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RESUMEN   

En el módulo registro de cuentas y personas del sistema del banco se implementa la nueva 

política del conocimiento del cliente (KYC) que contribuye en poder conocer mejor al 

cliente potencial que desea ser cliente del banco, en base a preguntas establecidas. En 

base a esta nueva implementación la entidad bancaria podrá prevenir que el banco sea 

usado de manera ilícita y con ello la imagen se vea dañada. Es una nueva política 

establecida desde la casa matriz del banco (Toronto, Canadá), con esta nueva 

implementación también se busca optimizar y generar un mayor valor al momento de la 

atención al cliente potencial. Dicha implementación está dirigido a clientes potenciales 

de dos categorías Small Business y Wholesale Banking. La implementación permitirá 

crear el Inicio/Relación del cliente potencial añadiendo las preguntas de conocimiento del 

cliente, posteriormente poder registrar información de partes asociadas, creación de 

cuentas y registro de servicios brindados por la entidad bancaria; los cuales el cliente 

tendrá la opción de poder elegir el de su mayor interés. Dicho desarrollo se realizó con la 

metodología Scrum, cuyo objetivo era poder contar con un adecuado flujo de trabajo y 

aplicar priorizaciones de las tareas el cual tenían como resultado final un valor agregado 

al negocio al final de cada producto mínimo viable entregado. 
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ABSTRACT   

The new customer knowledge policy (KYC) is implemented in the module for registering 

accounts and people in the bank's system, which helps to better understand the potential 

client that wishes to be a customer of the bank, based on established questions. Based on 

this new implementation the bank can prevent the bank from being used illegally and 

thereby the image is damaged. It is a new policy established from the headquarters of the 

bank (Toronto, Canada), with this new implementation also seeks to optimize and 

generate greater value at the time of customer service. This implementation is aimed at 

potential customers of two categories Small Business and Wholesale Banking. The 

implementation will allow creating the Start / Relationship of the potential client adding 

the questions of knowledge of the client, later to be able to register information of 

associated parties, creation of accounts and registration of services provided by the 

banking entity; which the customer will have the option to choose the one of their greatest 

interest. Said development was carried out with the Scrum methodology, whose objective 

was to have an adequate workflow and prioritize the tasks which had as a final result an 

added value to the business at the end of each viable minimum product delivered. 

 

Key words: Small Business, Wholesale Banking, Scrum. 
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INTRODUCCIÓN   

  

El presente Informe Profesional desarrolla la implementación del Programa de 

Transformación Global de Prevención de Lavado de Dinero (AML), con la finalidad de 

mejorar el conocimiento del cliente y combatir el lavado de dinero y el financiamiento de 

terrorismo en el sistema BT en el Módulo de Cuentas y Personas de la entidad bancaria. 

Esta nueva implementación contribuye a la prevención de tener a clientes ilícitos en la 

entidad bancaria mediante una serie de información que se solicita a la persona que desea 

convertirse en cliente del banco. Dichas informaciones se centran en poder conocer con 

mayor detalle el negocio de la persona y todas las personas involucradas y/o asociadas al 

negocio, también se ha agregado el valor que dentro del flujo el cliente potencial pueda 

solicitar con mayor rapidez la creación de alguna cuenta en el banco y/o el servicio que 

desea. Se estima que dicha implementación este en operatividad a partir de diciembre de 

este año para el negocio de Small Business y Wholesale Banking. 

La definición adecuada de las consideraciones en la implementación de la nueva política 

del conocimiento del cliente está a cargo de las áreas del negocio, área de proceso y área 

de TI, cuyas funciones son: 

- El área de proceso se encarga de definir y especificar adecuadamente toda la 

información que Toronto indica ser solicitada al cliente potencial.  

- El área proceso está encargado de coordinar con el área de negocio para que dicha 

área tenga en conocimiento toda la nueva información que se solicitará al cliente 

potencial.  

- El área de negocio se encarga de coordinar las capacitaciones con sus funcionarios 

para el conocimiento del nuevo flujo de la nueva implementación realizada. 

- El área de TI se encarga de realizar la implementación adecuada en el sistema del 

banco las nuevas consideraciones especificadas por el área de proceso. 

- El área de negocio es responsable que el nuevo flujo sume mayor valor al negocio y 

no se convierta en un stopper.  

- El área de negocio es responsable de poder proponer nuevo flujo para la creación de 

valor sin alterar la información establecida por Toronto. 

- El área de proceso es responsable de coordinar toda actualización de información de 

Toronto a Perú. 
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La nueva implementación de conocimiento del cliente (KYC) en el módulo de Cuentas y 

Personas brinda un mayor soporte al proceso actual de Inicio/Relación de Cuentas y 

Personas, contando con mayor información que se obtendrá del cliente y poder contar con 

una mejor evaluación y conocimiento; con ello la entidad bancaria pueda evitar tener 

como cliente a personas no adecuadas.  

El Informe se desarrolló mediante los siguientes capítulos:  

En el Capítulo I, desarrollaré mi trayectoria profesional, la que refleja la experiencia 

adquirida y que permitió que pueda liderar de manera adecuada el proyecto de 

implementación de la nueva política de conocimiento del cliente (KYC).  

En el Capítulo II, desarrollaré el contexto en el que se desarrolló la experiencia, 

describiendo a la entidad bancaria, su visión y misión, organización, área, cargo y 

funciones desempeñadas, así como la experiencia profesional realizada en la 

organización.  

En el Capítulo III, explicaré el problema presentado, los objetivos y alcance, las etapas y 

metodología empleadas, los fundamentos utilizados e implementación, así como la 

evaluación económica de la solución.  

En el Capítulo IV, expondré la reflexión crítica de la experiencia.  

En el Capítulo V, desarrollaré las conclusiones y recomendaciones del presente Informe 

Profesional.  
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CAPÍTULO I - TRAYECTORIA PROFESIONAL  

  

 

PRESENTACIÓN PROFESIONAL  

Soy un profesional BACHILLER en INGENIERÍA DE SISTEMAS, habiendo 

cursado programas de especialización y diplomados en entidades educativas de 

reconocido prestigio.   

Tengo amplia experiencia profesional en empresas privadas de reconocido nivel de 

los sectores bancarios, seguros y consultoría TI. 

Mi experiencia profesional se da con especial énfasis en los siguientes aspectos:  

- Inteligencia de Negocio y Análisis de Información.  

- Dirección de Proyectos. 

Busco el Liderazgo de equipos de trabajo altamente eficientes, dirigiendo, 

desarrollando y motivando al equipo en la consecución de sus objetivos. Eficiencia, 

eficacia, habilidad de trabajar de equipo y proactividad permanente en el desempeño 

profesional.  

  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

EDUCACIÓN SUPERIOR: GRADOS ACADÉMICOS    

Grado académico de bachiller en Ingeniería de sistemas - Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas - Facultad de 

Ingeniería de Sistemas e Informática - Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos 

2010 – 2015 
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EXPERIENCIA EMPRESARIAL  

Febrero 

2018  

 -  

Setiembre 

2018  

Scotiabank Perú S.A. 

• Cargo: Analista TI Junior  

• Rubro de la empresa: Comercio, Banca e Inversión 

• Principales Servicios:  

o Ahorros:  Cuenta Free, Cuenta sueldo, Cuenta Travel, Cuenta 

Power, Cuenta Kids Scotiabank, Cuenta Renta, Cuenta CTS, 

Cuenta Ahorro Hipotecario, Cuenta Euros, Cuenta Corriente. 

o Tarjetas: Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito, Extra línea, 

Incremento de Línea.  

o Préstamos: Préstamos, Créditos. 

o Depósitos e Inversión: Depósito a Plazo, Plazo Online, 

Fondos Mutuos, Scotia Bolsa. 

o Seguros: Seguros de Vida, Seguros Salud, Seguros de 

Patrimonio, Asistencias, Soat, Protección de Pagos. 

o Servicios: Transferencias, Pagos de Remesas del Exterior, 

Pago Virtual de Documentos, Servicios de Recaudación, 

Consulta Código Cuenta Interbancario, Compra y Venta de 

Moneda Extranjera, Visa Checkout, Retención Electrónica, 

Paga tu mensualidad. 

Noviembre 

2017 

 -  

Mayo 2017  

Financiera Oh! S.A. 

• Cargo: Analista de Información de Ventas  

• Rubro de la empresa: Servicios Financieros, Seguros y Cambio de 

Moneda 

• Principales Servicios:  

o Tarjeta: Tarjeta de Crédito. 

o Crédito: Disposición de Efectivo, MaxiCash, Crédito 

Efectivo. 

o Seguros: Protección de Tarjeta, Asistencia, Prevención 

Familiar, SOAT, Protección Accidentes, Familia Protegida, 

Prevención Familiar, Protección Financiera, Salud Integral, 

etc. 
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Mayo 2016  

 -  

Mayo 2017 

Interbank 

• Cargo: Analista Junior de CRM  

• Rubro de la empresa: Finanzas y Seguros 

• Principales Servicios:  

o Tarjetas: Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito, Extracash, 

Incremento de Línea, Compra de Deuda, Disposición de 

Efectivo, Tarjetas Adicionales. 

o Cuentas: Cuenta de Ahorro, Cuentas Sueldo y CTS. 

o Préstamos y Créditos: Préstamos Personales, Crédito 

Vehicular, Crédito para Trabajadores Públicos, Créditos 

Hipotecarios. 

o Inversiones y Seguros: Fondos de Inversión y Depósitos, 

Seguros Interbank, Seguros Bancarios. 

o Envío y recepción de dinero: Transferencias dentro del Perú, 

Transferencias entre Perú y el Extranjero, Paypal. 

o Combos Interbank: Combo Digital, Combo Clásico, Combo 

Automático. 

o Servicios: Pagos en Línea, Recargas de Celular, Cambio de 

Moneda. 

Marzo 

2015 

 -  

Abril 2016 

Accenture Perú S.R.L 

• Cargo: Software Engineering Associate  

• Rubro de la empresa: Actividad de Asesoramiento Empresarial 

• Principales Servicios:  

o Insights: Inteligencia Artificial, Blockchain, Cloud, Future 

Workforce, Internet de las cosas, Seguridad. 

o Negocios: Estrategia, Consultoría, Digital, Tecnología, 

Operaciones. 
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Octubre 

2014 

 -  

Marzo 

2015 

PrenSmart S.A.C. 

• Cargo: Practicante Pre Profesional de TI 

• Rubro de la empresa: Edición de Periódicos y Revistas 

• Principales Servicios:  

o Comercialización de Periódicos y Revistas: Correo, Ojo, 

Bocón, Revista The New York Times. 

Febrero 

2014 

 -  

Junio 2014 

Global Hitss 

• Cargo: Practicante Pre Profesional en el Área de Ventas 

• Rubro de la empresa: Tecnología de la Información y 

Comunicaciones 

• Principales Servicios:  

o Soluciones Digitakes 

o Servicios TI 

  

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

05.02.2018  

al 

14.09.2018  

Scotiabank Perú S.A. 

• Cargo: Analista TI Junior 

• Logros:  

- Coordinación con las áreas involucradas en el proyecto. 

- Seguimiento adecuado de la implementación del proyecto. 

- Implementación de los proyectos en el tiempo establecido. 
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08.05.2017  

al  

10.11.2017  

Financiera Oh! S.A. 

• Cargo: Analista de Información de Ventas 

• Logros:  

- Realización de análisis de la información de las tarjetas de crédito 

captadas, activadas y canceladas. 

- Optimización de los reportes realizadas para el análisis de 

información de la data obtenida. 

- Seguimiento y realización de los pagos adecuados a los 

Funcionarios, Supervisores y Gerentes Zonales. 

- Presentaciones adecuadas de los números obtenidos mes a mes de 

las tarjetas de crédito.   

- Implementaciones adecuadas de promociones atractivas para el 

cliente. 

02.05.2016  

al  

05.05.2017  

Interbank 

• Cargo: Analista Junior de CRM 

• Logros:  

- Análisis de las campañas de los productos ofrecidos por el banco 

definidos a públicos objetivos. 

- Implementación de las campañas de los productos del banco. 

- Realización de comunicaciones vía SMS y HTML de los 

productos. 

- Realización de reportes pre y post carga de los productos. 

- Participación en el proyecto de SAS Targeting, para la 

automatización y optimización de todos los productos del banco. 
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23.03.2015  

al  

29.04.2016  

Accenture Perú S.R.L. 

• Cargo: Software Engineering Associate 

• Logros:  

- Gestión de los incidentes y requerimientos reportados por el cliente 

Pacífico.  

- Análisis para la realización de optimización del sistema de 

Pacífico.  

- Gestión adecuada de los proyectos establecidos por el cliente.  

13.10.2014  

al  

20.03.2015 

 

PrenSmart S.A.C. 

• Cargo: Practicante Pre Profesional de TI  

• Logros:  

- Gestión en los requerimientos con el proveedor Ofisis respecto a 

las incidencias presentados en el sistema Ofismart de RRHH. 

- Realización de scripts para la obtención de información. 

- Apoyo en el sistema Ofiplan realizado en SAP. 

- Apoyo a los usuarios del sistema. 

03.02.2014  

al  

30.06.2014  

Global Hitss 

• Cargo: Practicante Pre Profesional de TI  

• Logros:  

- Realización de pruebas de software en los proyectos asignados. 

- Participación en los requerimientos de implementación de nuevos 

flujos. 

- Realización de flujos de procesos. 

- Análisis de códigos de software. 

- Realización de scripts de procedimientos y funciones. 

- Apoyo en los requerimientos de solución de problemas para el 

cliente Claro Uruguay. 
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CAPÍTULO II - CONTEXTO EN EL QUE SE DESAROLLO LA 

EXPERIENCIA 

  

 

2.1 Empresa - actividad que realiza  

Scotiabank Perú S.A. una empresa que consolida e inicia sus operaciones en el Perú 

combinando la experiencia y los conocimientos del Banco Wiese Sudameris, el enfoque 

en el servicio del Banco Sudamericano y el respaldo de The Bank of Nova Scotia (BNS), 

una de las instituciones financieras líderes de Norteamérica y el conglomerado financiero 

de Canadá con mayor presencia internacional.  

