, va dirigida para personas que quieren tener una cuenta 

mancomunada sin restricciones, ya que mediante esta cuenta se le entrega 

una tarjeta a cada uno de los responsables solidarios de la  cuenta, con los 

mismos derechos y responsabilidades de la cuenta, los mancomunados 

podrán realizar depósitos, retiros y cancelación de la cuenta en los distintos 

canales de atención a los clientes. 
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Para a apertura de esta cuenta primero verificaremos si ya son clientes de 

la CMAC PIURA, de ser el caso que ninguno de los mancomunados estén 

registrados como clientes se procederá a sacar una ficha RENIEC por cada 

uno de los mancomunados con el fin de verificar la vigencia de sus DNI´S 

para luego proceder el registro de cada uno de ellos por separado en el 

sistema, una vez terminado el registro el sistema nos imprime la ficha de  

información básica para cada cliente, los cuales deben estar firmada por el 

cliente. 

 

Luego se procederá a la apertura de la cuenta para ello elegimos la opción 

de apertura de cuenta mancomunada “o”, el sistema nos permite ingresar 

primero uno de los DNI de los dos mancomunados para empezar con la 

apertura, luego se anexo al otro mancomunado, terminado esta operación 

el sistema nos imprime las dos copias del contrato y las dos copias de las 

cartilla de información las cuales son firmadas por los dos mancomunados, 

una de las copias el llevada por los clientes y la otra es reservada para el 

asesor de servicios. 

 

Luego procedemos a la entrega de las tarjetas, a cada uno de los 

mancomunados se le entregara una tarjeta de débito para el manejo de la 

cuenta mancomunada,  para ellos asociaremos la cuenta a ambas tarjetas, 

cada cliente le creará una clave para su tarjeta luego de ello el sistema nos 

imprime por cada entrega de tarjeta un cargo de entrega de tarjeta, la cual 

será firmada por cada mancomunado como corresponde. 

 

Si nos encontramos frente a clientes recurrentes y nos solicitan la apertura 

de cuenta mancomunada, solo procedemos a la apertura de la cuenta en 

la opción apertura de cuenta mancomunada, ya no las registramos porque 

ya son clientes de la CMAC PIURA una vez que realizamos la apertura se 
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imprimen los contratos y la cartilla que será firmados por ambos 

mancomunados. Como son clientes recurrentes estos ya no necesitaran 

tarjetas ya que dicha cuenta se asociaran a cada una de sus tarjetas. 

 

- APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS MANCOMUNADAS “Y”  
Requisitos: 
 
• Copia de DNI de los mancomunados 

• Copia de recibo de algún servicio 

• DNI vigentes 

 

Esta cuenta va dirigida para aquellas personas que quieren ahorrar de 

manera mancomunada pero llevar un mayor control ya que esta cuenta le 

permite que los mancomunados sólo realicen sus operaciones en las 

ventanillas de cualquier agencia a nivel nacional. 

Se lleva un mejor control en este tipo de cuenta ya que tiene restricciones 

en cuanto a las operaciones de retiro ya que para que puedan realizar este 

tipo de operación siempre tendrán que acercarse las dos personas 

portando su DNI. Por el contrario para que poder realizar los depósitos lo 

pueden realizar cualquiera de los mancomunados acercándose a una 

ventanilla portando su DNI. 

 
Para la apertura de esta cuenta si son clientes nuevos se procede a imprimir 

una ficha RENIEC por cada uno de los mancomunados para verificar la 

vigencia del DNI una vez verificada dicha información se procede a registrar 

a los clientes en el sistema, se imprime el formulario de información básica 

los cuales son firmado por cada uno de los mancomunados. 

 

Luego se apertura  la cuenta con la opción cuenta mancomunada “Y”, el 

sistema nos imprime los contratos y las cartillas de información los cuales 
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son firmados por los clientes en donde una copia e queda con el asesor de 

servicios y la otra copia se la damos a los clientes.En cuanto a la tarjeta es 

este tipo de cuenta solo se le va  asignar una sola tarjeta para la cuenta. 

 

Si la apertura de esta cuenta es requerida por un cliente recurrente, 

procederemos a realizar la apertura de la cuenta en la opción cuenta 

mancomunada “Y”, para luego pasar a la impresión de los contratos y de 

las cartillas las cuales tienen que ser firmadas por los clientes. Pero en 

cuanto a la entrega de tarjeta solo en este tipo de cuenta se le entregará al 

cliente una tarjeta adicional en la cual solo estará asociada la cuenta 

mancomunada “Y”. 

  
- Apertura de cuentas de ahorro Personas jurídicas 
 

Requisitos: 
• Copia de DNI del representante o representante legales 

• DNI vigentes 

• Constitución de la empresa 

• Vigencia de poderes 

• Recibo de algún servicio de la empresa 

• Ficha RUC 

 

Es indispensable que la empresa se encuentre dentro de la cuidad en 

donde se va a realizar la apertura dicha  cuenta y deberá estar constituida 

e inscrita en registros públicos  de no ser así no se podrá realizar la apertura 

de dicha cuenta, esta es una política de la CMAC PIURA SAC. 

 

Cuando el o los representantes legales de la empresa se apersona a la 

ventanilla de atención al público para la apertura de la cuenta con todos los 

documentos previamente solicitados el asesor de servicios financieros lo 
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llevará al área legal para que estos sean evaluados por el ellos, si el área 

legal le da en visto bueno se procederá a la apertura de la cuenta, si el área 

legal observa alguna irregularidad el cliente tendrá que sustentar con 

documentos o en todo caso no se podrá realizar la apertura de la cuenta. 

 

Si toda la documentación está bien y tenemos el visto bueno del área legal 

procedemos a realizar a la apertura de la cuenta. Para ello debemos 

realizar dos registros en el sistema. 

 

Si el representante legal no está en el registro de cliente de la CMAC se 

procederá a registrar en el sistema como cliente nuevo, luego con luego 

con la opción REGISTRO PERSONA JURIDICA, se ingresa  todos los 

datos de la empresa tales como  el RUC, razón social, domicilio fiscal, 

teléfono, capital social, fecha de constitución, numero de partida registral, 

nombre del representante legal. El sistema imprime dos hojas de la 

información básica una pertenece al representante legal y la otra a la 

persona jurídica, la primera será firmada por él y la segunda llevara el sello 

y la firma. 

 

Cuando ambos se encuentran registrados en la base de datos de la CMAC, 

se procede a la apertura de cuenta con la opción apertura de cuenta P.J 

para ello ingresamos en número de RUC para asociar el número de cuenta, 

luego ingresamos el número de DNI del representante legal para anexarlo 

a la cuenta, el sistema nos imprime dos copias de contrato y dos copias de 

cartilla de información y una ficha de firma. 

 
El representante legal tendrá que firmar y sellar los contratos y las cartillas 

de la cuenta, la cual un juego ira con él y el otro quedará con el asesor de 

servicios financieros. 
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El contrato y la cartilla que se queda con el asesor de servicios financieros 

se adjuntaran a toda la documentación traída por el representante legal que 

al final del día se le entregará a la encargada de revisión de la apertura de 

cuentas. 

 

En cuando a la ficha de firma esta hoja se le entregará a la encargada de 

escaneo de firma la cual será la encargada de guardar dicho escaneo. 

 

Luego de la apertura de la cuenta procedemos a realizar la entrega de la 

tarjeta, para ellos asociamos el número de la cuenta a la tarjeta de débito 

el sistema imprime el cargo de entrega de tarjeta de débito, la cual debe de 

firmar y sella el representante legal, dicho  cargo de entrega quedara coa 

el asesor de servicio financiero. 

 

- Apertura de cuentas de ahorro con Órdenes de pago persona 
naturales 
 
Requisitos: 
• DNI vigente 

• Copia de DNI 

• Depósito de s/. 1,000.00 

 

Esta cuenta de ahorro va dirigida para aquellas personas que a través de 

su cuenta realizan pagos de manera fácil y segura, ya que pueden girar una 

orden de pago a nombre del beneficiario este se podrá acercar a una oficina 

de la CMAC PIURA y cobrarla a nivel nacional. 

 
Si el cliente es nuevo ingresaremos su DNI en el sistema para evitar la 

duplicidad del cliente, se imprime una ficha RENIEC para la verificación de 
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la vigencia el del DNI, luego procedemos a registrar al cliente una vez 

concluido el registro el sistema nos imprime la ficha de información básica.  

 
Para la apertura de esta cuenta de ahorro, lo hacemos por las opciones 

apertura de cuenta / apertura de cuenta O.P, se ingresa el número de DNI  

y se asocia a la cuenta, luego el sistema nos imprime dos juegos de 

contrato y de cartilla las cuales tendrá que él firmadas por el cliente, un 

juego será para el cliente y el otro juego para el asesor de servicios 

financieros. 

 

Luego procedemos a anexar la cuenta con el número de tarjeta, el sistema 

nos imprime el CARGO DE ENTREGA DE TARJETA, el cual deberá ser 

firmado por el cliente.Adicionalmente el cliente firmará una cartilla de firma, 

de manera legible la cual será escaneada y guardada de manera virtual en 

el sistemas de firmas de la CMAC. 

 

Es preciso informarle al cliente que cualquier depósito que quiera realizar 

el cómo titular de la cuenta tendrá que realizarlo con su tarjeta en cualquiera 

de los canales de atención al cliente y si necesita que un tercero realice 

algún depósito en su cuenta será necesario que le brinde su número de 

cuenta para dicha operación. 

 

En cuanto a los retiros que vaya hacer como titular de la cuenta tendrá que 

girar una orden de pago a su nombre para ser cobrada, de ninguna otra 

forma se podrán realizar retiros solo portando su tarjeta. 

 

De igual manera se le pone de conocimiento que si hay algún cambio de 

firma deberá acercarse a actualizar sus datos, ya que de no ser así ninguna 

de las órdenes de pago que emita serán validas   
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Se realiza el depósito del monto solicitado, realizado dicho deposito 

procedemos hacer una solicitud para la emisión de un talonario de Órdenes 

de pago, el primer talonario consta de 25 órdenes de pago y la emisión es 

gratis por la apertura de la cuenta, los demás talonarios tendrán un costo 

dependiendo de la cantidad de órdenes de pago que desee. 

 
La CMAC PIURA  solo emite dos talonarios, el primero consta de 25 

órdenes de pago y la segunda consta de 50 órdenes de pago cuyo precio 

figura en la cartilla de información entregada al cliente. 

  
- Apertura de cuentas de ahorro con órdenes de pago persona jurídica 

 
Requisitos: 
 
• Copia de DNI del representante o representante legales 

• DNI vigentes 

• Constitución de la empresa 

• Vigencia de poderes 

• Recibo de algún servicio de la empresa 

• Ficha RUC 

• Depósito inicial de s/. 1,000.00 

 

Para la apertura de la cuenta, la empresa tiene que estar constituida y su 

domicilio legal tendrá que ser dentro de la cuidad en a que se encuentra la 

oficina de la CMAC PIURA en donde se va a proceder con la apertura de 

la cuenta de ahorro de Órdenes de Pago. 

 

Cuando el o los representantes legales de la empresa se apersonan a la 

ventanilla de atención al público para la apertura de la cuenta  de  ahorros 

órdenes de pago, con todos los documentos previamente solicitados el 
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asesor de servicios financieros lo llevara al área legal para que estos sean 

evaluados por el ellos, si el área legal le da el visto bueno se procederá a 

la apertura de la cuenta, si el área legal observa alguna irregularidad el 

cliente tendrá que sustentar con documentos o en todo caso no se podrá 

realizar la apertura de la cuenta. 

 

Si toda la documentación está bien y tenemos el visto bueno del área legal 

procedemos a realizar a la apertura de la cuenta; para ello debemos realizar 

dos registros en el sistema. 

 

Si el representante legal no está en el registro de cliente de la CMAC se 

procederá a registrar en el sistema como cliente nuevo, para ellos sacamos 

una copia de su DNI y se imprime una ficha RENIEC; luego  con la opción 

REGISTRO PERSONA JURIDICA, se ingresa  todos los datos de la 

empresa tales como  el RUC, razón social, domicilio fiscal, teléfono, capital 

social, fecha de constitución, número de partida registral, nombre del 

representante legal. El sistema imprime dos hojas de la información básica 

una pertenece al representante legal y la otra a la persona jurídica, la 

primera será firmada por él y la segunda llevará el sello y la firma. 

 

Cuando ambos se encuentran registrados en la base de datos de la CMAC, 

se procede a la apertura de cuenta con la opción apertura de cuenta 

órdenes de pago, ingresamos el RUC  para asociar el número de cuenta, 

una vez creada la cuenta  ingresamos el número de DNI del representante 

legal para anexarlo a la cuenta, el sistema nos imprime dos copias de 

contrato y dos copias de cartilla de información y una ficha de firma. 

 

El representante legal tendrá que firmar y sellar los contratos y las cartillas 

de la cuenta, la cual un juego ira con él y el otro quedará con el asesor de 

servicios financieros. 
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El contrato y la cartilla que se queda con el asesor de servicios financieros 

se adjuntaran a toda la documentación traída por el representante legal que 

al final del día se le entregará a la encargada de revisión de la apertura de 

cuentas. 

 

En cuando a la ficha de firma esta hoja se le entregará a la encargada de 

escaneo de firma la cual será la encargada de guardar dicho escaneo e 

ingresarlo en el sistema de firmas de la CMAC. 

 

Luego de la apertura de la cuenta procedemos a realizar al entrega de la 

tarjeta, para ellos asociamos el número de la cuenta a la tarjeta de débito 

el sistema imprime el cargo de entrega de tarjeta de débito, la cual debe de 

firmar y sella el representante legal, dicho  cargo de entrega quedara coa 

el asesor de servicio financiero. 

 

Cuando hemos emitido la entrega de tarjeta procedemos a realizar el 

depósito por el monto antes solicitado, y realizamos la solicitud para la 

entrega de un talonario de 25 órdenes de pago la cual es gratuita por la 

apertura de la cuenta. Una vez que la persona jurídica haya terminado su 

talonario tendrá que emitir una solicitud indicando la emisión de un nuevo 

talonario de órdenes de pago ya sea el talonario de 25 o de 50 órdenes de 

pago según sus movimientos. 

 

- Apertura de plazo fijo persona natural 
 

La cuenta de ahorro plazo fijo, es una cuenta que permite a nuestros 

clientes que generen un plan de ahorro a largo plazo con el beneficio de 

hacer crecer su dinero mediante el pago de un interés el cual se calculará  

de acuerdo al monto y al tiempo que ellos dejen sus ahorros cabe  recalcar 

que a más tiempo el interés que gane será mayor. 
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La CMAC PIURA, no sólo le da el beneficio de ganar un interés a diferencia 

de otras entidades financieras la CMAC les permite obtener un crédito 

directo, si es que este cliente cuenta con una buena calificación financiera 

el monto que del crédito al que puede acceder es al 90 % del monto que 

tiene ahorrado. 

 

Además cuenta con el beneficio de poder realizar dos retiros que no 

superen el 50% del monto que tienen ahorrado y la cancelación total de su 

cuenta sin la necesidad de tener que culminar el tiempo pactado y sin pago 

de penalidad alguna. 

 

Para la apertura de esta cuenta el cliente solo deberá presentar su DNI 

vigente y una copia del mismo. El monto mínimo de la apertura de la cuenta 

de ahorro de plazo fijo es de s/100.00 soles. 

 
Para poder realizar esta apertura de cuenta le solicitamos al cliente su DNI, 

se imprime una ficha RENIEC para verificar que el DNI esté vigente si el 

cliente es nuevo se procede al registro en el sistema, una vez ingresado los 

datos el sistema nos imprime el FORMULARIO DE INFORMACION 
BASICA, la cual se adjunta con la copia de su DNI. El cliente deberá 
firmar esta hoja en señal de conformidad la cual será guardada por el 
asesor de servicios financiero.Realizamos al apertura de la cuenta con 

la opción apertura de cuenta/ cuenta plazo fijo ingresamos el número de 

DNI, el tiempo que desea el cliente dejar su plazo fijo y el monto del ahorro 

el sistema nos imprime la CARTILLA DE PLAZO FIJO, en esta cartilla es 

un título valor en donde especifica el monto del ahorro, el plazo del tiempo, 

fecha de vencimiento de dicho plazo, tasa de interés que se le va a pagar, 

y el interés en soles que va a recibir tanto en 30 días como en el termino 

del contrato y del tiempo pactado. 
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El sistema nos imprime los dos juegos de contratos y cartillas  los cuales 

deberán ser firmados por el cliente, un juego será para el cliente y el otro será 

para el asesor de servicios financieros, el cual al cierre de su ventanilla deberá 

entregar al encargado de la revisión y del resguardo de los contratos de la 

agencia. 

 

Para poder otorgarle una tarjeta el sistema nos indica que debemos ingresar 

el número de tarjeta para asociarla a la cuenta, luego se imprime el cargo de 

entrega de tarjeta la cal será firmada por el cliente y se quedará con el asesor 

de servicios financiero. 

 

- Apertura de plazo fijo persona jurídica 
 

Requisitos: 
• Copia de DNI del representante o representante legales 

• DNI vigentes 

• Constitución de la empresa 

• Vigencia de poderes 

• Recibo de algún servicio de la empresa 

• Ficha RUC 

• Depósito inicial de s/. 1,000.00 

 

La empresa tiene que estar constituida y su domicilio legal tiene que tendrá 

que estar dentro de la cuidad en a que se encuentra la oficina de la CMAC 

PIURA en donde se va a proceder con la apertura de la cuenta de ahorro 

plazo fijo. 

 

Cuando el o los representantes legales de la empresa se acerquen a la 

ventanilla de atención al público para la apertura de la cuenta  de  ahorro 
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de plazo fijo, con todos los documentos previamente solicitados el asesor 

de servicios financieros lo llevará al área legal para que estos sean 

evaluados por el ellos, si el área legal le da el visto bueno se procederá a 

la apertura de la cuenta, si el área legal observa alguna irregularidad el 

cliente tendrá que sustentar con documentos o en todo caso no se podrá 

realizar la apertura de la cuenta. 

 

Si toda la documentación está bien y tenemos el visto bueno del área legal 

procedemos a realizar a la apertura de la cuenta; para ello debemos realizar 

dos registros en el sistema. 

 

Si el representante legal no está en el registro de cliente de la CMAC se 

procederá a registrar en el sistema como cliente nuevo, para ellos sacamos 

una copia de su DNI y se imprime una ficha RENIC; luego  con la opción 

REGISTRO PERSONA JURIDICA, se ingresa  todos los datos de la 

empresa tales como  el RUC, razón social, domicilio fiscal, teléfono, capital 

social, fecha de constitución, número de partida registral, nombre del 

representante legal. El sistema imprime dos hojas de la información básica 

una pertenece al representante legal y la otra a la persona jurídica, la 

primera será firmada por él y la segunda llevará el sello y la firma. 

Cuando ambos se encuentran registrados en la base de datos de la CMAC, 

se procede a la apertura de cuenta con la opción apertura de cuenta de 

ahorro de plazo fijo, ingresamos el RUC  para asociar el número de cuenta, 

ingresamos el monto del depósito a plazo fijo así como el tiempo en el que 

será colocado. El sistema nos imprime la cartilla de plazo fijo la cual será 

firmada y sellada por el o los representantes legales de la empresa. 

  

Una vez creada la cuenta  ingresamos el número de DNI del representante 

legal para anexarlo a la cuenta, el sistema nos imprime dos copias de 

contrato y dos copias de cartilla de información y una ficha de firma. 
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El representante legal tendrá que firmar y sellar los contratos y las cartillas 

de la cuenta, la cuál un juego ira con él y el otro quedará con el asesor de 

servicios financieros. 

El contrato y la cartilla que se queda con el asesor de servicios financieros 

se adjuntarán a toda la documentación traída por el representante legal que 

al final del día se le entregará a la encargada de revisión de la apertura de 

cuentas. 