La sede en Toronto (Canadá), con más de 180 años de experiencia, 21 millones de clientes 

y con un equipo de 86 mil colaboradores en 55 países, Scotiabank es hoy uno de los 

grupos financieros de origen canadiense más importante, con la capacidad de brindar la 

estabilidad que sus grupos de interés alrededor de todo el mundo merecen. 

Scotiabank Perú S.A. está dedicada a las operaciones de intermediación financiera 

permitidas a los bancos múltiples en el marco de la Ley General del Sistema Financiero 

y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

Los objetivos de una Entidad Bancaria es la administración del ahorro, crédito y el 

desarrollo de los sistemas de pago. Por lo cual pueden resguardar el dinero de los clientes 

en cuentas de depósito, ofrecer también la posibilidad de proporcionar un rendimiento 

aplicable al monto que ha sido depositado por el cliente a través de un periodo de tiempo. 

Otro objetivo que tienen también es brindar crédito y préstamos en servicio de las 

personas y empresas para que estas puedan generar capital y satisfacer sus necesidades 

particulares de financiamiento. 

Scotiabank Perú ofrece los diferentes productos como cuentas de ahorros, tarjetas, 

préstamos, depósitos e inversiones, seguros y servicios a sus clientes. El propósito el cual 

la organización trabaja es “Creen que cada cliente tiene el DERECHO a estar mejor”, 

consideran que no es un simple deseo, es más que eso, es un derecho de todas las personas 

y empresas que confían en ellos. 

Con el gran respaldo que cuenta, Scotiabank Perú es hoy el banco con la mayor solvencia 

patrimonial en el Perú y el primero en obtener la calificación más alta otorgada por Fith 

Ratings en el país. Asimismo, es parte fundamental de uno de los grupos empresariales 
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más importantes, conformado además por Crediscotia Financiera, Profuturo AFP, Scotia 

Bolsa, Scotia Fondos, SCI, entre otras. 

Hoy, se ha consolidado como la tercera entidad financiera más importante del país. 

A marzo de 2015, su participación de mercado es de 14.6% en depósitos y 14.7% en 

créditos directos (Fuente SBS) y cuenta con US$ 1,790 millones en patrimonio y US$ 

15,747 millones en activos. 

Sirve a más de un millón 300 mil clientes a través de sus actividades en banca múltiple: 

banca retail, corporativa, empresarial, institucional y de inversión.  

 

 

2.2 Visión   

“Ser los mejores en ayudar a nuestros clientes a mejorar su situación financiera, 

comprometiéndonos a proporcionarles soluciones relevantes a sus necesidades 

específicas”. 

  

 

2.3 Misión   

“Atender a nuestros clientes con una cultura de servicio total, enfocada en la persona, 

utilizando nuestra experiencia y conocimiento para ofrecerles soluciones financieras que 

los ayuden a alcanzar sus metas”. 
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 2.4 Organización de la empresa  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 - Organigrama General 
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Figura 2 – Organigrama Banca Retail & CMF Perú 
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 Figura 4 -  Business Support 

Figura 3 - Organigrama Wholesale Banking 
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Figura 4 - Organigrama Business Support & CFO 
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Figura 5 - Organigrama Banca Digital 
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Figura 6 - Organigrama Recursos Humanos 
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Figura 7 - Organigrama Asesoría Legal, Seguridad Corporativa y Secretaría General 
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Figura 8 - Organigrama Riesgos 
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Figura 9 - Organigrama Global Capital Markets 
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Figura 10 - Organigrama Tecnología de Información & Soluciones 
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Figura 11 - Organigrama Auditoría Interna 
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Figura 12 - Organigrama Scotia Bolsa 



 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 - Organigrama Scotia Fondos 
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2.5 Área, cargo y funciones desempeñadas   

Desempeñé el cargo de Analista Junior TI en el área de Gestión de Aplicaciones TI, 

desde el 05 de febrero del 2018 al 14 de septiembre del 2018. El área de Gestión de 

Aplicaciones TI pertenece al área VP Tecnología de Información & Soluciones. 

Mis funciones fueron las siguientes:  

a) Seguimiento de las iniciativas y nuevos proyectos en el área hasta su pase a 

producción. 

b) Coordinación con las áreas de negocios y los usuarios involucrados. 

c) Coordinación y seguimiento a fábrica para la realización de los nuevos requerimientos 

asignados. 

d) Realización de Status Report, Actas de reuniones y cronogramas de Gantt de los 

proyectos asignados. 

e) Revisión a nivel funcional de las nuevas implementaciones realizadas del nuevo 

proyecto realizados por fábrica o supervisados. 

f) Realización de casos de prueba e informes de definición para la validación de las 

implementaciones realizadas. 

g) Realizar otras actividades que encomiende la jefatura.  

El área al que pertenecía fue la Gestión de Aplicaciones TI.  

El área de Tecnología de Información y Soluciones es responsable de evaluar, 

implementar y supervisar los nuevos proyectos e iniciativas solicitados por las áreas de 

negocio y/o procesos; también es responsable de evaluar las priorizaciones de las nuevas 

implementaciones para que se vea reflejado en el tiempo adecuado y establecido. 

El área de Tecnología de Información y Soluciones tiene las siguientes funciones:  

a) Evaluar y estimar las nuevas iniciativas y/o proyectos por parte del área de negocio. 

b) Diseñar e implementar las nuevas iniciativas y/o proyectos establecidos.  

c) Capacitación de los nuevos requerimientos implementados a los usuarios finales. 

d) Validar que las implementaciones cumplan con todas las especificaciones realizadas 

por parte del negocio y que cumplan con la calidad adecuada. 

e) Brindar a las áreas de negocio la mejor optimización en las iniciativas y/o proyectos 

realizados. 

f) Proponer mejoras en el flujo de trabajo para el desarrollo de las iniciativas y/o 

proyectos asignados al área. 

g) Otras que le sean asignadas por la VP Tecnología de Información y Soluciones.  
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Mis actividades se dieron en el contexto de las funciones de la Gestión de Aplicaciones 

TI. 

 

 

2.6 Experiencia profesional realizada en la organización   

Durante mi experiencia profesional Scotiabank Perú, como Analista TI Junior tuve el rol 

– entre otras actividades – de realizar el seguimiento de la implementación del Programa 

de Transformación Global de Prevención de Lavado de Dinero (AML), cuya finalidad es 

mejorar el conocimiento del cliente y la capacidad del grupo para poder combatir el 

lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo.  
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CAPÍTULO III - ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

  

 

3.1 Situación problemática   

 

3.1.1 Definición del problema   

Poder prevenir que el banco acepte como cliente a personas no aptos debido a que podrían 

estar involucrados en el financiamiento del terrorismo o lavado de dinero. Si el banco se 

ve envuelto en dicho problema la reputación se vería afectada y con ello podría generarse 

una incomodidad o desconfianza en todos los clientes con los que cuenta el banco.  

Que una entidad bancaria se vea envuelto en temas de financiamiento de terrorismo o 

lavado de dinero afecta considerablemente en el buen prestigio de la entidad bancaria. 

 

 

3.2 Solución   

 

3.2.1 Objetivo general  

Implementar la nueva política de conocimiento del cliente en el módulo del sistema 

cuentas y personas – pyme usando la metodología Scrum. 

  

3.2.1 Objetivos específicos  

• Analizar y diseñar los requerimientos especificados en el documento funcional AML 

KYC Retail PJ.  

• Desarrollar los requerimientos en el sistema BanTotal (BT) especificados en el 

documento funcional AML KYC Retail PJ.  

• Probar y retroalimentar con los usuarios de la nueva implementación realizado en el 

sistema BanTotal (BT) del documento funcional AML KYC Retail PJ.  
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3.2.2 Alcance   

El presente documento brinda información sobre los procedimientos de definición, 

desarrollo, pruebas de los requerimientos implementados en el sistema BanTotal de la 

Entidad Financiera especificados en el documento funcional AML KYC Retail PJ. 

  

3.2.3 Etapas y metodología   

Las etapas que desarrollar son las siguientes:  

a. Desarrollo de las nuevas pantallas a realizar en el sistema BanTotal del banco de los 

nuevos requerimientos solicitados en el documento funcional, el desarrollo se 

realizará en Genexus.  

b. Creación de las nuevas tablas en base de datos relacional DB2400 de la nueva 

información solicitado en Genexus en el modelo correspondiente de Cuentas y 

Personas. 

c. Documentación del informe de definición, especificando las pantallas 

implementadas y las funciones. 

d. Realización de pruebas con el usuario y presentación de las nuevas pantallas para la 

obtención de feedback y mejora de dichas pantallas. 

 

El desarrollo de las nuevas pantallas realizadas en el sistema BT se realizó en Genexus y 

sus tablas de almacenamiento en la base de datos relacional DB2400. Para acceder al 

nuevo desarrollo realizado se ingresa a partir de un punto de menú del sistema BanTotal 

Cuentas y Personas. El inicio del flujo de las nuevas pantallas dará la opción de elegir los 

dos tipos de canales solicitados (Red de Agencia y Back Office); en base a esta selección 

de canal el cliente quedará registrado dependiendo del tipo de cliente en uno de los 

canales. Red de agencia son clientes del sector Small Business y Back Office son clientes 

del sector Wholesale Banking.  

Conforme se iba implementando la creación de las nuevas pantallas se realizaron 

feedbacks de las pantallas al área de negocio con los usuarios finales para contar con la 

mejora y la mejor presentación y optimización de las pantallas realizadas y que el nuevo 

flujo no sea muy confuso.  

Dichas pantallas se realizaron de manera amigable para el mejor uso de todos los 

funcionarios de las redes de tiendas; con ello se buscaba que el desarrollo laboral no se 

vea afectado a los funcionarios y evitar que los clientes sientan la incomodidad o tener 
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una percepción de pérdida de tiempo al momento de que el funcionario realice todas las 

preguntas establecidas a la persona jurídica. Al momento de implementar las preguntas 

establecidas en las nuevas pantallas también se buscó que el flujo nuevo sume valor al 

banco; en base a ello se optimizó las creaciones de nuevos productos y servicios cuando 

el cliente lo solicitara. 

En la figura 14 se muestra la pantalla de menú de servicios; el cual es el inicio del nuevo 

flujo. 

Las demás pantallas se encuentran en la sección de Anexos. 

 

 

Figura 14 - Menú de Servicios 

 

Todas las pantallas fueron creadas en el programa Genexus. 

 

Estructura de las nuevas tablas creadas 

Detalle de las nuevas tablas creadas para el almacenamiento de información de los nuevos 

campos implementados en las nuevas pantallas. Con la creación de las nuevas pantallas 

se realizó para no afectar las tablas existentes y con ello evitar afectar el flujo actual. 
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Tabla 1 - Información de las tablas nuevas 

Tabla Característica Campos Descripción Valores 

LCPD90F Adicionales 

Personas 

CPD90FEMP Código de empresa  

CPD90FPAIS País 589 

CPD90FTDOC Tipo de documento 5 

CPD90FNDOC Documento  

CPD90FCANL Canal 
1: Red de agencias 

2: Backoffice 

CPD90FTENT Tipo de entidad 

1: Entidades 

Gubernamentales o 

del Gobierno 

2: Sociedades con 

Fines de Lucro 

3: Sociedades sin 

Fines de Lucro  

4: Instituciones 

Financieras 

5: Fideicomisos 

6: Organismos 

Multilaterales o 

Supranacionales 

7: Consorcios 

8: Fondos de 

Inversión 

CPD90FNSUC 
Número de 

sucursales 
100…200…ETC 

CPD90FTSOC Tipo de sociedad 

1: Sociedad Anónima 

2: Empresa 

Individual de 
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Responsabilidad 

Limitada 

3: Sociedad Civil 

4: Sociedad Colectiva 

5: Sociedades 

Comerciales de 

Responsabilidad 

Limitada 

6: Sociedades en 

Comandita 

7: Persona Natural 

con negocio 

CPD90FMGNT 
Moneda ganancias 

netas 
 

CPD90FIGNT 
Ganancias anuales 

netas 
 

CPD90FREG Fecha de registro Del sistema 

CPD90FCLNE 
Cliente 

nuevo/existente 

N: nuevo 

E: existente 

CPD90FFCON 
Fecha de 

constitución 
 

CPD90FPCON País de constitución  

CPD90FPAEM 
País que emite 

identificación 
 

CPD90FSIC Código de lista SIC  

CPD90FOFCU 
Oficial de 

cumplimiento 

S: Si 

N: No 

CPD90FPADF País de la dirección  

CPD90FUSU Usuario de registro Usuario 

CPD90FFEC Fecha  de registro Fecha 

CPD90FHOR Hora  de registro Hora 
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CPD90FWST Estación de registro Estación de trabajo 

CPD90FOPC1 Campo opcional 1  

CPD90FOPC2 Campo opcional 2  

CPD90FOPC3 Campo opcional 3  

CPD90FOPC4 Campo opcional 4  

LCPD90G  Adicionales 

Persona Log 

Ext 

LCPD90F 

CPD90IFEC Fecha de registro   

CPD90ICDR Agencia   

CPD90IHOR Hora de registro   

CPD90IUSU Usuario registro   

CPD90IFIV Fecha inversa   

CPD90IEMP Código de empresa   

CPD90IPAIS País 589 

CPD90ITDOC Tipo de documento 5 

CPD90INDOC Documento  

CPD90ICANL Canal 
1: Red de agencias 

2: Backoffice 

CPD90ITENT Tipo de identidad   

CPD90INSUC 
Número de 

sucursales 
  

CPD90ITSOC Tipo de sociedad   

CPD90IMGNT 
Moneda ganancias 

netas 
  

CPD90IIGNT 
Ganancias anuales 

netas 
  

CPD90IFCON 
Fecha de 

constitución 
  

CPD90IPCON País de constitución   

CPD90ISIC Código de lista SIC   

CPD90IOFCU 
Oficial de 

cumplimiento 
S/N 
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LCPD90H  Teléfonos 

Adicionales 

CPD90HEMP Código de empresa   

CPD90HPAIS País  589 

CPD90HTDOC Tipo de documento 5 

CPD90HNDOC Documento  

CPD90HCANL Canal  
1: Red de agencias 

2: Backoffice 

CPD90HNTEL Número de teléfono   

CPD90HTTEL Tipo teléfono 

1: Fijo 

2: Celular 

3:Otros 

CPD90HCAR Código de área   

CPD90HDDI Código internacional   

CPD90HOPC1 Campo adicional   

LCPD90C  Domicilio 

Fiscal – 

FATCA 

CPD90CEMP Código de empresa   

CPD90CPAIS País 589 

CPD90CTDOC Tipo de documento 5 

CPD90CNDOC 
Número de 

documento 
 

CPD90CCANL Canal 
1: Red de agencias 

2: Backoffice 

CPD90CIMP 
PJ declara impuestos 

en EEUU 

S: Si 

N: No 

CPD90CTIDE 
Tipo de 

identificación 

NIT 

EIN 

Otros 

CPD90CNID 
Número de 

identificación 
ABC00136789 

CPD90CEXLF 
Excepciones ley 

FATCA 

S: Si 

N: No 
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CPD90CCEXE Código exención 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

CPD90CUSU Usuario de registro O95080 

CPD90CFEC Fecha  de registro 18/05/2018 

CPD90CHOR Hora  de registro 11:00:00 

CPD90CWST Estación de registro QPADEV0001 

CPD90COPC1 Campo opcional 1   

CPD90COPC2 Campo opcional 2   

CPD90COPC3 Campo opcional 3   

CPD90COPC4 Campo opcional 4   

LCPD90D  Domicilio 

Fiscal   -  Otro 

País 

CPD90DEMP Código de empresa   

CPD90DPAIS País 589 

CPD90DTDOC Tipo de documento 5 

CPD90DNDOC 
Número de 

documento 
 

CPD90DCANL Canal 
1: Red de agencias 

2: Backoffice 

CPD90DCORR Correlativo   

CPD90DIMP 
PJ declara impuestos 

en EEUU 

S: SI 

N: No 

CPD90DPARF 
País de residencia 

fiscal otro país 
577 

CPD90DTIDE 
Tipo de 

identificación 

NIT 

EIN 

Otros 

CPD90DNID 
Número de 

identificación 
ABC00136789 
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CPD90DRAZN 
Razón de no contar 

con NIT/TIN 

1: Se ha solicitado o 

se va a solicitar, pero 

no se ha recibido. Se 

suministrará cuando 

sea recibido 

2: La autoridad 

tributaria del país no 

expide TIN/NIT 

3: Otra 

CPD90DMOTR 
Descripción de 

motivo otra 
  

CPD90DUSU Usuario de registro  

CPD90DFEC Fecha  de registro  

CPD90DHOR Hora  de registro  

CPD90DWST Estación de registro  

CPD90DOPC1 Campo opcional 1   

CPD90DOPC2 Campo opcional 2   

CPD90DOPC3 Campo opcional 3   

CPD90DOPC4 Campo opcional 4   

LCPD90E  Domicilio 

Fiscal – Ent. 

Finan. 

CPD90EEMP Código de empresa   

CPD90EPAIS País 589 

CPD90ETDOC Tipo de documento 5 

CPD90ENDOC 
Número de 

documento 
 

CPD90ECANL Canal 
1: Red de agencias 

2: Backoffice 

CPD90ECLPJ 

Clasificación inicial 

de PJ como 

institución 

financiera 

S: Si 

N: No 
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CPD90ECLIF 

Clasificación de 

institución 

financiera PJ 

1: Inst. Financiera de 

EEUU 

2: Inst. Financiera 

extranjera 

3: Otra 

CPD90EGIIN 
Activa suministrar 

GIIN 
  

CPD90ECJNP 

Constituida en una 

jurisdicción no 

participante 

S: Si 

N: No 

CPD90EDSPJ 
Describe persona 

jurídica 

1: Entidad 

Gubernamental 

2: Banco Central 

3: Org.Internacional / 

Intergub. 

4: Soc.cuyas acc.se 

comercialicen 

5: Ninguna de las 

anteriores 

CPD90ECPJ 
Clasifica persona 

jurídica  

S: Si 

N: No 

CPD90ELINK 
Entregó formato W8 

- Ben - E 

S: Si 

N: No 

CPD90EUSU Usuario de registro  

CPD90EFEC Fecha  de registro  

CPD90EHOR Hora  de registro  

CPD90EWST Estación de registro  

CPD90EOPC1 Campo opcional 1   

CPD90EOPC2 Campo opcional 2   

CPD90EOPC3 Campo opcional 3   

CPD90EOPC4 Campo opcional 4   
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LCPD87J  Datos 

Específicos 

CPD87JEMP Código de empresa   

CPD87JPAIS País 589 

CPD87JTDOC Tipo de documento 5 

CPD87JNDOC 
Número de 

documento 
 

CPD87JCANL Canal 
1: Red de agencias 

2: Backoffice 

CPD87JDAEC 
Descripción de 

actividad económica 
Texto 

CPD87JPRSE 
Productos o 

servicios que ofrece 
Texto 

CPD87JFCBL Flag cotiza en bolsa 
S: Si 

N: No 

CPD87JFPOP 
Flag proveedores en 

otros países 

S: Si 

N: No 

CPD87JFCOP 
Flag clientes en 

otros países 

S: Si 

N: No 

CPD87JFOOP 
Flag operaciones en 

otros países 

S: Si 

N: No 

CPD87JNOOP 
Nombre de la 

sociedad o negocio 
  

CPD87JFNOP 
Flag sociedad o 

negocio en otro país 

S: Si 

N: No 

CPD87JNNOP 

Nombre de la 

Sociedad o negocio 

en otro país 

  

CPD87JANOP 
Actividad del 

negocio en otro país 
  

CPD87JFNNA 
Flag sociedad o 

negocio nacional 

S: Si 

N: No 
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CPD87JNNNA 

Nombre de la 

sociedad o negocio 

nacional 

  

CPD87JAMPA 
Accionistas con más 

de 25% 
S/N 

CPD87JACSA 
Accionista es 

sociedad 
S/N 

CPD87JOPC1 Campo opcional 1   

CPD87JOPC2 Campo opcional 2   

CPD87JOPC3 Campo opcional 3   

LCPD87K  Detalle Datos 

Específicos 

CPD87KEMP Código de empresa   

CPD87KPAIS País 589 

CPD87KTDOC Tipo de documento 5 

CPD87KNDOC 
Número de 

documento 
 

CPD87KCANL Canal 
1: Red de agencias 

2: Backoffice 

CPD87KTDES 
Grupo datos 

específicos 

2: Proveedores otros 

países 

3: Clientes otros 

países 

4: Operaciones otros 

países 

5:negocio parte de 

grupo extranjero 

CPD87KPACO Código país operac. 589 

CPD87KSICO Siglas de bolsa   

CPD87KOPC1 Campo opcional 1   

CPD87KOPC2 Campo opcional 2   

CPD87KOPC3 Campo opcional 3   

LCPD90J  CPD90JEMP Código de empresa   
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Detalle de 

Contactos 

CPD90JPAIS País 589 

CPD90JTDOC Tipo de documento 5 

CPD90JNDOC 
Número de 

documento 
 

CPD90JCANL Canal 
1: Red de agencias 

2: Backoffice 

CPD90JTDCO 
Tipo de documento 

del contacto 
  

CPD90JNDCO 

Número de 

documento del 

contacto 

  

CPD90JNOCO Nombre de contacto   

CPD90JEMCO Email de contacto   

CPD90JTECO 
Teléfono de 

contacto 
  

CPD90JOPC1 Campo opcional 1   

LCPD87L  Asociados CPD87LEMP Código de empresa 1 

CPD87LPAIS País 589 

CPD87LTDOC Tipo de documento 5 

CPD87LNDOC 
Número de 

documento 
 

CPD87LCANL Canal 
1: Red de agencias 

2: Backoffice 

CPD87LTIPA Tipo asociado 

Representante 

Accionista 

Director 

CPD87LTDOA Tipdoc (asociado) 
Tipo de documento 

de asociado 

CPD87LNDOA Numdoc (asociado) 

Número de 

documento de 

asociado 
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CPD87LTIPE Tipo persona N/J 

CPD87LPPAR Participación (%)   

CPD87LPAIA País (asociado)   

CPD87LNOMA 
Razón social 

(asociado PJ) 
  

CPD87LAPPA 
Apellido paterno 

(asociado) 
  

CPD87LAPMA 
Apellido materno 

(asociado) 
  

CPD87LNO1A 
Primer nombre 

(asociado) 
  

CPD87LNO2A 
Segundo nombre 

(asociado) 
  

CPD87LVIAA 
Tipo de vía 

(asociado) 
  

CPD87LNVIA 
Nombre de vía 

(asociado) 
  

CPD87LNROA Nro/Dpto (asociado)   

CPD87LDISA Distrito (asociado)   

CPD87LPROA Provincia (asociado)   

CPD87LDEPA 
Departamento 

(asociado) 
  

CPD87LCOPA 
Código postal 

(asociado) 
  

CPD87LPDIA 
País de la dirección 

(asociado) 
  

CPD87LOC1A 
Tipo ocupación 

(asociado PN) 
  

CPD87LOC2A 
Ocupación (asociado 

PN) 
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CPD87LACTA 
Actividad (asociado 

PJ) 
  

CPD87LNACA 
Nacionalidad 

(asociado PN) 
  

CPD87LFNAA 
Fecha de nacimiento 

(asociado PN) 
  

CPD87LPANA 
País de nacimiento 

(asociado PN) 
  

CPD87LFCRA 
Fecha de creación 

(asociado PJ) 
  

CPD87LPACA 
País de creación 

(asociado PJ) 
  

CPD87LPATA 
País de tributación 

(asociado Pj) 
589 

CPD87LNOAA 

Nombre accionista 

(empresa 

intermedia) 

  

CPD87LPEPA 

Flag de relacionados 

al asociado que son 

PEP 

S/N 

CPD87LPPAS 
Participación de la 

parte asociada 
D/I 

CPD87LOPC1 Campo opcional 1   

CPD87LOPC2 Campo opcional 2   

CPD87LOPC3 Campo opcional 3   

CPD87LMPPJ En lista MP/PJ   

CPD87LDELI 
Lista de valores  

MP/PJ 
  

CPD87LCRLI Cruce de listas   

CPD87LPDEC PEP declarado   

CPD87LPCON PEP confirmado   
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LCPD87M  PEP de 

Asociados 

CPD87MEMP Código de empresa 1 

CPD87MPAIS País 589 

CPD87MTDOC 
Tipo de documento   

-  asociado 
5 

CPD87MNDOC 

Número de 

documento  -  

asociado 

 

CPD87MCANL Canal 
1: Red de agencias 

2: Backoffice 

CPD87MTDOA 
Tipdoc (asociado)  -  

PEP 
  

CPD87MNDOA 
Numdoc (asociado)  

-  PEP 
  

CPD87MTDOP Tipdoc (Pep)   

CPD87MNDOP Numdoc (Pep)   

CPD87MAREP Relación (PEP) 

Titular              

Padre                

Madre                

Hijo(a)              

Hermano(a)           

Abuelo(a)            

Suegro(a)            

Nieto(a)             

Cónyuge              

Concubino(a)         

Cuñado(a)            

Abuelo(a) del Esposo 

CPD87MNOMP Nombre (PEP)   

CPD87MCARP Cargo (PEP)   

CPD87MFUNP 
Funciones realizadas 

(PEP) 
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CPD87MDESP Desde  -  año  (PEP)   

CPD87MHAPE Hasta  -  año (PEP)   

CPD87MFECD 
Fecha de 

terminación (PEP) 
  

CPD87MPAEF 
País donde ejerció 

funciones (PEP) 
  

CPD87MOPC1 Campo opcional 1   

CPD87MOPC2 Campo opcional 2   

CPD87MOPC3 Campo opcional 3   

CPD87MEPEP Email de PEP   

LCPD02M  KYC 

PRODUCTOS 

CPD2MCOD Cod empresa  

CPD2MSUC Sucursal  

CPD2MMOD Módulo de producto  

CPD2MMDA Moneda  

CPD2MPAP Papel  

CPD2MCTA Cuenta cliente  

CPD2MOPE Operación  

CPD2MSOP Sub operación  

CPD2MTOP Tipo operación  

CPD2MPAIS País  

CPD2MTDOC Tipo de documento  

CPD2MNDOC Nro de documento  

CPD2MEST Estado pend./confir. 