 

En cuando a la ficha de firma esta hoja se le entregará a la encargada de 

escaneo de firma la cual será la encargada de guardar dicho escaneo e 

ingresarlo en el sistema de firmas de la CMAC. 

 

Luego de la apertura de la cuenta procedemos a realizar al entrega de la 

tarjeta, para ellos asociamos el número de la cuenta a la tarjeta de débito 

el sistema imprime el cargo de entrega de tarjeta de débito, la cual debe de 

firmar y sella el representante legal, dicho  cargo de entrega quedará coa 

el asesor de servicio financiero. 

 

Cuando hemos emitido la entrega de tarjeta procedemos a realizar el 

depósito por el monto antes solicitado, y realizamos la solicitud para la 

entrega de un talonario de 25 órdenes de pago la cual es gratuita por la 

apertura de la cuenta. Una vez que la persona jurídica haya terminado su 

talonario tendrá que emitir una solicitud indicando la emisión de un nuevo 

talonario de órdenes de pago ya sea el talonario de 25 o de 50 órdenes de 

pago según sus movimientos. 

 

- Emisión de Órdenes de pagos 
 

Cuando se realiza la apertura dela cuenta de órdenes de pago y cuando el 

cliente ya haya terminado su talonario actual, este se deberá acercar a la 
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agencia en donde apertura su cuenta para la emisión de un nuevo talonario 

de órdenes de pago. 

 

Para ello el cliente deberá presentar una pequeña solicitud la cual viene en 

el talonario de órdenes de pago, llenado a mano y firmado por el titular de 

ser el caso que la cuenta sea de persona natural o firmada y sellada por el 

representante legal si la cuenta está a nombre de una persona jurídica. 

 

Dicha solicitud están detallados los datos más importantes, tales como el 

número de órdenes de pago, numero de la cuenta, datos de la persona que 

va a recoger la solitud si es que fuera el caso de que el titular de la cuenta 

no se pueda apersonar a recoger el talonario y la firma autorizando dicha 

emisión. 

 

La CMAC pone a disposición de sus clientes dos talonario uno de ellos 

consta de 25 órdenes de pago y el otro talonario consta de 50 órdenes de 

pago, el cliente decidirá cuál de ello le conviene más de acuerdo al 

movimiento que realicen en sus cuentas. 

 

Cuando el cliente de la CMAC se apersone a la ventanilla de atención al 

público con a solicitud previamente llenada y firmada, el asesor de servicios 

financieros lo primero que deberá realizar es la verificación de la cuenta; es 

decir que la cuenta sea la correcta, que dicha sea aperturada en la agencia 

en donde se está solicitando la emisión de dicho talonario. 

 

Una vez que el cliente presenta la solicitud, el asesor de servicios 

financieros primero realiza el cobro de la comisión dependiendo del 

talonario que desea. Se le entrega el voucher al cliente y la solicitud se 

quedará con el asesor de servicios financieros para luego pasar a la 
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encargada de la impresión de dicho talonario. La entrega del talonario se 

hace de un día para otro. 

 

Se precisa que debe ser en la misma agencia en donde se aperturo la 

cuenta, ya que cada agencia al cierre de oficina emite reportes de órdenes 

de pago emitidas, de ser el caso que el cliente solicitó la apertura de la 

emisión de un talonario de órdenes de pago en una agencia distinta a la de 

apertura estaríamos alterando dicho reporte, ya que en el reporte de dicha 

agencia figuraría dicho talonario en el sistema más no en físico. 

  

- Desembolso de créditos de microempresa 
 

La CMAC PIURA ofrece créditos a pequeña y medianas empresas, con 

créditos rápidos y accesibles.Los encargados de hacerle el seguimiento y 

armar los expedientes con los analistas de créditos. Cada expediente de 

divide en tres cinco carpetas. 

 

En la primera carpeta encontramos todos los datos del cliente y anexada 

una ficha de INFORMACIÓN BASICA, copia del DNI del titular de crédito y 

de sus garantes si lo tuviera, en la segunda carpeta encontramos  la 

información financiera, evaluación crediticia, prestamos con otras 

entidades financieras, estados de créditos y cuotas pendientes con otras 

entidades financieras. 

 

En la cuarta carpeta encontramos la solicitud firmada por el cliente, el monto 

y las cuotas propuestas, el seguro de desgravamen y la firma de aprobación 

de los jefes de créditos, jefes de riesgos y la firma de la administradora de 

la agencia. 
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En la quinta carpeta encontramos las garantías que deja en cliente para 

poder acceder al préstamo.Cuando el expediente tiene el visto bueno de 

cada jefatura es llevado al área de operaciones de la agencia para proceder 

a su desembolso. El cliente se apersona a la ventanilla portando su DNI  y 

el de sus garantes. 

 

El asesor de servicios financieros tiene que verificar cada DNI y contrastar 

estos datos con una ficha RENIEC, para así ver la vigencia  de cada DNI, 

de igual forma tendrá que revisar la solicitud firmada por el cliente, que 

todos los datos estén conforme y validar la información con el cliente para 

evitar algún error en el monto, el número de cuotas o el monto. Cuando el 

cliente nos da la conformidad de la información el asesor de servicios 

financiero sellará dicha solicitud en señal de conformidad. 

 

En cuanto al seguro de desgravamen el asesor de servicios financiero 

deberá verificar su correcto llenado, que todas las hojas estén firmado por 

el titular del crédito. En este punto el asesor de servicio financiero debe 

revisar detenidamente el llenado ya que si hay algún error el desembolso 

no se podrá llevar acabo. 

 

El asesor de servicios financieros es el último filtro en la revisión de todo el 

expediente por lo que debe revisarlo detenidamente, ya que si hay algún 

error en la información o en el seguro de desgravamen podría ocasionar 

rehacer todo el proceso y ocasionarle un malestar al cliente por la demora. 

 

Antes de proceder con el desembolso, vemos si el cliente tiene cuenta de 

ahorro o no ya que todo desembolso de crédito sea el monto mínimo o 

máximo deben ir abonado en una cuenta de ahorro sin excepción, si el 

cliente en nuevo solo procedeos a crearle una cuenta ya no lo ingresamos 
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como nuevo porque el analista de crédito para realizar la propuesta de 

crédito ha tenido que registrar al cliente en el sistema de la CMAC. 

 

Para poder realizar el desembolso ingresamos al sistema en la opción 

desembolso de crédito, el sistema nos solicita ingresar el número de DNI 

del titular de crédito; procedimos a validar una vez más los datos del crédito 

ya en el sistema para minimizar errores, y volvemos a informarle al cliente 

el monto total del préstamo, número de cuotas, fechas de pago y monto de 

la cuota. 

 

Después el sistema nos pide validar el número de seguro de desgravamen 

el cual deberá ser el mismo en físico, si el número es igual precedemos a 

aceptar la operación pero de ser caso contrario solicitaremos la 

autorización de la supervisora de operaciones. 

 

Cuando todo está conforme se da la conformidad en el sistema, este nos 

imprime 3 copias del cronograma de pagos, dos copias de la hoja resumen, 

dos copias de contrato de crédito, dos juegos de pagaré. Todos estos 

documentos deben de ser firmados por el cliente el cual se llevará un juego 

de los documentos que ha firmado. 

 

Cuando ya se realizó el desembolso el sistema abona el monto del 

préstamo de manera automática para ser retirado por el cliente. 

 

- Desembolso de créditos con garantía de plazo fijo 
 

Este crédito está dirigido a los clientes de la CMAC, podrá acceder a un 

préstamo del 90% del monto ahorrado.  
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Para que el cliente pueda acceder a este beneficio de préstamo inmediato, 

el cliente deberá contar con una buena calificación crediticia y tendrá que 

apersonarse a la ventanillas de las agencias a nivel nacional todos los 

movimientos que haya realizado en su plazo fijo; desde el depósito inicial 

del plazo fijos así como los depósitos y los retiros que haya realizado en su 

cuenta. 

 

Cuando el cliente se apersona con los documentos, el asesor de servicios 

financieros entregará la o las cartillas de plazo fijo al supervisor de 

operaciones para que lo coloque como garantía en el sistema. Dichas 

cartillas quedarán resguardadas en la bóveda de la agencia. 

 

Una vez ingresado como garantía dicho certificado de plazo fijo, el asesor 

de servicios financieros procederá a llenar la SOLICITUD DE CREDITO la 

cual será firmada por el cliente en dicha solicitud especificaremos el nombre 

del titular, monto de préstamo, número de cuotas, monto de la cuota. 

 

Firmada dicha solicitud se procede a realizar el desembolso del crédito, 

para esto el cliente deberá contar con una cuenta de ahorro de no ser el 

caso se procederá a la apertura de una cuenta de ahorro. 

 

El desembolso de crédito se realiza en el sistema para ello el asesor de 

servicios financiero ira a la opción desembolso/ desembolso plazo fijo el 

sistema nos pide el ingresar el número de DNI, ingresamos el monto del 

préstamo y el número de cuotas solicitadas por el cliente. 

El sistema va a imprimir  dos copias del cronograma de pagos, dos copias 

de contrato y dos copias de hoja de resumen; las cuales deben ser firmadas 

por el cliente. El sistema abona de manera inmediata a la cuenta ahorro del 

cliente el monto del préstamo. 
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- Desembolso de crédito prendario 
 

Esta tipo de crédito está dirigido para aquellas personas que necesitan un 

crédito mucho más rápido y accesible, ya que con solo dejar sus prendas 

de oro la CMAC PIURA SAC le da la facilidad de acceder a un préstamo 

del 70 % del valor de su joya. 

 

El cliente dejará las joyas en el área de tasación, para que el tasador de la 

agencia para que emita un certificado de tasación en el cual se detalla las 

joyas que el cliente está dejando en garantía así como el monto de valor de 

cada joya según tasación. 