P: Pendiente 

E: Ejecutado 

(desembolsado) 

CPD2MCNAL Canal 

1 - Red de agencias 

2 - BackOffice 

3 - ISTS, etc 

CPD2MTPER Uso tercera persona  
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CPD2MCPRO 
Cod. propósito 

cuenta 
 

CPD2MDPRO Dsc. prop. de cuenta  

CPD2MCORI 
Cod. origen  inicial 

fondos 
 

CPD2MDORI 
Dsc. origen  inicial 

fondos 
 

CPD2MCCON 
Cod. prop según  

contrato 
 

CPD2MDCON 
Dsc. prop según  

contrato 
 

CPD2MFHAB 
Dsc. fondos 

habituales 
 

CPD2MIMDE 
Mda depósito 

efectivo 
 

CPD2MICDE 
Imp cod. depósito  

efectivo 
 

CPD2MIDDE 
Imp dsc. depósito  

efectivo 
 

CPD2MIMDC 
Mda depósito 

cheque 
 

CPD2MICDC 
Imp cod depósito  

cheque 
 

CPD2MIDDC 
Imp dsc depósito  

cheque 
 

CPD2MIMDT Mda depósito TC  

CPD2MICDT 
Imp cod depósito 

TC        
 

CPD2MIDDT Imp dsc depósito TC        

CPD2MIMTR Mda transf. a recibir     
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CPD2MICTR 
Imp cod transf. a 

recibir 
 

CPD2MIDTR 
Imp dsc transf. a  

recibir 
 

CPD2MIMER Mda efectivo retirar       

CPD2MICER 
Imp cod efectivo  

retirar  
 

CPD2MIDER 
Imp dsc efectivo  

retirar  
 

CPD2MIMCE Mda cheque emitir        

CPD2MICCE 
Imp cod cheque  

emitir     
 

CPD2MIDCE 
Imp dsc cheque  

emitir     
 

CPD2MIMTE Mda tranf enviar           

CPD2MICTE 
Imp cod transf  

enviar     
 

CPD2MIDTE 
Imp dsc transf  

enviar        
 

CPD2MNCDE 
Nº tran cod  depósito 

efectivo  
 

CPD2MNDDE 
Nº tran dsc  depósito 

efectivo 
 

CPD2MNCDC 
Nº tran cod  depósito 

cheque   
 

CPD2MNDDC 
Nº tran dsc  depósito 

cheque   
 

CPD2MNCDT 
Nº tran cod  depósito 

TC      
 

CPD2MNDDT 
Nº tran dsc  depósito 

TC     
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CPD2MNCTR 
Nº tran cod transf.  

recibir   
 

CPD2MNDTR 
Nº tran dsc transf.  

recibir   
 

CPD2MNCER 
Nº tran cod  efectivo 

retira   
 

CPD2MNDER 
Nº tran dsc  efectivo 

retira   
 

CPD2MNCCE 
Nº tran cod cheque  

emitir     
 

CPD2MNDCE 
Nº tran dsc cheque  

emitir     
 

CPD2MNCTE 
Nº tran cod transf  

enviar 
 

CPD2MNDTE 
Nº tran dsc transf  

enviar 
 

CPD2MFECR Fecha de registro  

CPD2MFECR Usuario registro  

CPD2MCOM1 Comentario 1               

CPD2MCOM2 Comentario 2               

CPD2MAUX1 Adicional auxiliar 1      

CPD2MAUX2 Adicional auxiliar 2      

LCPD87A  Servicios CPD87AEMP Código de empresa   

CPD87APAIS País   

CPD87ATDOC Tipo doc   

CPD87ANDOC Documento   

CPD87ACANL Canal   

CPD87ACPRO Cod. servicio 

1  Servicio de Pagos        

2  Servicio de 

Recaudación        
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3  Cobranzas de 

Letras y Facturas 

4  Afil. a Factoring 

como Prov.   

5 Telebanking Web 

Emp.Relaci.    

6  Convenio de 

Ctas.Frecuentes    

7  Telebanking Web        

8  Factoring 

Electrón./Confirming 

9 Notas de 

Operación/Msg 

SWIFT (Pyme) 

CPD87ACORR 
Correlativo por 

servicio 
  

CPD87ATSPR Tip. solicitud 

1: Solicita 

Información 

2: Solicita el servicio 

CPD87AFERE Fecha registro   

CPD87AESRE Estado A: Activo 

CPD87ACTBT Cuenta BT   

CPD87AOPC1 Opcional 1   

CPD87AOPC2 Opcional 2   

CPD87AOPC3 Opcional 3   

LCPD87P Telebanking 

Web 
CPD87PEMP Código de empresa   

  CPD87PPAIS País   

  CPD87PTDOC Tipo doc   

  CPD87PNDOC Documento   

  CPD87PCANL Canal   
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  CPD87PCPRO Cod. servicio   

  
CPD87PCORR 

Correlativo por 

servicio 
  

  
CPD87PDIIN 

Dirección de 

instalación 
  

  
CPD87PNCO1 

Nombre de 

coordinador 1 
  

  CPD87PCCO1 Cargo coordinador 1   

  
CPD87PECO1 

Email de 

coordinador 1 
  

  
CPD87PTCO1 

Teléfono fijo 

coordinador 1 
  

  
CPD87PACO1 

Anexo telefónico 

coordinador 1 
  

  
CPD87PCEC1 

Número de celular 

coordinador 1 
  

  
CPD87PNCO2 

Nombre de 

coordinador 2 
  

  CPD87PCCO2 Cargo coordinador 2   

  
CPD87PECO2 

Email de 

coordinador 2 
  

  
CPD87PTCO2 

Teléfono fino 

coordinador 2 
  

  
CPD87PACO2 

Anexo telefónico 

coordinador 2 
  

  
CPD87PCEC2 

Número de celular 

coordinador 2 
  

  CPD87PHU01 Usuario habilitado 1   

  CPD87PHU02 Usuario habilitado 2   

  CPD87PHU03 Usuario habilitado 3   

  CPD87PHU04 Usuario habilitado 4   
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  CPD87PHU05 Usuario Habilitado 5   

  CPD87PHU06 Usuario habilitado 6   

  CPD87PHU07 Usuario habilitado 7   

  CPD87PHU08 Usuario habilitado 8   

  CPD87PHU09 Usuario habilitado 9   

  
CPD87PHU10 

Usuario habilitado 

10 
  

  
CPD87PHU11 

Usuario habilitado 

11 
  

  
CPD87PHU12 

Usuario habilitado 

12 
  

  
CPD87PHU13 

Usuario habilitado 

13 
  

  
CPD87PHU14 

Usuario habilitado 

14 
  

  
CPD87PHU15 

Usuario habilitado 

15 
  

  
CPD87PPU01 

Usuario pocket 

token 1 
  

  
CPD87PPU02 

Usuario pocket 

token 2 
  

  
CPD87PPU03 

Usuario pocket 

token 3 
  

  
CPD87PPU04 

Usuario pocket 

token 4 
  

  
CPD87PPU05 

Usuario pocket 

token 5 
  

  
CPD87PPU06 

Usuario pocket 

token 6 
  

  
CPD87PPU07 

Usuario pocket 

token 7 
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CPD87PPU08 

Usuario pocket 

token 8 
  

  
CPD87PPU09 

Usuario pocket 

token 9 
  

  
CPD87PPU10 

Usuario pocket 

token 10 
  

  
CPD87PPU11 

Usuario pocket 

token 11 
  

  
CPD87PPU12 

Usuario pocket 

token 12 
  

  
CPD87PPU13 

Usuario pocket 

token 13 
  

  
CPD87PPU14 

Usuario pocket 

token 14 
  

  
CPD87PPU15 

Usuario pocket 

token 15 
  

  
CPD87PTA01 

Usuario tercer 

autorizador 1 
  

  
CPD87PTA02 

Usuario tercer 

autorizador 2 
  

  
CPD87PTA03 

Usuario tercer 

autorizador 3 
  

  
CPD87PTA04 

Usuario tercer 

autorizador 4 
  

  
CPD87PTA05 

Usuario tercer 

autorizador 5 
  

  
CPD87PTA06 

Usuario tercer 

autorizador 6 
  

  
CPD87PTA07 

Usuario tercer 

autorizador 7 
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CPD87PTA08 

Usuario tercer 

autorizador 8 
  

  
CPD87PTA09 

Usuario tercer 

autorizador 9 
  

  
CPD87PTA10 

Usuario tercer 

autorizador 10 
  

  
CPD87PTA11 

Usuario tercer 

autorizador 11 
  

  
CPD87PTA12 

Usuario tercer 

autorizador 12 
  

  
CPD87PTA13 

Usuario tercer 

autorizador 13 
  

  
CPD87PTA14 

Usuario tercer 

autorizador 14 
  

  
CPD87PTA15 

Usuario tercer 

autorizador 15 
  

  CPD87PTCBT Cuenta BT   

  CPD87POPC1 Campo opcional 1   

  CPD87POPC2 Campo opcional 2   

  CPD87POPC3 Campo opcional 3   

LCPD87Q Pago a 

Terceros y 

Transferencias 

– Telebanking 

Web 

CPD87QEMP Código de empresa  

CPD87QPAIS País  

CPD87QTDOC Tipo de documento  

CPD87QNDOC Documento  

CPD87QCANL Canal  

CPD87QCPRO Código de servicio  

CPD87QCORR 
Correlativo por 

servicio 
 

CPD87QNCTA Número de cuenta  

CPD87QMONE Moneda  
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CPD87QPTER Pago a terceros  

CPD87QTRCA Transferencia cargo  

CPD87QTRAB Transferencia abono  

CPD87QCCO 

Número de cuenta 

para cargo de 

mantenimiento 

 

CPD87QCBT Cuenta BT  

CPD87QOPC1 Campo opcional 1  

CPD87QOPC2 Campo opcional 2  

CPD87QOPC3 Campo opcional 3  

LCPD87R Email Para 

envío de 

Información – 

Telebanking 

CPD87REMP Código de empresa  

CPD87RPAIS País  

CPD87RTDOC Tipo de documento  

CPD87RNDOC Documento  

CPD87RCANL Canal  

CPD87RCPRO Código de servicio  

CPD87RCORR 
Correlativo por 

servicio 
 

CPD87REMAI 
Cuenta de correo 

electrónico 
 

CPD87RPROV Proveedores  

CPD87RPLA Planilla de haberes  

CPD87RTRA 
Transferencias CCE, 

BCR 
 

CPD87RCTS Planilla CTS  

CPD87RDOC Letras y documentos  

CPD87RSERV Servicios  

CPD87RPRES Préstamos  

CPD87RVAR Pagos varios  

CPD87RCRED Crédito empresarial  
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CPD87RSUN SUNAT  

CPD87RCBT Cuenta BT  

CPD87ROPC1 Campo opcional 1  

CPD87ROPC2 Campo opcional 2  

CPD87ROPC3 Campo opcional 3  

LCPD87S Servicios de 

Pago 

CPD87SEMP Código de empresa  

CPD87SPAIS País  

CPD87STDOC Tipo doc  

CPD87SNDOC Documento  

CPD87SCANL Canal  

CPD87SCPRO Cod. servicio  

CPD87SCORR 
Correlativo por 

servicio 
 

CPD87SCAHO Cuenta ahorro  

CPD87SCCOR Cuenta corriente  

CPD87SNCTA Numero cuenta  

CPD87SMMDA Moneda  

CPD87SSUDE 
SUNAT Y 

detracciones 
 

CPD87SADU Aduana  

CPD87SAFP AFP Net  

CPD87SEMAF Email afiliación  

CPD87SCBT Cuenta BT  

CPD87SOPC1 Campo opcional 1  

CPD87SOPC2 Campo opcional 2  

LCPD87T Servicios de 

Recaudación 

CPD87TEMP Código de empresa   

CPD87TPAIS País   

CPD87TTDOC Tipo doc   

CPD87TNDOC Documento   
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CPD87TCANL Canal   

CPD87TCPRO Cod. servicio   

CPD87TCORR 
Correlativo por 

servicio 
  

CPD87TTREF Titulo referencia   

CPD87TTCTN 
Tipo cuenta moneda 

nacional 

1: Ahorro 

2: Cuenta corriente 

CPD87TCTAN 
Numero cuenta 

nacional 
  

CPD87TMNA Moneda nacional   

CPD87TTCTE 
Tipo cuenta moneda 

extranjera 

1: Ahorro 

2: Cuenta corriente 

CPD87TCTAE 
Numero cuenta 

extranjera 
  

CPD87TMEX 
Moneda extranjera 

ahorro 
  

CPD87TREDE 
Referencia depósito 

obligatoria 
S/N 

CPD87TCBT Cuenta BT   

CPD87TOPC1 Campo opcional 1   

CPD87TOPC2 Campo opcional 2   

LCPD87U Cobranza de 

Letras y 

Facturas 

CPD87UEMP Código de empresa  

CPD87UPAIS País  

CPD87UTDOC Tipo doc  

CPD87UNDOC Documento  

CPD87UCANL Canal  

CPD87UCPRO Cod. servicio  

CPD87UCORR 
Correlativo por 

servicio 
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CPD87UNLF 
Nombre letras y 

facturas 
 

CPD87UCLF 
Cargo letras y 

facturas 
 

CPD87UELF1 
Correo electrónico 

Letras y facturas 1 
 

CPD87UTLF1 
Teléfono letras y 

facturas 1 
 

CPD87UELF2 
Correo electrónico 

letras y facturas 2 
 

CPD87UTLF2 
Teléfono letras y 

facturas 2 
 

CPD87UELF3 
Correo electrónico 

letras y facturas 3 
 

CPD87UTLF3 
Teléfono letras y 

facturas 3 
 

CPD87UCRT Rechazo total  

CPD87UCRP Rechazo parcial  

CPD87UNCOB Nombre cobranza  

CPD87UCCOB Cargo cobranza  

CPD87UECO1 
Correo electrónico 

cobranza 1 
 

CPD87UTCO1 Teléfono cobranza 1  

CPD87UECO2 
Correo electrónico 

cobranza 2 
 

CPD87UTCO2 Teléfono cobranza 2  

CPD87UECO3 
Correo electrónico 

cobranza 3 
 

CPD87UTCO3 Teléfono cobranza 3  

CPD87UCBT Cuenta BT  
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CPD87UOPC1 Campo opcional 1  

CPD87UOPC2 Campo opcional 2  

LCPD87V Afiliación 

Factoring 

como 

Proveedor 

CPD87VEMP Código de empresa   

CPD87VPAIS País   

CPD87VTDOC Tipo doc   

CPD87VNDOC Documento   

CPD87VCANL Canal   

CPD87VCPRO Cod. servicio   

CPD87VCORR 
Correlativo por 

servicio 
  

CPD87VFTOT Factoring total   

CPD87VFPAR Factoring parcial   

CPD87VTCTN 
Tipo cuenta moneda 

nacional 

1: Ahorro 

2: Cuenta corriente 

CPD87VCTAN 
Número cuenta 

nacional 
  

CPD87VMNA Moneda nacional   

CPD87VTCTE 
Tipo cuenta moneda 

extranjera 

1: Ahorro 

2: Cuenta corriente 

CPD87VCTAE 
Número cuenta 

extranjera 
  

CPD87VMEX 
Moneda extranjera 

ahorro 
  

CPD87VCBT Cuenta BT   

CPD87VOPC1 Campo opcional 1   

CPD87VOPC2 Campo opcional 2   

LCPD87W Afiliación 

Factoring 

como 

CPD87WEMP Código de empresa  

CPD87WPAIS País  

CPD87WTDOC Tipo doc  

CPD87WNDOC Documento  
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Proveedor   -  