 

Cuando el tasador ha emitido el certificado, el cliente se acerca a una 

ventanilla de la agencia para el desembolso, al igual que los otros créditos 

el cliente deberá contar con una cuenta de ahorro para poder realizar el 

desembolso. De ser el caso si el cliente no tiene una cuenta de ahorro 

aperturada el asesor de servicios financieros tendrá que realizar la apertura 

de la cuenta y realizar la entrega de una tarjeta de débito la cual va a ir 

anexada a la cuenta previamente aperturada. 

 

Una vez que el cliente tenga la cuenta de ahorro, se procede a realizar el 

desembolso por lo que el asesor de servicio financiero tendrá ingresar al 

sistema a la opción DESEMBOLSO DE CRÉDITO PIGNORATICIO, 

ingresamos el número de DNI del cliente  validamos la información con el 

cliente sobre el monto que desea llevar y si el pago de sus interés lo va a 

realizar de manera mensual. 

 

El sistema abona de manera automática el monto del desembolso a la 

cuenta del cliente, de igual forma el sistema nos imprime dos copias del 
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contrato y de la hoja resumen todas estos documentos deben estar 

firmados por el cliente.   

 

Las fechas de pago para los créditos prendarios son de 30 y 60 días, se le 

tiene que informar de manera muy clara al cliente porque al no tener una 

fecha fija para realizar el pago estas pueden varían  ya que todos los meses 

no traen 30 días. 

 

- Encargada de cajeros automáticos de la agencia 
 

La CMAC PIURA cuenta con cajeros automáticos, en los cuales los 
clientes pueden realizar las siguientes operaciones: 

 

• Depósitos 

• Retiros 

• Depósitos a terceras personas 

• Pago de créditos 

• Transferencia entre cuentas propias 

• Transferencia de tu cuenta a cuentas de terceros 

 

El asesor de servicios financieros  es nombrado mediante memorando 

previa capacitación para poder realizar las funciones. 

 

Para poder llevar el control de estas operaciones se realiza un control dual, 

para ello se nombra a una supervisora de servicios financieros la cual 

apoyará y supervisará las operaciones realizadas por el asistente de 

operaciones. 

 

Cabe indicar que como el cajero automático no solo dispensa dinero ellos 

también reciben el dinero de los depósitos realizados por los clientes, es 
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por ello que para ponerlos en funcionamiento se realizan dos operaciones 

fundamentales la primero es el abastecimiento del cajero y la segunda el 

desabastecimiento del mismo. 

 

El asistente de servicios financiero para poder realizar el proceso de 

abastecimiento tendrá que realizar la depuración de los billetes ya que  

mediante la CIRCULAR No.016-2015-BCRP la cual nos indica que. Las 

ESF están prohibidas de poner en circulación billetes y monedas 

deteriorados.  

Es por ello que el asesor de servicios financieros tendrá que depurar los 

billetes deteriorados cuando su textura sea inferior al Patrón de Calidad 

entregado por el Banco Central de Reserva del Perú a las Empresas del 

Sistema Financiero. También serán considerados deteriorados los billetes 

cuya textura cumpla con el Patrón de Calidad antes indicado, pero 

presenten una o más de las siguientes características: parches o 

enmendaduras, suciedad excesiva, manchas, escritos o sellos que 

dificulten apreciar la autenticidad del billete, roturas o rasgados de 

dimensión significativa. La verificación de dichas características será 

efectuada con arreglo al “Catálogo de reproducción de billetes que deben 

ser retirados de circulación”, que el BCRP entrega a las ESF. Las monedas 

serán consideradas deterioradas cuando su estado de conservación sea 

inferior al Patrón de Calidad entregado por el BCRP a las ESF. También 

serán consideradas deterioradas las monedas con un estado de 

conservación que cumple con el Patrón de Calidad antes indicado, pero 

presentan una o más de las siguientes características: cortaduras, 

agujeros, que estén oxidadas, manchadas o deformadas. La verificación 

será efectuada con arreglo al “Catálogo de reproducción de monedas que 

deben ser retiradas de circulación”, que el BCRP entrega a las ESF.   

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 
 

La denominación de billetes que dispensan  los cajeros son de s/.100, s/.50 

y s/.20 soles; en cuanto a la dominación en moneda  s/.5.00 soles, s/. 2.00 

soles, s/0.50 céntimos y s/.0.10 céntimos. 

 

Una vez que el asistente de servicios financieros ha depurado tanto los 

billetes y monedas de bóveda para poder abastecer los cajeros este deberá 

seguir la programación de abastecimiento y desabastecimiento de cajeros 

la cual es dada por el departamento de servicios electrónicos cuya sede 

está en Piura. El jefe de servicios electrónico le pone de conocimiento al 

administrador de agencia la programación de los abastecimientos, 

desabastecimiento y de los cuadres totales de la agencia para que ella sea 

la encargada de comunicárselo a la supervisora de servicios financieros. 

 

Para el abastecimiento del  cajero automático una vez depurado el billetaje  

se procede sacar un reporte del cajero para ver cuánto dinero será 

necesario para abastecerlo, cuando sabemos los montos exactos el asesor 

de servicio, el encargado de bóveda principal tendrá que realizar el 

abastecimiento del cajero automático  en el sistema para ello seleccionará 

la opción ABASTECIMIENTO ATM, ingresará la agencia y el código del 

cajero automático  y procederá al abastecimiento por denominación; el 

sistema imprime un resumen de los montos abastecidos y una referencia 

la cual deberá ser ingresada por la encargada de cajeros en su respectivo 

menú; cabe mencionar que son montos redondos. 

 

Una vez la encargada de bóveda realiza el abastecimiento en su menú de 

bóveda, la asesora de servicio financiero encargada de cajeros tendrá que 

recibir la habilitación de bóveda, para ello ingresará a su menú de 

encargada de ATM en la opción abastecimiento de cajeros, ingresará el 

código de agencia y el código del cajero al cual van a abastecer, luego 
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ingresa la referencia dada por la responsable de bóveda, luego el sistema 

nos imprime un resumen de los montos que hemos abastecido. 

 

Se debe tener mucho cuidado al momento de realizar y de recibir las 

habilitaciones tanto en físico como en el sistema ya que un error podría 

causar el descuadre del bóveda principal. 

 

La encargada de bóveda nos proporciona físicamente el dinero abastecido, 

luego es llevado por la supervisora y la asesora de servicios al área interna 

de los cajero, aquí realiza un control dual la supervisora es la encargada de 

aperturar la bóveda del cajero y la asesora de servicios la abrirá con las 

llaves que siempre tiene que estar bajo su cuidado. Luego de aperturada la 

bóveda del cajero se procede a colocar el dinero abastecido en cada una 

de las bandejas según las denominación de esta tanto billetes como 

monedas.  

 

Una vez ingresados los billetes y monedas la supervisora cerrará la bóveda 

del cajero y la asesora de servicios ingresará los montos abastecidos en el 

sistema del cajero automático siempre bajo supervisión; terminado dicho 

ingreso se imprime un nuevo reporte para ver el total del billetaje actual. 

 

La supervisora de servicios sumara los montos es decir,  el monto de 

efectivo del primer reporte más el monto que hemos abastecido nos tendrá 

que dar en monto del reporte final, de no ser así la asesora de tendrá que 

borrar todos y dejar  los datos del cajero en cero para ingresar los montos 

totales correctos.  

 

En la operación de desabastecimiento las supervisora y el asistente 

ingresarán al área interna de los cajeros, el asesor de servicios sacará un 

reporte del total de los billetes en la bandeja receptora, los cuales tendrá 
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que coincidir con dinero físico encontrado en dicha bandeja. La supervisora 

abrirá la bóveda del atm a desabastecer se retiran la bandeja receptora de 

billetes en donde vamos a encontrar todos los depósitos y pagos realizados 

en el cajero.En el cajero solamente hay una bandeja receptora así que 

todos los billetes están mezclado, por ello deberán de separar por billetaje 

y recontar el dinero el cual debe coincidir con el reporte del cajero. 

 

Una vez recontado el dinero y que todo este conforme, el dinero es 

entregado a la encargada de bóveda para que haga el rencuentro del 

dinero. La encargada del desabastecimiento ingresará  en el menú en 

la opción de desabastecimiento de ATM, ingresara el código de la agencia, 

y el número de cajero para proceder a ingresar por billetaje  cada monto 

ingresado el sistema nos imprime un reporte con el resumen de billetaje y 

una referencia la cual tendrá que ingresar la encargada de bóveda. 

 

La encargada de bóveda ingresará el desabastecimiento  y guardara los 

fajos de dinero en la bóveda de la agencia y los pucho serán habilitados a 

una ventanilla. 

 

Hay ocasiones en que el billetaje físico en un desabastecimiento no 

coincide con los importes en el reporte emitido por el sistema, lo primero 

que realiza la supervisora y la asesora deberá volver a recontar de no 

coincidir se informará al área de canales electrónicos el cual nos 

programará un cuadre total del cajero. Estas diferencias se deben a algún 

error o una atasco en el sistema lo cual ocasiona un reclamo por parte del 

cliente. 

 

Para realizar el cuadre total de la un cajero es mediante autorización del 

supervisor del área de canales electrónicos. Para este cuadre se pone 

inoperativo el cajero y se sacan dos reportes el reporte de las bandejas de 
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abastecimiento y el reporte de la bandeja aceptadora cuando tenemos los 

reportes empezamos a cuadrar las bandejas de abastecimiento en soles y 

dólares. Luego cuadramos la bandeja receptora normalmente hay variantes 

en ambas bandejas por los reclamos que tenemos pendientes.  

 

Se suman todas lo que tenemos en físico en ambas bandejas y calculamos 

el total de manera global, ya con esos montos tenemos que ir con la 

administradora de la agencia para realizar el cuadre de cajero, si el cajero 

no cuadra según los montos  que figuran en el sistema de cuadre 

calculamos la diferencia entre lo que tenemos en físico y lo que nos indica 

la administradora que figura en el sistema, cuando ya tenemos la diferencia 

nos comunicamos con el área de canales electrónicos en donde nos indica 

si la diferencia se debe a los reclamos. Los cuáles serán devueltos a los 

clientes mediante un abono a su cuenta o al crédito dependiendo de la 

operación que estaban realizando. 

 

Una vez encontrada la diferencia, el billetaje de las bandejas de 

abasteciendo será devueltas a ellas y el dinero encontrado en la bandeja 

receptora será devuelta a la bóveda. 

 

El dinero es entregado a la encargada de bóveda para que haga el 

rencuentro del dinero. La encargada del desabastecimiento ingresara en el 

menú en la opción de cuadre total de ATM, ingresara el código de la 

agencia, y el número de cajero para proceder a registrar todo el billetaje 

encontrado en las bandejas de abastecimiento, luego ingresar por billetaje  

cada monto encontrado en la bandeja receptora, el sistema nos indica cual 

es la diferencia que debemos tener en físico, se imprime un reporte con el 

resumen de billetaje tanto de la bandeja de abasteciendo y la bandeja 

receptora cada operación nos da  una referencia la cual tendrá que ingresar 

la encargada de bóveda. 
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La encargada de bóveda ingresará el desabastecimiento  y guardara los 

fajos de dinero en la bóveda de la agencia y los pucho serán habilitados a 

una ventanilla. 

 

- Encargada de bóveda general 
 

Para poder llevar la bóveda general se necesita llevar una capacitación 

previa y ser nombrada mediante memorando.La función de la encargada 

de bóveda empieza con el cuadre total de bóveda. La supervisora de 

operaciones emite un reporte del sistema del cuadre total en donde figuran 

los montos por billetaje tanto en monedas como en billetes en moneda 

nacional y el billetaje y monto total en moneda extranjera. 

 

La nueva encargada es la responsable de realizar el arque de la bóveda 

para poder recibirla. De lo cual se deriva un acta en donde consta que el 

dinero según cuadre de sistema es el mismo encontrado en físico.Las 

primeras operaciones del día de la encargada de bóveda es la habilitación 

de dinero en efectivo de los sobres del día anterior a las ventanillas. 

 

De la bóveda principal se habilita dinero a la caja fuerte de la agencia, 

dinero con el que se trabajará en el día, la encargada de dichas 

habilitaciones es la supervisora designada ya que hay también un control 

dual. Dicha habilitación se realizada desde el menú de la supervisora y nos 

genera un reporte detallado con el billetaje que está saliendo de bóveda a 

caja fuerte en al cual nos brindan las referencias. 

 

Una vez generadas dichas referencian la encargada de bóveda desde su 

menú de bóveda será la encargada de recibir la habilitación a caja fuerte 

ingresando dichas referencias, este dinero servirá para habilitar a las 

ventanillas según lo soliciten. 
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La encargada de bóveda también es la encargada de ver que la agencia no 

pase de la cobertura designada por la aseguradora, de ser el caso y la 

agencia esta sobre el monto de la cobertura deberá ser enviada al banco 

en donde resguardan su dinero, el transporte lo realiza la empresa 

PROSEGUR, para ello la encargada de bóveda le informará a la 

supervisora de la agencia para abrir bóveda y proceder a armar los 

paquetes de efectivo para él envió de las remesas al banco. Para esta 

operación se realiza un control dual para minimizar errores y evitar un 

descuadre en la bóveda principal. La encargada de hacer él envió en el 

sistema es la supervisora de operaciones. 

 

De igual manera la encargada de bóveda deberá realizar el abastecimiento 

de las oficinas de que están a su cargo, las oficinas hacen sus 

requerimientos mediante correo interno. Estos requerimientos siempre 

deben de realizarse de un día para otro, la encargada de bóveda recopila 

toda la información en un cuadro de montos y enviado al área de 

administración de la agencia y al área de tesorería de la CMAC para ver si 

hay fondos disponibles en la cuenta para poder realizar el abastecimiento 

a las agencias. 

 

Cuando la oficina principal realiza el requerimiento de efectivo lo hace 

mediante correo de un día para otro, la remesa de efectivo llega a la 

agencia y es recibida por la supervisora designada de acuerdo a la hora. 

La remesa es llevada a la sala de reconteo para ser contada por la 

encargada de bóveda, una vez terminado el conteo la supervisora de 

agencia ingresará en el sistema el monto según billetaje, el sistema imprime 

un resumen de los montos y una referencia la cual es ingresada por la 

encargada de bóveda para realizar la contrapartida. 
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Otra función de la encargada de bóveda es recibir las habilitaciones de las 

ventanillas a la caja fuerte. Dicha habilitación la realiza en asesor de 

servicios financieros que se encuentra realizando las operaciones del día. 

El asesor de servicios realizará la habilitación de su ventanilla a caja fuerte, 

por dicha habilitación el sistema emite un Boucher el cual deberá llevar 

junto a su habilitación. La encargada de bóveda recontará el dinero para 

dar conformidad de que no hay billetes falsos, luego en su menú de caja 

fuerte en la opción recibir habilitaciones de ventanillas ingresará la 

referencia del voucher y la cantidad y denominación del billetaje. 

 

Antes del cierre de la agencia el dinero que se encuentra en caja fuerte, 

será enviado en el sistema a la bóveda principal, el sistema nos imprime el 

resumen del billetaje y una referencia. Dicha habilitación a bóveda lo recibe 

la supervisora de la agencia y le brindamos la referencia para que pasar los 

montos de la caja fuerte a bóveda. 

 

Cada ventanilla devolverá todos los fajos de billetes armados de sus 

operaciones del día para ser recontados y verificados por la encargada de 

bóveda, y cerrarán sus cajas con los puchos de efectivos que tengan para 

ello realizan su cuadre del cierre de ventanilla el dinero será colocado en 

sobres los cuales serán recontados entre ventanillas, el sobre deberá estar 

sellado y engrampado con la referencia y el resumen de dinero que se 

detalla, dicho sobre será habilitado al día siguiente a una ventanilla distinta. 
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CAPITULO IV  CRÍTICA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
UNIVERSITARIA Y DEL PERFIL DEL EGRESADO DE 

CONTABILIDAD 

     4.1.    LA EVALUACIÓN GENERAL 

   La formación universitaria, y del desempeño docente en particular debe 

ser comprendida en  el marco  de un contexto socioeconómico.  

       Los procesos educativos no pueden entenderse de forma aislada, y 

deben tener en cuenta a los factores condicionantes  tales como los 

culturales, políticos y económicos. 

       La mercantilización de todo lo existente en el mundo para obtener las 

máximas ganancias posibles; la generación de mayor producción a 

menores costos a fin de conquistar los mercados, tomando a la 

competitividad como principio esencial; la integración del proceso 

productivo a nivel mundial, para conseguir mercados libres de toda 

restricción; el control de los grandes monopolios internacionales con la 

sujeción y el apoyo de los estados nacionales (globalización de la 

economía); el impulso de la privatización y de la ideología empresarial. 

       Para efectivizar el modelo económico neoliberal los países deberán 

privatizar el sector público, reducir el gasto público en la áreas sociales 

(salud, educación y empleo) y reducir la intervención del Estado a su 

mínima expresión. 

       “La educación superior debe ser vista como una mercancía que debe 

ser pagada por los beneficiarios”;  

      “Las instituciones universitarias deben ser administradas y gerenciadas  

como empresas capaces de generar ganancias, antes que como 

entidades educativas formadoras de seres humanos...”;  
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      Fiel al precepto neoliberal de que el Estado no puede subvencionar los 

altos costos de la educación y con el sofisma de que todo lo privado es 

eficiente, los gobiernos han dado luz verde para el crecimiento de 

universidades privadas de todo cuño...” Esto debe corregirse y el Estado 

no debe abandonar de ser el protagónico de la buena marcha de las 

Universidades Nacionales; asignando sueldos justos a la labor docente, 

recursos económicos suficientes para la implementación y 

funcionamientos de laboratorios, bibliotecas y la investigación científica; 

capacitando a sus recursos humanos para mantener la vanguardia de 

innovación tecnológica y competitiva en favor de sus dicentes y 

docentes.   

      “La modificación de los Planes de Estudio Universitario son orientados a 

responder a los requerimientos del mercado”; lo que a partir del 2015 la 

Escuela de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de 

Trujillo puso el Nuevo Plan de Estudio dentro de su actividades de la 

Acreditación de la Escuela de Contabilidad y Finanzas; lo que demuestra 

de que existe voluntad de cambio por parte de los docentes y alumnos 

de contabilidad para una educación y formación profesional de calidad y 

actual.“Se debe instalar políticas de estímulo al desempeño docente y 

alumno, según las cuales los maestros que más “producen” tendrán 

opciones a estímulos económicos o bonificaciones adicionales; y los 

alumnos destacados deben tener la oportunidad de que mediantes 

convenios o pasantías puedan que al terminar sus cinco años de 

educación y formación profesional realicen prácticas pre profesionales 

recibiendo una retribución pecuniaria de reconocimiento y también logre 

continuar en prácticas profesionales que le permita un adecuado 

Proceso de Instalación dentro de la PEA (Población Económica Activa) 

que beneficie al egresado universitaria.  
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   “Esta es una estrategia a utilizar para calificar desde una nueva 

perspectiva productivista e individualizada de la MISION 

UNIVERSITARIA e impulsar la mercantilización de la investigación como 

VISION UNIVERSITARIA”.En este último párrafo puedo confirmar que 

en la Escuela Académico Profesional  de Contabilidad y Finanzas de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, 

se vienen tomando decisiones y políticas modernas que contribuyen a 

un buen Perfil de Egresado de Contabilidad y Finanzas, que se adecua 

a los requerimientos actuales del mercado Internacional, Nacional, 

Regional y Local.  