Contacto 

CPD87WCANL Canal  

CPD87WCPRO Cod. servicio  

CPD87WCORR 
Correlativo por 

servicio 
 

CPD87WCORC 
Correlativo de 

contacto 
 

CPD87WNOM Nombre de contacto  

CPD87WCARC Cargo de contacto  

CPD87WEMC Email de contacto  

CPD87WTLFC 
Teléfono de 

contacto 
 

CPD87WCBT Cuenta BT  

CPD87WOPC1 Campo opcional 1  

CPD87WOPC2 Campo opcional 2  

LCPD87X Afiliación 

Factoring 

como 

Proveedor – 

Cliente 

CPD87XEMP Código de empresa  

CPD87XPAIS País  

CPD87XTDOC Tipo doc  

CPD87XNDOC Documento  

CPD87XCANL Canal  

CPD87XCPRO Cod. servicio  

CPD87XCORR 
Correlativo por 

servicio 
 

CPD87XCORC 
Correlativo de 

cliente 
 

CPD87XRZCL Razón social cliente  

CPD87XRCL RUC cliente  

CPD87XTEAS TEA soles  

CPD87XTEAD TEA dólares  

CPD87XCBT Cuenta BT  

CPD87XOPC1 Campo opcional 1  
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CPD87XOPC2 Campo opcional 2  

LCPD87Y Telebanking 

Web – 

Empresas 

Relacionadas  

(El detalle en 

LCPD87Q y 

LCPD87R) 

CPD87YEMP Código de empresa  

CPD87YPAIS País  

CPD87YTDOC Tipo doc  

CPD87YNDOC Documento  

CPD87YCANL Canal  

CPD87YCPRO Cod. servicio  

CPD87YCORR 
Correlativo por 

servicio 
 

CPD87YRSCL Razón social cliente  

CPD87YRUC Ruc  

CPD87YDOM Domicilio  

CPD87YPAID País  

CPD87YEMTI Empresa titular  

CPD87YNCON Nro de convenio  

CPD87YEMRE Empresa relacionada  

CPD87YTRIN 
Transmitir 

información 
 

CPD87YTIOP Órdenes de pago  

CPD87YTCBT Cuenta BT  

CPD87YOPC1 Campo opcional 2  

CPD87YOPC2 Campo opcional 3  

LCPD87Z Convenio de 

Cuentas 

Frecuentes 

CPD87ZEMP Código de empresa   

CPD87ZPAIS País   

CPD87ZTDOC Tipo doc   

CPD87ZNDOC Documento   

CPD87ZCANL Canal   

CPD87ZCPRO Cod. servicio   

CPD87ZCORR 
Correlativo por 

servicio 
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CPD87ZCORC 
Correlativo de 

cuenta frecuente 
  

CPD87ZTCTF 
Tipo de cuenta 

frecuente 

1:Transferencias 

Cuentas Propias / 

Terceros M/Banco 

2:Transferencias 

Cuentas Propias / 

Terceros O/Banco  -  

Vía CCE 

3:Transferencias 

BCR  -  Vía LBTR 

4:Transferencias 

Cuentas Propias / 

Terceros del Exterior 

CPD87ZNCTA Número de cuenta   

CPD87ZMCTA Moneda de la cuenta   

CPD87ZTDOB Tipo de documento   

CPD87ZNDOB 
Número de 

documento 
  

CPD87ZNOMB 
Nombre del 

beneficiario 
  

CPD87ZOPC1 Campo opcional 1   

CPD87ZOPC2 Campo opcional 2   

LCPD88L Envío de 

Notas de 

Operación y 

Mensaje Swift 

CPD88LEMP Código de empresa   

CPD88LPAIS País   

CPD88LTDOC Tipo doc   

CPD88LNDOC Documento   

CPD88LCANL Canal   

CPD88LCPRO Cod. servicio   

CPD88LCORR 
Correlativo por 

servicio 
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CPD88LCTOP 
Correlativo de tipo 

de operación 
  

CPD88LTOPE Tipo operación 

1:Exportaciones 

2:Importaciones 

3:Transferencias 

4:Financiamientos 

CPD88LEMDE Destinatario 
1: Para 

2: Copia 

CPD88LEMAI Correo electrónico   

CPD88LOPC1 Campo opcional 1   

CPD88LOPC2 Campo opcional 2   

LCPD90B Lista de 

Parámetros 

Generales 

CPD90BEMP Código de empresa   

CPD90BCOD Código de tabla 1 

CPD90BCOR 
Número de 

correlativo 
1 

CPD90BDSC Descripción corta Red de agencias 

CPD90BDSL Descripción larga Red de agencias 

CPD90BEST Estado 
A/I, por defecto 

nacen activas 

CPD90BOP1 Campo opcional 1   

CPD90BOP2 Campo opcional 2   

LCPD87N Parámetros de 

Roles 

CPD87NEMP Código de empresa 1 

CPD87NPAIS País 589 

CPD87NCANL Canal 
1: Red de agencias 

2: Backoffice 

CPD87NTIPE Entidad   

CPD87NTIPP Tipo de persona N/J 

CPD87NROLA Rol de asociado   

CPD87NESTA Estado A/I 

CPD87NOPC1 Campo opcional 1   



 

   60  

  

CPD87NOPC2 Campo opcional 2   

LCPD87O Auditoria CPD87OFECA Fecha  

CPD87OHORA Hora  

CPD87OTABA Tabla  

CPD87OCAMA Campo  

CPD87OPANA Pantalla  

CPD87OVOCA 
Valor original 

carácter 
 

CPD87OVACA Valor actual carácter  

CPD87OVONA 
Valor original 

numérico 
 

CPD87OVANA 
Valor actual 

numérico 
 

CPD87OVOFA Valor fecha original  

CPD87OVAFA Valor fecha actual  

CPD87OUSEA Usuario  

CPD87OTERA Terminal  

CPD87OOP1A Campo opcional 1  

CPD87OOPC2 Campo opcional 2  

  

Todas las tablas han sido creadas en Base de datos DB2400. 

Informe de Definición 

El documento funcional del proyecto se encuentra especificado en la sección de Anexos. 

 

Nuevas pantallas y pruebas con el usuario 

En esta sección las nuevas pantallas se encuentran especificadas en la sección de 

desarrollo de nuevas pantallas en BT y las pruebas de las pantallas implementadas se 

realizaron teniendo en cuenta la buena metodología scrum y por ello se estableció primero 

de manera interdiaria para tener un flujo de trabajo más dinámico y rápido y el feedback 
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obtenido por parte del usuario se tomaba en cuenta para la mejora del desarrollo en 

proceso; posteriormente conforme se iba avanzando la realización de las demás pantallas 

se realizaba la revisión dos veces por semana. 

Usando la metodología scrum para la obtención de feedbacks y priorización de tareas tuvo 

un buen impacto en la implementación y se evitó con ello retrasos y un buen manejo del 

tiempo. 

 

 

3.2.4 Fundamentos utilizados   

 

3.2.4.1 Marco teórico. 

 

3.2.4.1.1 Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 

Lo expuesto por la UNODC, el Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una 

apariencia de origen legítimo o lícito a bienes – dinerarios o no, que en realidad son 

productos o “ganancias” de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de 

Personas, Corrupción, Secuestros y otros. 

 

La expresión “lavado de dinero” no tiene una definición única, ya que, al ser una actividad 

delictiva, puede llegar a adoptar infinitas combinaciones para lograr su cometido (Sabas, 

2015). La expresión “blanqueo de capitales” tiene su origen en la utilización por los 

mafiosos norteamericanos de cadenas de lavanderías para colocar en la economía legal el 

dinero procedente del tráfico de drogas (Huayllni,2016). 

El término lavado de activos no solo se refiere en efectivo o cuasi dinero sino también a 

los bienes tangibles o cualquier otro tipo de bien o derecho de contenido económico 

proveniente de actividades ilícitas, por lo cual se dice que el origen del lavado de activos 

comienza incluso antes de la existencia del dinero (Grijalva, 2016). 

El objetivo primordial de lavado de dinero es procesar las ganancias obtenidas de 

actividades ilícitas, por ejemplo (Sabas, 2015): 

 El narcotráfico 

 La compraventa ilegal de armas. 

 Actos terroristas. 
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 Quiebras fraudulentas. 

 Sobornos o recompensas ilegales. 

 La evasión y/o defraudación fiscal. 

 Secuestro y extorsión. 

 Robos de bancos. 

 Crimen organizado.  

El delito de lavado de activos consta de tres partes: 

 Recolección y Colocación: Se reúne todos los ingresos provenientes de actividades 

ilícitas y se los intenta introducir al sistema financiero por medio de transacciones 

económicas legales como depósitos en cuentas corrientes o de ahorros, compra de 

bonos, acciones, certificados de depósitos entre otros (Grijalva, 2016). 

 

 Estratificación: Consiste en la desintegración de fondos a través de varias 

transacciones económicas que dificulten posteriormente el rastreo del dinero. Los 

métodos más utilizados para la estratificación son las transferencias de dinero entre 

instituciones financieras locales o internacionales, compra de bienes, obras de arte, 

joyas u otros elementos de gran valor y fácil adquisición (Grijalva, 2016). 

 

 Integración: El dinero proveniente de origen ilícito es integrado al sistema 

financiero y es reutilizado como fondos lícitos (Grijalva, 2016). 

Para poder indicar que el delito de Lavado de Activos fue exitoso es necesario que se 

cumplan las tres fases indicadas anteriormente. Cuando aún el proceso se encuentra en la 

primera y segunda fase, la detección se hace más factible; cuando ya ingresa a la tercera 

fase para poder realizar el rastreo del dinero resulta casi imposible poder realizarlo. 

La compañía de Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP es el organismo encargado 

de la regulación y supervisión de los Sistemas Financiero, 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 e preservar los interesas de los 

depositantes, de los asegurados y de los afiliados al SPP. 

El objetivo del financiamiento del terrorismo es otorgar el dinero a quienes están a cargo 

de actos de peligros que atenten con la vida de una persona o una nación, por lo que 
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también se utilizan canales de transmisión alternativos al sistema bancario (León y Navia, 

2015). 

La principal consecuencia de lavado de activos se da en la mayoría de casos por 

otorgamiento microeconómico, si no es detectado se convierte en un negocio exitoso que 

fortalece la actividad de nuevas actividades ilícitas generando un círculo vicioso. 

Adicional, sus actos influyen negativamente en el entorno social y económico afectando 

a los negocios legalmente establecidos, poniéndolos en riesgo de continuar en marcha 

(León y Navia, 2015). 

De acuerdo a las Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo del CTITF sobre la Lucha contra 

la Financiación del Terrorismo reúne a las entidades de las Naciones Unidas y las 

organizaciones internacionales pertinentes a fin de que examinen las diversas medidas 

adoptadas, a nivel nacional , regional e internacional, para luchar con la financiación del 

terrorismo en todas  sus manifestaciones y llevar a cabo actividades que promueven la 

puesta en práctica y la aplicación efectiva de las normas internacionales pertinentes, entre 

ellas el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y las 

recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). 

 

 

3.2.4.1.1 Metodología scrum. 

La Metodología Scrum es una metodología ágil para la realización de proyectos grandes 

de desarrollo de software iterativo y creciente. Esta metodología está basada en el trabajo 

de equipo, priorización de iteraciones llamados sprint. 

Durante cada sprint, los equipos eligen de una lista de requerimientos de cliente 

priorizados, llamados historias de usuarios, para que las características que sean 

desarrolladas primero sean las de mayor valor para el cliente. Al final de cada sprint, se 

entrega un producto potencialmente lanzable/distribuible/comerciable (Díaz, Romero, 

2017). 

En la Metodología Scrum, está constituido por 3 roles centrales: 

 Product Owner: Es la persona responsable de lograr el máximo valor empresarial 

para el proyecto. Este rol también es responsable de la articulación de requisitos del 

cliente y de mantener la justificación del negocio para el proyecto. El Product Owner 

representa la voz del cliente. 
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 Scrum Master: Es un facilitador que asegura que el Equipo Scrum cuente con un 

ambiente propicio para completar el proyecto con éxito. El Scrum Master guía, 

facilita y enseña las prácticas de Scrum a todos los involucrados en el proyecto; 

elimina los impedimentos que pueda tener el equipo y se asegura de que se estén 

siguiendo los procesos de Scrum. 

 Equipo Scrum: Es el grupo o equipo de personas responsables de entender los 

requisitos especificados por el Product Owner y de crear los entregables del proyecto. 

En la Metodología Scrum, está constituido también por 3 roles no centrales: 

 Stakeholder(s): Es un término colectivo que incluye a clientes, usuarios y 

patrocinadores, que con frecuencia interactúan con el equipo principal de Scrum, e 

influyen en el proyecto a lo largo de su desarrollo. Lo más importante es que el 

proyecto produzca beneficios colaborativos para los stakeholders. 

 Scrum Guidance Body (SGB): Es un rol opcional, que generalmente consiste en un 

conjunto de documentos y/o un grupo de expertos que normalmente están 

involucrados en la definición de los objetivos relacionados con la calidad, las 

regulaciones gubernamentales, la seguridad y otros parámetros claves de la 

organización. El SGB guía el trabajo llevado a cabo por el Product Owner, el Scrum 

Master y el Equipo Scrum. 

 Vendedores: Incluyendo a individuos u organizaciones externas, ofrecen productos 

y/o servicios que no están dentro de las competencias centrales de la organización 

del proyecto. 