4.2.  SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CURRICULO 
        DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL 
 

“La modificación de currículos debe responder a los requerimientos 

competitivos, que el mercado reclama e incide, a su vez, en la 

preferencia de la educación superior universitaria, como el aporte 

constante hacia una óptima formación y conservación de: La Cultural, La 

Ética, La Investigación Científica, La Ciencia, La Tecnología y el Respeto 

al Medio Ambiente y a la Vida…etc.”;   

4.2.1. Sugerencia sobre Desarrollo y cultura.  
 

El sistema social imperante promueve procesos de desarrollo 

orientados fundamentalmente al crecimiento económico, que 

conduce a la deshumanización del hombre y a la práctica de valores 

culturales ajenos a la identidad de nuestra población. La UNT y la 

Escuela Académico Profesional de Contabilidad y Finanzas, debe 

identificarse siempre a un desarrollo humano sustentable que tenga 

como centro el bienestar del hombre, lo cual implica la defensa de 

los valores, manifestaciones,  prácticas y saberes de las diferentes 
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culturas que integran la Nacionalidad Peruana; así como  el uso y 

preservación del patrimonio natural de la Patria. 

 

4.2.2 Relación con el estado y con la empresa. 
 

Frente a las políticas de modernización, que involucran las 

privatizaciones y la reducción del tamaño del Estado, la UNT y  la 

Escuela Académico Profesional de Contabilidad y Finanzas, deberá 

defender, vigilar y exigir la responsabilidad que tiene el Estado de 

impulsar el desarrollo social y fundamentalmente, de la educación; 

e, interactuará con las otras instituciones públicas y los sectores 

productivo-empresariales, para coadyuvar al progreso regional y 

nacional, en un marco de equidad y justicia social. 

 
4.2.3 Avance científico y tecnológico.  
 

La generación de conocimientos científicos y tecnológicos registra 

avances sin precedentes, los cuales no son asimilados 

adecuadamente para la solución de los problemas de la humanidad, 

acentuándose la dependencia de los países marginados en todos los 

órdenes. La UNT y la Escuela Académico Profesional de 

Contabilidad y Finanzas, deberá asumir y aprovechar críticamente 

los conocimientos  de punta e impulsar la generación de nuevos 

conocimientos orientados a la solución de la problemática del 

desarrollo de la Región y del país. 

 

4.2.4 Responsabilidad social. 
 

Las instituciones públicas han sido creadas y son financiadas para 

cubrir necesidades fundamentales de la sociedad; entre otras, las 
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relacionadas con la educación superior en los ámbitos de formación 

de recursos humanos, la generación de conocimientos y la 

prestación de servicios especializados. Frente a esta misión 

encomendada, la UNT y la Escuela Académico Profesional de 

Contabilidad y Finanzas deberán  asumir el compromiso de 

responder con calidad, pertinencia y eficiencia, de lo cual rendirá 

cuentas a la sociedad, mediante sistemáticos y oportunos procesos 

de evaluación y acreditación institucional.  

 

En el Perú, por mandato jurídicas vigentes, se deben evaluar las 

instituciones de educación superior universitaria; sin embargo en el 

caso de la Universidad Nacional de Trujillo, se viene cumpliendo con 

este proceso, tomando como Escuelas Académicos Profesionales 

Pilotos a: Medicina; Estomatología, Enfermería, Biología y 

Educación, porque es convicción de la institución asegurar su 

calidad a través de la evaluación, que a su vez facilitará la rendición 

social de cuentas.  

     4.3. PERFIL DEL EGRESADO DE CONTABILIDAD DE LA UNT 

4.3.1. SEGÚN LA ESCUELA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  

El egresado del programa de Contabilidad y Finanzas de la 

Universidad Nacional de Trujillo es el profesional que se encarga de 

desarrollar, resumir, analizar, interpretar y reportar 

sistemáticamente, de acuerdo a las normas legales y las prácticas 

comúnmente establecidas; la información económica y financiera 

sobre las entidades de modo que estén en posibilidades de manejar 

eficientemente sus procesos y recursos para la toma de decisiones 

y al mismo tiempo de cumplir y hacer cumplir las obligaciones 

fiscales. 
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Este profesional asume la responsabilidad de procesar la 

información financiera pertinente y suficiente de las entidades y 

ponerla a su disposición para apoyar a la administración, a la 

planeación y monitoreo de sus actividades.  

 

4.3.2. CRÍTICA Y ALCANCE QUE DEBE TENER EL PERFIL DEL 
EGRESADO DE CONTABILIDAD.   
 

El país al igual que otros países del mundo ha entrado en el proceso 

de globalización el que ha traído cambios en todo orden y el Perú no 

es ajeno a competir con todos los aspectos uno de ellos es la 

formación de profesionales con las exigencias actuales de nuevas 

tendencias económicas, la moderna gestión empresarial la que debe 

contar con un servicio profesional de calidad y eficiencia que aporte 

valor al quehacer económico financiero de las organizaciones, por lo 

tanto se necesita formar contador público que cumpla un rol 

innovador, con sólidos conocimientos de contabilidad, finanzas, 

tributación, economía y administración y conocimientos anexos en 

los jurídico lógico, matemática, informática y conocimientos 

humanistas que aporte realmente en las empresas la economía y la 

sociedad.  

 

El contador público en su rol debe ser innovador, asertivo, creativo, 

y con cualidades humanistas, con aptitud para el proceso de cambio 

que nuestros países exigen. En tal sentido el contador público debe 

estar preparado para liderar y aportar soluciones así como ubicarse 

en los distintos niveles de decisiones del ente económico nacional e 

internacional. 

Actualmente se debe formar un contador de acuerdo a nuestras 

realidades que detecte y focalice la situación de decisión y ser el 
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motor y dé dinamismo empresarial donde su destinatario sea la 

sociedad en todos sus niveles gerenciales.  

 

Si consideramos que nuestras sociedades esperan que se forme un 

contador público con un perfil profesional orientado hacia la calidad 

y a la competitividad, es necesario una propuesta curricular en la que 

se integre conocimientos generales del campo de los negocios y de 

contabilidad de manera que permita al egresado la inserción laboral 

en cualesquiera de nuestros países Latinoamericanos. Teniendo en 

consideración que la sociedad está experimentando constantes y 

profundas transformaciones en su estructura y valores con una 

acelerada multiplicación de conocimientos, se hace necesario que el 

profesional contador público esté acorde con dichas innovaciones en 

base a conocimientos interdisciplinarios con una visión integral que 

lo mantenga altamente competitivo.  
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CAPITULO V CASO PRÁCTICO 
 
5.1. FINANCIAMIENTO QUE OFRECE LA CMAC PIURA A LAS MYPES Y 
PROCEDIMIENTO CUMPLIDOS: 

  
  5.1.1. DEL PROCEDIMIENTO:  
 

El Asesor de Servicios Financieros, conoce y ofertan los tipos de 

financiamiento que ofrece La CMAC PIURA agencia Chiclayo a las Mypes 

de la Provincia de Lambayeque. Y previo a los otorgamientos de 

financiamiento se realiza un proceso de evaluación del crédito, el cual está 

conformado por las siguientes etapas: 

 

 Análisis Preventivo de referencias en central de riesgos 

 Visita in situ del negocio  

 Análisis de factores cualitativos y cuantitativos 

 Análisis del entorno  

 Análisis de la garantía  

 Análisis y presentación de la propuesta  

 

El objetivo es lograr una relación moderada con el cliente a través del 

tiempo, en base a un trabajo de mutuo respeto. Es indispensable la 

transparencia de la información y calidad de atención. 

 

a) Análisis Preventivo De Referencias En Central De Riesgos 
 

 Con la solicitud de crédito, el funcionario de negocios, debe verificar que 

los participantes en el crédito no tengan deudas en condición vencida, en 

cobranza judicial o castigada. 
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b) Visita In Situ Del Negocio 
 

Esta etapa es obligatoria y se debe tener sumo cuidado en verificar la 

dirección, ubicación y antigüedad laboral. Es importante que esta visita 

de preferencia sea sorpresiva para evitar la simulación de negocios.El 

analista deberá combinar preguntas técnicas con preguntas personales: 

 

¿Cuánto piensa usted que es la utilidad mensual de su negocio? 

¿Cuánto vende usted semanal, diario o mensualmente? 

¿Cuánto compra usted diario, semanal o mensualmente? 

Si tiene algún problema ¿Quién lo podría ayudar con los pagos? 

¿Qué tiempo tiene su negocio?, ¿Le está yendo mejor que hace tres 

meses? 

¿En qué invirtió los créditos que obtuvo en otras entidades financieras, 

anterior al solicitado a CMAC Piura? 

¿Para qué desea usted el préstamo? 

 

c) Análisis De Factores Cuantitativos Y Cualitativos  
 

En este punto, al analista deberá determinar los parámetros medibles y 

cuantificables, para el cálculo de la capacidad de pago, donde será 

necesario lo siguiente: 

 

     Factores Cuantitativos 
 

1. Determinación De Ingresos 
 
Los ingresos que determinen la capacidad de pago del cliente deben 

ser sustentados y demostrables. La capacidad de pago es lo más 

importante para determinar la viabilidad de la solicitud de crédito. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 
 

Para ellos pueden hacer uso de algunos elementos como la cámara 

digital, pagos a SUNAT, facturas, recibos, cuaderno de ventas, 

reporte de ventas en caso el cliente presente sistema de control 

computarizado. O que no es sustentable no debe ser considerado 

en la evaluación.Considerar que un cliente que cuente con historial 

crediticio en el sistema financiero con varias instituciones 

financieras, no necesariamente refleja adecuada capacidad de 

pago.Solicitar al cliente los montos de sus ventas por días malos, 

regulares y buenos; cruzando dicha información con el nivel de sus 

compras. 

 

2. Determinación De Los Costos 
 

Dato muy sensible, pues de esto depende el margen bruto. Su 

cálculo al igual que los ingresos es determinante. 

Calcular el costo promedio ponderado en caso el negocio cuente con 

varios rubros de ingresos, o cuando un producto o productos 

sobresalgan (productos de mayor rotación) dentro del total de ventas 

y/o cuenten con márgenes. 

 

3. Determinación De Los Gastos O Costos Operativos 
 

Aquí se puede apreciar el margen operativo, es lo que el negocio 

genera como actividad. 

Determinar si existen gastos operativos como alquileres, fletes, 

transporte, sueldos, pagos de servicios, etc. 
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4. Determinación Del Gasto Familiar 
 

Para el modelo de la evaluación de micro finanzas es necesario 

calcular el gasto o consumo de la unidad familiar dependiente del 

negocio. 

Recordar que no todas las familias tienen gastos homogéneos y 

dependen mucho de usos y costumbres. 

Estimar gasto por alimentación, movilidad, educación, vestido, salud 

y otros de la unidad familiar, en el caso de educación se debe 

identificar si es una institución privada o pública. 

Determinar posibles aportes  de otros integrantes de la familia, el 

mismo que debe estar sustentado. 

Precisar posibles deudas de la unidad familiar: artefactos, créditos 

de consumo, tarjetas de créditos, etc. 

 

5. Determinación Del Disponible 
 
El contar con un disponible considerable permite tener margen de 

maniobra antes eventualidades. 

¿Cuánto vende diariamente, cuánto ha vendido hasta ahora? 

Preguntar al cliente si cuenta con cuentas corrientes, cuentas de 

ahorro o certificados de depósitos a plazo fijo. 

 

6. Determinación De Las Cuentas Por Cobrar 
 
Una inadecuada gestión pone en riesgo el repago puntual del 

crédito. 

Verificar posibles registros (cuaderno de apuntes de ventas al 

crédito, tarjetas de cobros, etc.) 

Verificar plazo y frecuencia de pagos. 
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7. Determinación De Los Inventarios  
 
El sobredimensionamiento de este rubro contable conlleva a un mal 

cálculo de capital de trabajo neto. 

El tamaño de los inventarios es de acuerdo al tipo de negocio. 

 

8. Determinación Del Activo Fijo 
 
La inadecuada valorización afecta el activo del negocio. Asimismo 

excesivo activo fijo disminuye la rentabilidad del activo. 

Para el financiamiento de activo fijo es necesario evaluar el beneficio 

– costo de dicho activo. La rentabilidad sobre la inversión debe ser 

mayor al costo de financiamiento. 

Determinación de las cuentas por pagar. 

 

9. Determinación de Las Cuentas Por Pagar 
 
La política de cuentas por pagar es importante a fin de determinar la 

estructura de endeudamiento del negocio. Así mismo el periodo de 

pago de estas cuentas nos puede dar una idea del ciclo económico 

del negocio. 

Se debe incluir todas las deudas que el cliente mantiene en el 

sistema financiero diferenciando las deudas de corto y largo plazo. 

 

 Factores Cualitativos  
 

En esta parte de la evaluación el analista deberá verificar variables 

subjetivas, que muchas veces determinan la viabilidad de la solicitud de 

crédito y por ende la recuperación del crédito, tales variables están ligadas 

a la conducta e historia del solicitante. 
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 ¿Conoces bien al cliente?, ¿Tiene experiencia?, ¿Conoce el 

negocio?, ¿Cuál es su visión?, ¿Cómo ve su negocio dentro de 5 años? 

 Los primeros financiamientos debe orientarse a reforzar el capital de 

trabajo, aprendamos a priorizar la inversión. 

 Se debería actualizar fotografía del negocio en cada evaluación, 

para poder ver la evolución del negocio y la utilización de los créditos 

otorgados. 

 

d) Análisis del Entorno 
 
 Esta actividad es de gran importancia y consiste en solicitar referencias 

del solicitante del crédito y su cónyuge a sus vecinos, ya sea de su 

domicilio o de su negocio, es mediante esta actividad donde se 

identifican gran número de malos clientes, en estas referencias 

obtendremos información como si el negocio verdad le pertenece, que 

tiempo lo tiene, si está operativo no, si paga puntual a sus proveedores, 

entre otros, información que no podemos visualizar en las centrales de 

riesgos, solicitando referencias. 

Solicitar siempre un recibo de servicios de donde funciona el negocio, 

esto permitirá identificar si hay un relacionado que no está participando 

en el crédito y poder filtrarlo en l central de riesgos. 

 

e) Análisis de la Garantía 
 
En el caso de adquisiciones recientes se debe referenciar en la central 

de riesgos a los anteriores propietarios de bien inmueble presentado en 

garantía. 

Se deberá detallar las garantías ofrecidas, si estas son patrimonio 

personal, hipotecas, garantías mobiliarias, plazos fijos, indicando estado 

de conservación, valorización y cobertura. 
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No es práctica de CMAC PIURA basar su evaluación en base a las 

garantías que presentan los solicitantes, eso es solo un complemento a 

la evaluación crediticia 

 

f) Análisis y Presentación de Propuesta 
Es la parte donde se confecciona el expediente de crédito, una vez 

hecha la visita y recepcionada la documentación proporcionada por el 

cliente, se elaborará: 

- Hoja de trabajo en la cual se detalla la determinación de ingresos, 

costo de ventas, costos operativos 

- El balance  

- Estado de ingresos y egresos 

- El flujo de caja  

- Análisis vertical y horizontal 

- Un comentario de indicadores financieros  

- Plan de inversión (en caso de inversión en activo fijo) 

- Propuesta final  

 

5.1.2. TIPOS DE FINANCIAMIENTO QUE  OFERTA CMAC PIURA A LAS 
MYPES DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE SON LOS SIGUIENTES: 

 
1.  CRÉDITOS PARA NEGOCIOS (MIPES) 

 
CMAC PIURA tiene los siguientes financiamientos para las MIPES 

Comerciales de Chiclayo   
 
CAPITAL DE TRABAJO:  
Este tipo de crédito está dirigido a empresarios  de la micro y pequeña 

empresa (persona natural o jurídica)  para incrementar el capital de trabajo 
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a través del financiamiento de mercaderías, materias primas, insumos o 

materiales. 
Así mismo este tipo de financiamiento es uno de los más solicitados por 

sus clientes. 
 El periodo de gracia relativa para que sus clientes puedan empezar a pagar 

su deuda es hasta  3 meses dependiendo de la evaluación. 
 
MÁQUINAS Y EQUIPOS:  
Este tipo de financiamiento está dirigido a empresarios de la micro y 

pequeña empresa (persona natural o jurídica) para atender la necesidad de 

financiamiento de maquinarias y/o equipos.  

El Asesor de Servicios Financieros conoce que por medio de este tipo de 

crédito se puede financiar la adquisición, repotenciación y mantenimiento 

de herramientas, artefactos, maquinarias y/o equipos necesarios para 

hacer crecer un negocio. 
Se puede financiar la compra de un vehículo siempre y cuando sea para el 

uso propio de las actividades del negocio. 
El periodo de gracia relativa para que sus clientes puedan empezar a pagar 

su deuda es hasta 3 meses dependiendo de la evaluación. 
 
LOCALES COMERCIALES: 
Este tipo de financiamiento está dirigido a empresarios de la micro y 

pequeña empresa (persona natural o jurídica) para atender las necesidades 

de adquisición, construcción o mejora del local comercial. 

Este tipo de crédito tiene plazos menores de financiamiento a los de un 

préstamo hipotecario. 

El plazo en caso de otorgar este tipo de financiamiento sería de hasta 5 

años: para ampliación; remodelación y construcción del local comercial y 

hasta 10 años: únicamente para adquisición. 
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El periodo de gracia relativa para que sus clientes puedan empezar a pagar 

su deuda es hasta 3 meses dependiendo de la evaluación. 
 
CRÉDITOS POR CAMPAÑA 
 
Este tipo de financiamiento permite atender el incremento de la demanda 

producida por campaña, tal es así por ejemplo: créditos por campaña 

navideña, escolar, entre otras. 
El crédito por campaña es una modalidad de crédito bancario que se 

concede a corto plazo para financiar el aumento de negocio ocasional de 

las actividades cíclicas o de temporada, tal es así que se puede decir que 

este tipo de financiamiento es a corto plazo y se da mayormente a las 

personas que no cuentan con un negocio o local propio, y es llamado por 

campaña, ya que es otorgado según épocas, de acuerdo a las necesidades 

de los clientes. 
 
EMPRESTITO PREFERENTE  
 
Dirigido a empresarios de la micro y pequeña empresa (persona natural o 

jurídica) para atender la necesidad de financiamiento de mercaderías para 

incrementar su capital de trabajo, maquinarias y locales comerciales que 

tengan buen historial crediticio con nuestra entidad. 
El periodo de gracia relativa para que sus clientes puedan empezar a pagar 

su deuda es hasta 2 meses. 

 

EL ENGANCHE  
Dirigido a empresarios de la micro y pequeña empresa (persona natural) 

para atender la necesidad de financiamiento de capital de trabajo y activo 

fijo. 
En este tipo de financiamiento no se aplica periodo de gracia relativa. 
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Véase los Anexos 1 Contrato  de Financiamiento  y Anexo 2 Tablas de 
Cálculo de Prestamos  
 
5.2. CASO PRÁCTICO: FINANCIAMIENTO A LOCALES COMERCIALES 
 

CASO PRÁCTICO  
 

Razón  social  HARITO  E.I.R.L. 

RUC 10405683232 

Fecha de fundación  20 / Octubre / 2011 

Tipo de Empresa Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada 

Actividad comercial Otros tipos de venta por menor  

CIIU 52593 

Dirección Legal  Calle Lima 320  

Área 160m2 

Provincia Lambayeqye 

Departamento La Libertad  

Gerente General  Carlos Correa 

 

El cliente es el Sr. Carlos Correa  al 16 de Enero del 2016 se encuentra 

interesado de un crédito para mejorar aumentar sus Inventarios 

(Mercaderías) por el monto de 20,000 soles a un plazo de 12 meses. 