De acuerdo a ScrumStudy los procesos en Scrum son los siguientes: 

 Inicio: Crear visión del proyecto, identificar al Scrum Master y Stakeholder(s), 

formar equipos scrum, desarrollar épica(s), crear el backlog priorizado del producto, 

realizar la planificación de lanzamiento. 

 Planificación y estimación: Crear historias de usuario, estimar historias de usuario, 

comprometer historias de usuario, identificar tareas, estimar tareas, crear el sprint 

backlog. 

 Implementación: Crear entregables, realizar daily standup, refinar el backlog 

priorizado del producto. 

 Revisión y retrospectiva: Demostrar y validar el sprint, retrospectiva del sprint. 
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 Lanzamiento: Enviar entregables, retrospectiva del proyecto. 

 

3.2.4.2 Marco legal. 

De acuerdo a la SBS, el financiamiento del terrorismo es un delito tipificado en el artículo 

4 - A del Decreto Ley N° 25745, "Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo 

y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio” incorporado por la 

Ley N° 29936. Consiste en la provisión, aporte o recolección de fondos, recursos 

financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos para cometer: (i) 

cualquiera de los delitos previstos en Decreto Ley N° 25475, (ii) cualquiera de los actos 

terroristas definidos en tratados de los cuales el Perú es parte o (iii) la realización de los 

fines de un grupo terrorista o terroristas. Los fondos o recursos, a diferencia del lavado 

de activos, pueden tener origen lícito o ilícito.                                                                           

En este contexto, cabe indicar que dentro de todos los tipos penales previstos en el 

Decreto Ley N° 25475, se encuentran el delito de terrorismo (artículo 2°) y sus 

circunstancias agravantes (artículo 3°), los actos de colaboración con el terrorismo 

(artículo 4°), el delito de asociación a organizaciones terroristas (artículo 5°), la 

instigación al terrorismo (artículo 6°), así como el delito de obstaculización de acción de 

la justicia (artículo 8°). 

 

El Plan Nacional contra el LA/FT 2018 - 2021, aprobado por Decreto Supremo N° 003 - 

2018, publicado el 11 de marzo de 2018, tiene por objetivo definir, planificar y ejecutar 

acciones en el corto y mediano plazo, dirigidas a incrementar la eficiencia y la eficacia 

en la prevención, detección, investigación y sanción del LA/FT en el Perú. 

 Este Plan fue formulado sobre la base de la propuesta aprobada por la Comisión Ejecutiva 

Multisectorial de Lucha contra el LA/FT (CONTRALAFT), que preside el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y cuya vicepresidencia y secretaría técnica 

recae en la SBS, y contó con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana 

implementada por GIZ. 

 El presente Plan Nacional fue elaborado en el marco de la primera Política Nacional 

contra el LA/FT, aprobada por Decreto Supremo N° 018 - 2017 - JUS; y, tiene como base, 

principalmente, la Evaluación Nacional de Riesgos en materia de LA/FT de 2016, que 

identificó las amenazas y riesgos que enfrenta el país en este ámbito. El mencionado Plan 



 

   66  

  

establece 58 acciones concretas que deben implementarse en el corto y mediano plazo 

(2018 - 2021), cada una con sus respectivos indicadores, responsables y plazos. 

 

 

3.3 Evaluación   

 

3.3.1 Evaluación económica   

A continuación, el siguiente presupuesto asignado al proyecto es de $45,000.00 el cual es 

equivalente a 1,800 horas en TI; por lo que: 

 

 

 

 

Dicho presupuesto asignado este asignado para ser invertido en: 

 Análisis 

 Desarrollo 

 Pruebas internas 

 Pase a producción 

 

Tabla 2 - Cálculo de la VAN y TIR 

Flujo de Caja 0 1 2 3 

Inversión     

Equipo Desarrollo  - S/100,800.00    

Analistas  - S/47,700.00    

     

Beneficios     

Rentabilidad  S/100,000.00 S/100,000.00 S/100,000.00 

Flujo Neto  - S/148,500.00 S/100,000.00 S/100,000.00 S/100,000.00 

     

Valor Presente (VP)  - S/148,500.00 S/90,909.09 S/82,644.63 S/75,131.48 

Costo/hora = $45,000.00 / 18000hrs = 25 $/hr. 
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3.3.2 Interpretación del van y del tir   

VAN > 0 a una tasa de descuento de 10%; por lo tanto, el proyecto es rentable.  

A efectos del presente cálculo, el TIR (45%) es mayor que el Tasa de descuento (10%).  

Por lo tanto, el proyecto es rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Presente 

Acumulado  - S/148,500.00  - S/57,590.91 S/25,053.72 S/100,185.20 

     

Valor Presente Neto 

(VAN) S/100,185.20    

Tasa Interna de 

Retorno (TIR) 45%    

Periodo de 

Recuperación (años) 18 meses   
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CAPÍTULO IV - REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA  

 

La implementación de la nueva política de conocimiento del cliente en el módulo del 

sistema cuentas y personas – Pyme usando metodología Scrum, permitirá contar con la 

información necesaria de las personas nuevas que desean convertirse en clientes; con ello 

combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y que personas no aptas 

se conviertan en clientes del banco. Con la implementación del Programa se han generado 

experiencias que han producido conocimiento en la entidad bancaria. Se listará las más 

relevantes: 

 Se evaluó realizar la implementación del Programa de Transformación Global de 

Prevención de Lavado de Dinero con la metodología Scrum; ya que por experiencias 

transmitidas de anteriores proyectos que fueron trabajados con metodologías 

antiguas no dieron los resultados deseados. Al iniciar el proyecto con la nueva 

metodología se pudo contar con feedbacks de las partes usuarias finales con mayor 

rapidez y una adecuada coordinación en los casos de cambios solicitados. Se pudo 

contar con un equipo en donde los integrantes eran muy versátiles; el cual ayudaba a 

que el desarrollo se pudiera realizar con mayor rapidez y con menos inconvenientes.  

 Se pudo obtener una adecuada priorización de desarrollo; el cual está basado en el 

mayor valor al negocio. 

 La Metodología Scrum usada permitió poder tener una adecuada coordinación con 

las personas involucradas de la sede de Toronto; ya sea en cambios realizados o 

peticiones a realizar. 

 Se comenzó a evaluar realizar la implementación de la nueva política de 

conocimiento del cliente no sólo a nivel de clientes Pyme sino también para el 

segmento de persona natural. 

 Se evaluará también la implementación de la nueva política para el área de Wholesale 

para personas jurídicas. 

 Se evaluará próximamente poder realizar un desarrollo más automático para poder 

contar con toda la información en el sistema del banco a través de una web, el cual 

permitirá poder realizar la carga de un PDF el cual cuenta con todas las preguntas 

necesarias que serán respondidas por el cliente y se visualizará en el sistema del 

banco. 
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 Se implementó un nuevo punto de menú en el sistema existente del banco (BT) para 

el nuevo desarrollo realizado. Esta nueva implementación se definió que existiría a 

la par con el antiguo punto de menú existente hasta que se terminara de realizar las 

capacitaciones a todos los funcionarios de todas las agencias. 

 La estrategia de contar con el punto de menú antiguo y el nuevo es para que el 

impacto que produzca esta nueva implementación sea el mínimo de cara a los 

usuarios. 

 Se estableció que para nuevos cambios solicitados armen un Backlog de las nuevas 

tareas a realizar y así poder ir entregando productos mínimos viables. Dichos cambios 

serán definidos por la sede matriz de Toronto. 

 Para poder contar con el éxito de pruebas en el área de QA, se estableció poder 

realizar pruebas con el usuario final de cada sprint terminado y si es necesario 

implementar los nuevos cambios establecidos. 

 Se implementaron las nuevas pantallas con la mejor optimización; teniendo como 

resultado un sistema con un manejo muy viable para el funcionario.  
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CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

 

5.1 Conclusiones   

La implementación de la nueva política de conocimiento del cliente en el módulo  

del sistema cuentas y personas – pyme usando metodología Scrum se encuentra aún en 

proceso de implementación, el cual permitirá al banco a seguir combatiendo con el lavado 

de dinero y el financiamiento de terrorismo. 

• Se realizó el análisis y diseño de los requerimientos especificados en el documento 

funcional AML KYC Retail PJ. 

• Se desarrolló los requerimientos en el sistema BanTotal (BT) especificados en el 

documento funcional AML KYC Retail PJ. 

• Se probó con el usuario y retroalimentó las nuevas pantallas en el sistema BanTotal 

(BT) del documento funcional AML KYC Retail PJ. 

  

 

5.2 Recomendaciones   

Replicar la implementación de la nueva política de conocimiento del cliente en el módulo 

del sistema cuentas y personas – pyme usando metodología Scrum para los demás 

segmentos establecidos en el banco. 

  

 

5.3 Fuentes de información.  

La experiencia de la implementación de la nueva política de conocimiento del cliente en 

el módulo del sistema cuentas y personas – pyme usando metodología Scrum fue una 

experiencia directa, por lo que la fuente de información es de autoría propia.  

El marco legal base es el siguiente:  

NORMAS GENERALES  

• Decreto Supremo N° 003 - 2018, publicado el 11 de marzo de 2018. 
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Las referencias de las fuentes de información son las siguientes:  

[1] León Cárdenas, Brenda Nathaly – Navia Zambrano, Jessica Priscila (2015). Análisis 

del actual Sistema de Gestión de Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., 

respecto a la implementación de la normativa de prevención de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos hasta el primer trimestre del 2015. 

Recuperado de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10658/1/TESIS%20BALBOA.pdf. 

[2] Sabas González, Juan Francisco (2015). Modelo Sistémico para la prevención de 

Lavado de Dinero. Recuperado de 

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/20573/Modelo%20sistema%20para%2

0la%20prevencion%20de%20lavado%20de%20dinero%281%29.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y. 

[3] Huayllani Vargas, Huber (2016). El delito previo en el delito de lavado de activos. 

Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/7377/HUAYLLANI_V

ARGAS_HUBER_EL_DELITO.pdf?sequence=1. 

[4] Grijalva Quirola, Dominique Soraya (2016). Gestión de riesgo para la prevención de 

lavado de activos en bancos nacionales privados de actividad comercial del sistema 

financiero ecuatoriano. Recuperado de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/10994/Trabajo%20de%20Titulaci

%C3%B3n.pdf?sequence=1. 

[5] Diaz Ortiz, Jimmy Jhonon – Romero Suarez, Mitcheli Anthony (2017). Desarrollo e 

implementación de un aplicativo web, utilizando la Metodología Scrum, para mejorar el 

proceso de atención al cliente en la empresa z aditivos S.A. Recuperado de 

http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/123456789/395/1/DIAZ%20ORTIZ%20JI

MMY%20 - %20ROMERO%20SUAREZ%20MITCHELI.pdf. 

 

 

5.4 Glosario 

 

Sistema:  Es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funciona como 

un todo. La palabra sistema procede del latín sistema, identificado en 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10658/1/TESIS%20BALBOA.pdf
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/20573/Modelo%20sistema%20para%20la%20prevencion%20de%20lavado%20de%20dinero%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/20573/Modelo%20sistema%20para%20la%20prevencion%20de%20lavado%20de%20dinero%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/20573/Modelo%20sistema%20para%20la%20prevencion%20de%20lavado%20de%20dinero%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/7377/HUAYLLANI_VARGAS_HUBER_EL_DELITO.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/7377/HUAYLLANI_VARGAS_HUBER_EL_DELITO.pdf?sequence=1
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/10994/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/10994/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf?sequence=1
http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/123456789/395/1/DIAZ%20ORTIZ%20JIMMY%20-%20ROMERO%20SUAREZ%20MITCHELI.pdf
http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/123456789/395/1/DIAZ%20ORTIZ%20JIMMY%20-%20ROMERO%20SUAREZ%20MITCHELI.pdf
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español como “unión de cosas de manera organizada”. De esta palabra 

se derivan otras como antisistema o ecosistema. 

Cliente  

Potencial:  Es toda aquella persona que puede convertirse en determinado 

momento en un comprador, usuario o consumidor, ya que presenta 

una serie de cualidades que lo hacen propenso ello, ya sea por 

necesidades, porque poseen el perfil adecuado, porque disponen de los 

recursos económicos u otros factores. Potencialidad significa tener 

propensión y posibilidad para algo pero que aún no se ha concretado, 

por tanto, el cliente potencial, que aún no es cliente en sí, es uno de 

los factores fundamentales que tiene que tener en cuenta siempre toda 

empresa, unidad de servicio, etc. 

Entidad  

Bancaria:  Es una institución financiera que se encarga de administrar el dinero 

de unos para prestarlo a otros. La banca, o el sistema bancario, es el 

conjunto de entidades o instituciones que, dentro de una economía 

determinada, prestan el servicio de banco o banca. 

Small  

Business:  Es una entidad independiente, creada para ser rentable, que no 

predomina en la industria a la que pertenece, cuya venta anual en 

valores no excede en determinado tope y el número de personas que a 

conforma no excede un determinado límite, y como toda empresa, 

tiene aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades 

técnicas y financieras, todo lo cual, le permite dedicarse a la 

producción, transformación y/o prestación de servicios para satisfacer 

determinadas necesidades y deseos existentes en la sociedad. 

Wholesale  

Banking:  Se refiere a los servicios bancarios entre bancos mercantes y otras 

instituciones financieras. Este tipo de banca se relaciona con clientes 

más grandes, como grandes corporaciones y otros bancos, mientras 

que la banca minorista se enfoca más en la empresa individual o 

pequeña. Los servicios de banca mayorista incluyen conversión de 

https://www.investopedia.com/terms/r/retailbanking.asp
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divisas, financiamiento de capital de trabajo , grandes transacciones 

comerciales y otros tipos de servicios. 

Metodología  

Scrum: Es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de 

software, cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de la 

inversión para su empresa (ROI). Se basa en construir primero la 

funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de 

inspección continua, adaptación, auto - gestión e innovación. 

Ilícito:  Del latín illicĭtus, un ilícito es aquello que no está permitido legal o 

moralmente. Se trata, por lo tanto, de un delito (un quebrantamiento 

de la ley) o de una falta ética. 

AML:  Anti-money Laundering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.investopedia.com/terms/w/workingcapital.asp
https://definicion.de/delito/
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ANEXOS  

1. Documento funcional de inicio de relación pequeña empresa 

- política kyc. 

 

1. DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Proyecto Transformación Global AML  -   Retail PJ 

AREA SOLICITANTE P&DO 

LIDER USUARIO Víctor Zúñiga 

BROKER TI Sandro Monzón 

ELABORADO POR José Carlos Moreno 

ROL Gerente del Proyecto 

APROBADO POR 

Alberto Villacorta – Small Business 

Danilo Peralta – Ventas Dirigidas Pequeña Empresa 

Carolina de Asin – Excelencia en Ventas y Servicio 

Felipe Chacaltana – Prevención Lavado de Activos -  

AML 

Harold Biaggi – Prevención Lavado de Activos  -  

Sanciones 

VERSIÓN DE 

DOCUMENTO Nº 
02 

 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL  

ANTECEDENTES 

Implementación de la política KYC para el inicio de relación para el segmento Pequeña 

Empresa a través del formato Basa S.1693 (formato físico y manual). 

OBJETIVOS 
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a) Implementación de nuevos campos en BT para clientes PJ Retail para la 

implementación del Programa de Transformación Global de Prevención de 

Lavado de Dinero (AML) para llevarlo a un Modelo Best in Class, con la 

finalidad de mejorar "el conocimiento del cliente" y la capacidad del Grupo 

para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. 

ALCANCE 

Clientes PJ Retail (Pequeña Empresa) 

DELIMITACIONES 

Supuestos:  

- Crear campos en el BT para registrar los datos del cliente y de la cuenta. 

- Imprimir directamente del BT un formato igual o similar al formato Basa para la 

firma del cliente 

- Mantenimiento de las opciones de menú para los campos nuevos que se registraran 

en BT 

ÁREAS INVOLUCRADAS 

Lavado de Activos 

Debida Diligencia 

Small Business 

Sistemas 

Operaciones Agencias 

Productos GTB 

Red de Agencias 

Procesos 

Riesgos 

 

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES SISTÉMICOS 

 

3.1. Incorporación de nuevos Campos en BT – Datos del Cliente 

 

3.1.1. Productos que se afectarán 

 Datos del cliente  

 

3.1.2. Aplicativos que se modificarán 
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 BT 

 

3.1.3. Objetivo 

 Crear nuevos campos en el BT de datos del cliente como se indica en el 

formato Basa S.1693 y Perfil Transaccional S.1694 

 

3.1.4. Detalle del requerimiento 

Se definen los siguientes requerimientos: 

 

- Una vez realizado la captura de la información, los datos del cliente 

recién se podrá realizar la creación de la cuenta BT, previa 

confirmación de datos del Funcionario con el cliente.  

- Las pantallas de inicio de relación en PJ se debe distinguir por canal 

(agencia y servicios transaccionales) y deben mantener pantallas 

independientes.  

- Todo desarrollo de sistemas que se realice por canal se debe realizar en 

forma independiente.  

- Todos los campos nuevos solicitados son de carácter obligatorio y no 

se podrá seguir si es que no se llenan todos los campos.  

- Se debe respetar las listas de opciones que se indica en el formato Basa 

S.1693 

- Al momento de registrar el RUC de la empresa en BT, debe activarse 

un popad para seleccionar PJ Red de Agencias o PJ Back Office 

 

 

A) La ruta de acceso se realizará a través de la siguiente pantalla: 
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Al momento de registrar el tipo de documento y elija la opción 5 “RUC”, deberá aparecer 

otra opción que indique si es “Red de Agencia” o “Back Office”.   

Nota: En el presente documento funcional, solo se indicará las modificaciones a realizarse 

cuando se elija la opción “Red de Agencia” ya que serán pantallas independientes a la de 

“Back Office”. 

 

 

 

 

CANAL: 

RED DE AGENCIAS 
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B) Una vez seleccionado “Red de Agencia”, se creará los siguientes datos del 

cliente en las siguientes pantallas existentes: 

 

 

 

Campos a incorporar: 

1. Ganancias Anuales Netas: Texto numérico   

2. Moneda Ganancias Netas: Texto numérico   

3. Dirección física: En reemplazo de “dirección” 

4. País: Por defecto debe salir Perú, pero debe tener lista de valores. 

 

 

PAIS: 

Tiene Oficial de Cumplimiento?: SI / NO 

GANANCIAS ANUALES NETAS  MONEDA GANANCIA NETA 

DIRECCIÓN 
FISICA  

COD SIC 

PERSONA JURIDICA – RED DE AGENCIAS 

PERSONA JURIDICA – RED DE AGENCIAS 
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Campos a incorporar: 

 

5. ¿Tiene Oficial de Cumplimiento?: Lista de valores debe ser: “Si” o “No”. En caso 

el cliente declare un CIIU de sujeto obligado que declare el cliente (Ver Anexo 1) 

el valor debe ser “SI”, caso contrario “No”. 

6. Código SIC: Lista de Valores (proporcionado por Cumplimiento) 

7. País de correspondencia: Lista de valores. 

 

 

C) Se creará los siguientes datos del cliente en una pantalla adicional dentro del 

menú de datos de clientes “Persona Jurídica – Red de Agencias”: 

 

A. DATOS DEL CLIENTE 

 

1 Fecha de Constitución  dd/mm/aaaa 

2 País de Constitución Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

3 Describa la Actividad del Negocio Texto libre (300 caracteres) 

4 Describa los Productos y/o Servicios que 

ofrece 
Texto libre (300 caracteres) 

5 Tipo de Sociedad 

 

PAIS: 
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6 Número de Sucursales 

 

7 ¿Cotiza en Bolsa? Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 

 En caso sea "sí" se despliega más campos, caso 

contrario termina con opción "no" 
 

7.1 País de la Bolsa de Valores Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

7.2 Siglas de la Empresa Texto libre 

8 ¿Tiene Proveedores localizados en otros países 

diferentes a Perú? 

Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 

 En caso sea "sí" se despliega más campos, caso 

contrario termina con opción "no" 
 

 Seleccione los Países  

8.1 País 1 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

8.2 País 2 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

8.3 País 3 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

8.4 País 4 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

8.5 País 5 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

8.6 País 6 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 
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9 ¿Tiene Clientes localizados en otros países 

diferentes a Perú? 

Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 

 En caso sea "sí" se despliega más campos, caso 

contrario termina con opción "no" 
 

 Seleccione los Países  

9.1 País 1 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

9.2 País 2 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

9.3 País 3 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

9.4 País 4 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

9.5 País 5 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

9.6 País 6 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

10 ¿Tiene Operaciones, Sociedades y/o Negocios 

relacionados en otros países diferentes a Perú? 

Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 

 En caso sea "sí" se despliega más campos, caso 

contrario termina con opción "no" 
 

 Seleccione los Países  

10.1 País 1 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 
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10.2 País 2 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

10.3 País 3 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

10.4 País 4 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

10.5 País 5 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

10.6 País 6 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

11 ¿El negocio es una Franquicia/Cadena o parte 

de un Grupo Empresarial? 

Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 

 En caso sea "sí" se despliega más campos, caso 

contrario termina con opción "no" 
 

11.1 País 1 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

11.2 Empresa 1  Texto libre 

11.3 País 2 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

11.4 Empresa 2 Texto libre 

11.5 País 3 Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

11.6 Empresa 3 Texto libre 

12 ¿Se realizó Cruce de listas? Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 



 

   83  

  

 En caso sea "sí" se despliega más campos, caso 

contrario termina con opción "no" 
 

12.1 Fecha en que se realizó dd/mm/aaaa 

 

 

B. AUTO CERTIFICACIÓN RESIDENCIAL FISCAL 

 

 Residencia Fiscal de la Persona Jurídica  -  

Estados Unidos de América 
 

1 ¿Debe la Persona Jurídica declarar impuestos 

en los Estados Unidos  

de América? 

Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 

 En caso sea "sí" se despliega más campos, caso 

contrario termina con opción "no" 
 

1.1 Suministre el Número de Identificación 

Tributaria (NIT/TIN) * o el Número de 

Identificación de EmpleadoR (EIN) 

Lista de valores debe ser: 

“NIT” o “EIN”. 

1.2 Número de Identificación Tributaria 

(NIT/TIN) / Número de Identificación de 

Empleador (EIN) 

Texto libre (11 caracteres) 

1.3 ¿Se encuentra la Persona Jurídica exenta 

de los requerimientos de reporte 

establecidos por la Ley FATCA EEUU? 

Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 

 En caso sea "sí" se despliega más campos, 

caso contrario termina con opción "no" 
 

1.3.1 Suministre el código para la exención 

de la Declaración conforme a la Ley 

FATCA EEUU 

Lista de valores del anexo 

n° 2 

 Residencia Fiscal de la Persona Jurídica  -  

Otros Países 
 

2 ¿Debe la Persona Jurídica declarar impuestos 

en un país/jurisdicción diferente a Perú o a los 

Estados Unidos de América? 

Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 
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 En caso sea "sí" se despliega más campos, caso 

contrario termina con opción "no" 
 

2.1 Listar a continuación el/los nombre(s) 

del/los país(es)/jurisdicción(es) y el/los 

Número(s) de Identificación Tributaria 

(NIT). Si no puede informar el TIN/NIT, 

favor indicar la razón usando el código 

correspondiente 

 

2.2 

País 

Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

2.3 TIN/NIT Texto libre (11 caracteres) 

 En caso sea "No cuenta con TIN/NIT" :  

2.3.1 Razón para no contar con TIN/NIT Texto libre  

 Clasificación Inicial de la Persona Jurídica  

3 ¿Es la Persona Jurídica una Institución 

Financiera? 

Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 

 En caso sea "sí"  

 Clasificación de Instituciones 

Financieras (IF) 
 

3.1 Elija sólo la clasificación que mejor 

describa, de las siguientes tres 

clasificaciones,  

a la Institución Financiera 

Opciones de lista de 

valores: 

- Institución Financiera de 

EEUU 

- Institución Financiera 

Extranjera con un Global 

Intermediary 

Identification Number 

(GIIN) 

- Otra 
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3.2 ¿Es esta Institución Financiera una Entidad 

de Inversión que cumple con LAS 

SIGUIENTES DOS CONDICIONES?: 

Constituida en una jurisdicción que no es 

participante del Estándar Global para el 

Intercambio Automático de Información 

(Common Reporting Standard  -  CRS*, 

por sus siglas en inglés) Y administrada 

por otra institución financiera 

Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 

 En caso sea "no"  

4 ¿Cuál de las siguientes describe mejor a la 

Persona Jurídica? 

Opciones de lista de 

valores: 

- Entidad Gubernamental  

- Banco Central 

- Organización 

Internacional / 

Intergubernamental 

- Sociedad cuyas acciones 

se comercialicen en un 

mercado de valores 

establecido 

- Ninguna de las Anteriores 

 En caso sea "ninguna de las anteriores"  

 Clasificación de una Persona Jurídica 

que NO es una Institución Financiera 
 

4.1 ¿Clasifica esta Persona Jurídica como una 

Entidad No Financiera Pasiva? 

Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 
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C. PARTES ASOCIADAS (VISTA RESUMIDA) 

 

1 Accionista/Propietario Beneficiario Final Debe haber una capacidad 

ilimitada de registros 

1.1 Nombre  Texto libre 

1.2 DOI Texto libre (11 caracteres) 

1.3 MP / PJ Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 

1.4 Delito Lista de valores del MP/PJ 

1.5 Cruce de Lista Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”.  

1.6 PEP Declarado Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 

1.7 PEP Confirmado Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”.  

1.8 % Acciones Texto numérico (de 25% a 

100%) 

1.9 Tipo de Persona Lista de valores debe ser: 

“PN” o “PJ”. 

2 Director Debe haber una capacidad 

ilimitada de registros 

2.1 Nombre  Texto libre 

2.2 DOI Texto libre (11 caracteres) 

2.3 MP / PJ Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 

2.4 Delito Lista de valores del MP/PJ 

2.5 Cruce de Lista Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”.  

2.6 PEP Declarado Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 

2.7 PEP Confirmado Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”.  

2.8 % Acciones Texto numérico (de 25 a 100) 
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2.9 Tipo de Persona Lista de valores debe ser: 

“PN” o “PJ”. 

3 Representante Legal/Apoderado Debe haber una capacidad 

ilimitada de registros 

Legales /Apoderados 

3.1 Nombre  Texto libre 

3.2 DOI Texto libre (11 caracteres) 

3.3 MP / PJ Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 

3.4 Delito Lista de valores del MP/PJ 

3.5 Cruce de Lista Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”.  

3.6 PEP Declarado Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 

3.7 PEP Confirmado Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”.  

3.8 % Acciones Texto numérico (de 25 a 100) 

3.9 Tipo de Persona Lista de valores debe ser: 

“PN” o “PJ”. 

 

 

D. PARTES ASOCIADAS (VISTA DETALLADA) 

 

 

1 ¿Alguna persona natural o jurídica es Dueño 

Beneficiario, Accionista, Socio mayoritario 

directa o indirectamente del 25% de 

participación o más de la empresa titular de la 

cuenta? 

Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 

 En caso sea "sí" se despliega más campos, 

caso contrario termina con opción "no" 

 

1.1 ¿Alguno o más de los accionistas 

mayoritarios es una Sociedad? 

Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 



 

   88  

  

2 Complete los datos para cada Parte 

Asociada 

Lista de valores debe ser:  

- Accionista/Propietario 

Beneficiario Final 

- Directores 

- Representante 

Legal/Apoderado 

 En caso sea "Accionista/Propietario 

Beneficiario Final" 

Debe haber una capacidad 

para ingresar datos de 

Accionistas / Propietarios 

Beneficiarios Final 

2.1 Accionista/Propietario Beneficiario Final Debe haber una capacidad 

ilimitada de registros 

2.1.1 Porcentaje de Acciones Texto numérico (de 25% a 

100%) 

2.1.2 Tipo de Persona Lista de valores debe ser: 

“PN” o “PJ”. 