 

DESARROLLO: 
 

1. PROMOCIÓN: 
Al cliente se le promociono reiteradas veces, entregándole cartas de 

invitación con campaña de tasas preferenciales y con llamadas telefónicas. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 
 

2. EVALUACIÓN: 
 
Al realizar la evaluación, como asistente de operaciones, obtuve los 

siguientes datos: 

Sus ventas de lunes a viernes ascienden  

 

 

 

MES VENTAS NETAS IGV 
PRECIO DE 

VENTA 

Enero 
17,000.00 3,060.00 20,060.00 

Febrero 
17,000.00 3,060.00 20,060.00 

Marzo 
17,000.00 3,060.00 20,060.00 

Abril 
17,000.00 3,060.00 20,060.00 

Mayo 
20,000.00 3,600.00 23,600.00 

Junio 
17,000.00 3,060.00 20,060.00 

Julio 
20,000.00 3,600.00 23,600.00 

Agosto 
17,000.00 3,060.00 20,060.00 

Septiembre 
17,000.00 3,060.00 20,060.00 

Octubre 
17,000.00 3,060.00 20,060.00 

Noviembre 
19,000.00 3,420.00 22,420.00 

Diciembre 
30,000.00 5,400.00 35,400.00 

TOTAL 225,000.00 40,500.00 265,500.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DE VENTAS 2016 
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Los gastos del negocio son:  

No tiene préstamos con ningún banco financiero o micro financiera.  

 
CALCULO DEL PRESATAMO:                                                               
Monto solicitado  20,000; Tasa Efectiva 19%; Plazo del Préstamo 12 meses, 

Pago Mensual sin Periodo de Gracia, ITF 0.005% Con  Seguro de 

Desgravamen (Micro seguros 144.94  y TCEA 19.00% 

 

MES AGUA LUZ 
TELEF. 
 INTER 

TOTAL  
SERV 

I.G.V.  
18% 

TOTAL A  
PAGAR-  

SERV  
PÚBLIC 

ARBITRIOS 
TOTAL 
GASTO 

MENSUAL 

Enero 50.00 100.00 100.00 250.00 45.00 295.00 150.00 445.00 

Febrero 50.00 100.00 100.00 250.00 45.00 295.00 150.00 445.00 

Marzo 50.00 100.00 100.00 250.00 45.00 295.00 150.00 445.00 

Abril 50.00 100.00 100.00 250.00 45.00 295.00 150.00 445.00 

Mayo 50.00 100.00 100.00 250.00 45.00 295.00 150.00 445.00 

Junio 50.00 100.00 100.00 250.00 45.00 295.00 150.00 445.00 

Julio 50.00 100.00 100.00 250.00 45.00 295.00 150.00 445.00 

Agosto 50.00 100.00 100.00 250.00 45.00 295.00 150.00 445.00 

Septiembre 50.00 100.00 100.00 250.00 45.00 295.00 150.00 445.00 

Octubre 50.00 100.00 100.00 250.00 45.00 295.00 150.00 445.00 

Noviembre 50.00 100.00 100.00 250.00 45.00 295.00 150.00 445.00 

Diciembre 50.00 100.00 100.00 250.00 45.00 295.00 150.00 445.00 

TOTAL 600.00 1,200.00 1,200.00 3,000.00 540.00 3,540.00 1,800.00 5,340.00 
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SE ADJUNTA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE COMERCIAL HARITO 
E.I.R.L. ANTES Y DESPUES DEL PRESTAMO: 

 Estado de Información Financiera y el Estado Ganancias y Perdidas 
 

 
Fuente: Comercial Harito de Chiclayo  
Elaboración: Propia 
 

"COMERCIAL HARITO E.I.R.L. “ 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 2015 % 2016 % 

ACTIVO     

CORRIENTE S/.  S/.  

Efectivo y Equivalentes de 

Efectivo 
13,653.00 9.60 35,000.00 14.33 

Cuentas por Cobrar C. 7,125.00 5.01 19,672.00 8.06 

Cuentas Incobrables -3299.00 -2.32 -4000.00 -1.64 

Mercaderías 56,361.00 39.63 74,836.00 42.18 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 73,840.00 51.92 125,508.00 62.93 

NO CORRIENTE     

Inmuebles, Maquinaria y 

Equipo  
63,864.00 44.91 63,864.00 33.57 

Activo Diferido 4,515.00 3.17 8,540.00   3.50 

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

68,379.00 48.08 72,404.00 37.07 

TOTAL ACTIVO 142,219.00 100.00 197,912.00 100.00 
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Fuente: Comercial Harito de Chiclayo 
Elaboración: Propia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
 

PASIVO     

CORRIENTE     

Cuentas por Pagar C. T. 26,786.00 18.83 4,889.00 2.00 
obligaciones financieras 25,000.00 17.58 27,300.00 11.18 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

51,786.00 36.41 32,189.00 13.18 

NO CORRIENTE     

obligaciones financieras 0.00 0.00 20,000.00 27.15 

TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 

0.00 0.00 20,000.00 27.15 

TOTAL PASIVO  51,786.00 36.41 52,189.00 40.33 

PATRIMONIO     

Capital  43,675.00   30.71 43,675.00 17.88 

Resultados acumulados  28,444.00  20.00 46,758.00 19.15 

Utilidad del Ejercicio 18,314.00  12.88 55,290.00 22.64 

TOTAL PATRIMONIO  90,433.00  63.59 145,723.00 59.67 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

S/.142,219.00 100.00 S/.197,912.00 100.00 
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"Comercial Harito E.I.R.L." 
 ESTADO DE RESULTADOS 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2016 
(Expresado en Nuevos Soles) 

 2015 % 2016 % 

Ventas Netas 187,429.00 100.00 200,642.00 100.00 
Costo de Ventas -148,068.00 -79.00 -77,252.00 38.50 

UTILIDAD BRUTA 39,361.00 21.00 123,390.00 61.50 

MENOS:      

Gastos Administrativos -8,100.00 -4.32 -19,800.00 -9.87 
Gastos de Ventas -5,098.00 -2.72 -16,925.00 -8.44 

UTILIDAD DE 
OPERACIÓN 

26,163.00 13.96 86,665.00 43.19 

Otros ingresos y/o 
egresos: 
Gastos financieros  -0.00 -0.00 

  

  

-7,679.00 -3.83 

UTILIDAD ANTES  DE 
PARTICIPCIONES Y 
DEL IMPUESTO A LA 
RENTA   

26,163.00 13.96 78,986.00 39.36 

Impuesto a la Renta           -7,849.00 -4.19     -23,696.00 -11.81 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

18,314.00 9.77    55,290.00 27.56 

     

 
Fuente: Comercial Harito de Chiclayo 
Elaboración: Propia 
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RESUMEN DE LOS RATIOS FINANCIEROS ANALIZADOS 

RAZONES FINANCIERAS  2016 2015 DIFERENCIA  

Liquidez General 4.77 1.43 3.334 

Prueba Acida  1.57 0.34 1.23 

Prueba Defensiva  1.09 0.26 0.83 

Capital de trabajo  121,483 22,054 99,429 

Rotación de Inventarios  0.75 2.63 -1.88 

Rotación de Activos Totales 0.82 1.32 -0.5 

Periodo Promedio de Cobranza  35.30 13.69 21.61 

Estructura de Capital  0.68 0.57 0.11 

Ratio de Endeudamiento  0.40 0.36 0.04 

Razón de Patrimonio sobre Activo  0.60 0.64 -0.04 

Rendimiento sobre el Patrimonio  0.38 0.20 0.18 

Rendimiento sobre los Activos  0.23 0.13 0.10 

Rendimiento sobre Ventas 0.28 0.10 0.18 

Margen Bruto  0.61 0.21 0.40 

Fuente: Comercial Harito de Chiclayo 
Elaboración: Propia 

 
Del Cuadro Resumen de los Ratios Financieros Analizados podemos concluir 

que la MYPE COMERCIAL HARITO E.I.R.L. en el año  2016 tiene buena 

situación financiera y económica 

 

APROBACION DEL PRESTAMO: 
El Solicitante si reúne los requisitos establecidos para ser sujeto de préstamo de 20,000 

para el Capital de Trabajo de su negocio Comercial Harito de Chiclayo 
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CAPITULO VI  CONCLUSIONES 
 

1. Como Asesor de Servicios Financieros puede identificar los tipos de 

financiamiento que ofrece CMAC PIURA a las Mipes Comerciales de 

Lambayeque; logrando con mi formación de Contador una buena gestión 

en favor tanto de la entidad financiera como a solicitantes de financiamiento 

asesorando a los clientes y MYPES Comerciales de Chiclayo.  

 

2.  En la Provincia de Lambayeque el tipo de financiamiento que tiene mayor 

grado de participación en las colocaciones de préstamos es el de créditos 

para negocios destinados para capital de trabajo. 

 

3. Como Asesor de Servicios Financieros en CMAC PIURA me capacitaron y 

enseñaron que el capital humano es esencial dentro en la entidad financiera 

y con responsabilidad social se orienta a las personas naturales y empresa 

jurídicas. 

 

4. El presente Informe de Experiencia Laboral  es fruto del trabajo continuo en 

la CMAC PIURA, donde hice uso de las enseñanzas recibidas en la Escuela 

Académico Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 
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CAPITULO VII  RECOMENDACIONES 
 

1. Como Asesor de Servicios Financieros de la CMAC PIURA puedo recomendar en 

la formación del estudiante de la carrera de contador público debe dársele 

mediante seminarios y diplomados una mayor capacitación hacia el buen manejo 

de los tipos de financiamiento de las entidades bancarias y no bancarias para las 

Mypes de Chiclayo y de Lambayeque. (Conclusión 1) 

 

2. En la Provincia de Lambayeque la CMAC PIURA con los créditos para negocios 

son mayormente destinados para capital de trabajo que son los más importantes 

y oportunos. (Conclusión 2) 

 

3. Al personal de CMAC PIURA debe dársele capacitación para contribuir al 

desarrollo de la entidad financiera y a los sectores productivos y comerciales de 

la provincia de Lambayeque. (Conclusión 2 y 3) 

 

4. Gracias a la formación recibida en la Escuela de Contabilidad de la Universidad 

Nacional de Trujillo y a la Entidad Financiera CMAC PIURA por generar 

profesionales requeridos por la Comunidad Chiclayana. (Conclusión 5) 
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ANEXO N°01 CERTIFICADO DE TRABAJO DE AGROKARU SAC 
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ANEXO N°02 BOLETAS DE REMUNERCION MENSUAL AGROKARU SAC 
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ANEXO N°03 CERTIFICADO DE LA CAJA PIURA 
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ANEXO N°04 B OLETAS DE REMUNERACION MENSUAL CAJA PIURA 
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