 En caso sea "Persona Natural"  

2.1.2.1 Participación de la Parte Asociada Lista de valores debe ser: 

“Directo” o “Indirecto”. 

2.1.2.2 Nombre Completo Texto libre 

2.1.2.3 Ocupación Texto libre 

2.1.2.4 Domicilio Texto libre 

2.1.2.4 País Opciones de lista de 

países. Se linkeará la lista 

actual de países 

sancionados 

 Información de contacto e 

identificación 

 

2.1.2.5 Fecha de Nacimiento dd/mm/aaaa 

2.1.2.6 País de Nacimiento Opciones de lista de 

países. Se linkeará la lista 

actual de países 

sancionados 
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2.1.2.7 Nacionalidad Texto libre 

2.1.2.8 Tipo de Identificación Lista de valores debe ser:  

- DNI 

- CE 

- Pasaporte 

- Cedula de Identidad 

extranjera 

2.1.2.9 Número de Identificación Texto libre (11 caracteres) 

2.1.2.10 País de Emisión Opciones de lista de 

países. Se linkeará la lista 

actual de países 

sancionados 

2.1.2.11 PEP = PERSONA EXPUESTA 

POLÍTICAMENTE 

Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 

2.1.2.12 En caso sea "sí" se despliega más 

campos, caso contrario termina con 

opción "no" 

 

2.1.2.13 Relación Lista de valores debe ser:  

- Titular 

- Padre 

- Madre 

- Hijo(a) 

- Hermano(a) 

- Abuelo(a) 

- Suegro(a) 

- Nieto(a) 

- Cónyuge 

- Concubino(a) 

- Cuñado(a) 

- Abuelo(a) del esposo 

2.1.2.14 Nombre de familiares y relacionados 

cercanos 

Texto libre 

2.1.2.15 Cargo o Función Texto libre 
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2.1.2.16 Descripción de las funciones 

realizadas 

Texto libre 

2.1.2.17 Años desempeñados en la Función Texto libre 

2.1.2.18 Desde dd/mm/aaaa 

2.1.2.19 Hasta dd/mm/aaaa 

2.1.2.20 País donde ejerció las Funciones Opciones de lista de 

países. Se linkeará la lista 

actual de países 

sancionados 

2.1.2.21 Fecha de la Determinación dd/mm/aaaa 

 En caso sea "Persona Jurídica"  

2.1.3.1 Participación de la Parte Asociada Lista de valores debe ser: 

“Directo” o “Indirecto”. 

2.1.3.2 Nombre Comercial Texto libre 

2.1.3.3 Tipo de Negocio Texto libre 

2.1.3.4 Domicilio Texto libre 

2.1.3.5 País Opciones de lista de 

países. Se linkeará la lista 

actual de países 

sancionados 

2.1.3.6 Fecha de Registro dd/mm/aaaa 

2.1.3.7 País de Registro Opciones de lista de 

países. Se linkeará la lista 

actual de países 

sancionados 

2.1.3.8 RUC o equivalente Texto libre (11 caracteres) 

 En caso sea "Director"  

2.2 Director Debe haber una capacidad 

ilimitada de registros 

2.2.1 Nombre Completo Texto libre 

2.2.2 Ocupación Texto libre 

2.2.3 Domicilio Texto libre 
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2.2.4 País Opciones de lista de 

países. Se linkeará la lista 

actual de países 

sancionados 

2.2.4 Información de contacto e 

identificación 
 

 Fecha de Nacimiento dd/mm/aaaa 

2.2.5 País de Nacimiento Opciones de lista de 

países. Se linkeará la lista 

actual de países 

sancionados 

2.2.6 Nacionalidad Texto libre 

2.2.7 Tipo de Identificación Lista de valores debe ser:  

- DNI 

- CE 

- Pasaporte 

- Cedula de Identidad 

extranjera 

2.2.8 Número de Identificación Texto libre (11 caracteres) 

2.2.9 País de Emisión Opciones de lista de 

países. Se linkeará la lista 

actual de países 

sancionados 

2.2.10 PEP = PERSONA EXPUESTA 

POLÍTICAMENTE 

Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 

2.2.10.1 En caso sea "sí" se despliega más 

campos, caso contrario termina con 

opción "no" 

 

2.2.10.2 Relación Lista de valores debe ser:  

- Titular 

- Padre 

- Madre 

- Hijo(a) 
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- Hermano(a) 

- Abuelo(a) 

- Suegro(a) 

- Nieto(a) 

- Cónyuge 

- Concubino(a) 

- Cuñado(a) 

- Abuelo(a) del esposo 

2.2.10.3 Nombre de familiares y relacionados 

cercanos 

Texto libre 

2.2.10.3 Cargo o Función Texto libre 

2.2.10.4 Descripción de las funciones 

realizadas 

Texto libre 

2.2.10.5 Años desempeñados en la Función Texto libre 

2.2.10.6 Desde dd/mm/aaaa 

2.2.10.7 Hasta dd/mm/aaaa 

2.2.10.8 País donde ejerció las Funciones Opciones de lista de 

países. Se linkeará la lista 

actual de países 

sancionados 

2.2.10.9 Fecha de la Determinación dd/mm/aaaa 

 En caso sea "Representante 

Legal/Apoderado" 
 

2.3 Representante Legal/Apoderado Debe haber una capacidad 

ilimitada de registros 

2.3.1 Nombre Completo Texto libre 

2.3.2 Ocupación Texto libre 

2.3.3 Domicilio Texto libre 

2.3.4 País Opciones de lista de 

países. Se linkeará la lista 

actual de países 

sancionados 
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2.3..4 Información de contacto e 

identificación 
 

 Fecha de Nacimiento dd/mm/aaaa 

2.3.5 País de Nacimiento Opciones de lista de 

países. Se linkeará la lista 

actual de países 

sancionados 

2.3.6 Nacionalidad Texto libre 

2.3.7 Tipo de Identificación Lista de valores debe ser:  

- DNI 

- CE 

- Pasaporte 

- Cedula de Identidad 

extranjera 

2.3.8 Número de Identificación Texto libre (11 caracteres) 

2.3.9 País de Emisión Opciones de lista de 

países. Se linkeará la lista 

actual de países 

sancionados 

2.3.10 PEP = PERSONA EXPUESTA 

POLÍTICAMENTE 

Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. 

2.3.10.1 En caso sea "sí" se despliega más 

campos, caso contrario termina con 

opción "no" 

 

2.3.10.2 Relación Lista de valores debe ser:  

- Titular 

- Padre 

- Madre 

- Hijo(a) 

- Hermano(a) 

- Abuelo(a) 

- Suegro(a) 

- Nieto(a) 
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- Cónyuge 

- Concubino(a) 

- Cuñado(a) 

- Abuelo(a) del esposo 

2.3.10.3 Nombre de familiares y relacionados 

cercanos 

Texto libre 

2.3.10.3 Cargo o Función Texto libre 

2.3.10.4 Descripción de las funciones 

realizadas 

Texto libre 

2.3.10.5 Años desempeñados en la Función Texto libre 

2.3.10.6 Desde dd/mm/aaaa 

2.3.10.7 Hasta dd/mm/aaaa 

2.3.10.8 País donde ejerció las Funciones Opciones de lista de 

países. Se linkeará la lista 

actual de países 

sancionados 

2.3.10.9 Fecha de la Determinación dd/mm/aaaa 

 

E. PRODUCTOS 

 

 Si elige producto Cuenta corriente / Cta 

Ahorro / Depósito a Plazo 

El impacto de los datos se 

debe realizar en cada 

pantalla del BT de cada 

producto (cuenta corriente / 

Cuenta Ahorro / Depósito a 

plazo) 

1 CTA CORRIENTE / CTA AHORRO / DEP. 

PLAZO 

 

1.1 Moneda Lista de valores debe ser:  

- Soles 

- Dólares Americanos 

- Euros 

1.2 Propósito de la Cuenta Lista de valores debe ser:  
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 En caso seleccione “otro”  

1.2.1 Describa el Propósito de la Cuenta Texto libre 

1.3 Origen del Depósito Inicial Lista de valores debe ser:  

 

 En caso seleccione “otro”  

1.3.1 Describa el Propósito de la Cuenta Texto libre 

1.4 ¿Las decisiones sobre el uso de esta 

cuenta serán tomadas por un tercero o a 

nombre  

de un tercero? 

Lista de valores debe ser: 

“Si” o “No”. Por defecto 

“No” 

 En caso sea "sí" se despliega más 

campos, caso contrario termina con 

opción "no" 

 

1.4.1 Tipo de Persona Lista de valores debe ser: 

“PN” o “PJ”. 

 En caso sea Persona Natural  

 Persona Natural  

1.4.1.1 Nombre Completo Texto libre 

1.4.1.2 Ocupación principal Texto libre 

1.4.1.3 Número de Identificación Texto libre 

1.4.1.4 Avenida/Calle Texto libre 

1.4.1.5 Número Texto libre 

1.4.1.6 Distrito Lista de valores de Distritos 

1.4.1.7 Provincia Lista de valores de 

Provincias 
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1.4.1.8 Departamento Lista de valores de 

Departamentos 

1.4.1.9 País Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

1.4.1.10 Fecha de Nacimiento dd/mm/aaaa 

1.4.1.11 Relación con el tercero Lista de valores debe ser:  

- Titular 

- Padre 

- Madre 

- Hijo(a) 

- Hermano(a) 

- Abuelo(a) 

- Suegro(a) 

- Nieto(a) 

- Cónyuge 

- Concubino(a) 

- Cuñado(a) 

- Hijastro (a) 

- Hijastro (a) por adopción 

- Tío (a) 

- Primo (a) 

- Sobrino (a) 

- Yerno  

- Nuera 

1.4.2 Persona Jurídica   

1.4.2.1 Denominación Social Texto libre 

1.4.2.2 Negocio Texto libre 

1.4.2.3 Número de Identificación Texto libre 

1.4.2.4 Avenida/Calle Texto libre 

1.4.2.5 Número Texto libre 

1.4.2.6 Distrito Lista de valores de Distritos 
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1.4.2.7 Provincia Lista de valores de 

Provincias 

1.4.2.8 Departamento Lista de valores de 

Departamentos 

1.4.2.9 País Opciones de lista de países. 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados 

1.4.2.10 Fecha de Nacimiento dd/mm/aaaa 

1.4.2.11 Relación con el tercero Lista de valores debe ser:  

- Titular 

- Padre 

- Madre 

- Hijo(a) 

- Hermano(a) 

- Abuelo(a) 

- Suegro(a) 

- Nieto(a) 

- Cónyuge 

- Concubino(a) 

- Cuñado(a) 

- Hijastro (a) 

- Hijastro (a) por adopción 

- Tío (a) 

- Primo (a) 

- Sobrino (a) 

- Yerno  

- Nuera 

- Socios 

- Accionistas 

- Otro 

 En caso seleccione “otro”  

1.4.2.11.

1 

Describa el Propósito de la 

Cuenta 

Texto libre 
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1.5 Actividad comercial por Recibir  

1.5.1 Depósito de Efectivo  

1.5.1.1 Importe expresado en montos Lista de valores debe ser:  

 

 En caso seleccione 5 MM o 

más  

 

1.5.1.1.1 Especificar Texto libre 

1.5.1.2 Número de Transacciones Lista de valores debe ser:  

 

 En caso seleccione 50 o más  

1.5.1.2.1 Especificar Texto libre 

1.5.2 Depósito en Cheques  

1.5.2.1 Importe expresado en montos Lista de valores debe ser:  

 

 En caso seleccione 5 MM o 

más  

 

1.5.2.1.1 Especificar Texto libre 

1.5.2.2 Número de Transacciones Lista de valores debe ser:  

 

 En caso seleccione 50 o más  

1.5.2.2.1 Especificar Texto libre 

1.5.3 Depósito Tarjeta Crédito/Tarjeta 

Débito 

 

1.5.3.1 Importe expresado en montos Lista de valores debe ser:  
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 En caso seleccione 5 MM o 

más  

 

1.5.3.1.1 Especificar Texto libre 

1.5.3.2 Número de Transacciones Lista de valores debe ser:  

 

 En caso seleccione 50 o más  

1.5.3.2.1 Especificar Texto libre 

1.5.4 Transferencias por Recibir  

1.5.4.1 Importe expresado en montos Lista de valores debe ser:  

 

 En caso seleccione 5 MM o 

más  

 

1.5.4.1.1 Especificar Texto libre 

1.5.4.2 Número de Transacciones Lista de valores debe ser:  

 

 En caso seleccione 50 o más  

1.5.4.2.1 Especificar Texto libre 

1.6 Actividad comercial por Pagar  

1.6.1 Efectivo a Retirar  

1.6.1.1 Importe expresado en montos Lista de valores debe ser:  
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 En caso seleccione 5 MM o 

más  

 

1.6.1.1.1 Especificar Texto libre 

1.6.1.2 Número de Transacciones Lista de valores debe ser:  

 

 En caso seleccione 50 o más  

1.6.1.2.1 Especificar Texto libre 

1.6.2 Cheques a Emitir  

1.6.2.1 Importe expresado en montos Lista de valores debe ser:  

 

 En caso seleccione 5 MM o 

más  

 

1.6.2.1.1 Especificar Texto libre 

1.6.2.2 Número de Transacciones Lista de valores debe ser:  

 

 En caso seleccione 50 o más  

1.6.2.2.1 Especificar Texto libre 

1.6.3 Transferencias por Enviar  

1.6.3.1 Importe expresado en montos Lista de valores debe ser:  

 

 En caso seleccione 5 MM o 

más  

 

1.6.3.1.1 Especificar Texto libre 

1.6.3.2 Número de Transacciones Lista de valores debe ser:  
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 En caso seleccione 50 o más  

1.6.3.2.1 Especificar Texto libre 

 

 

 

En el caso de Depósitos a Plazo, se deben considerar el módulo 22: 
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La transacción a utilizar es la 2 

 

 

 

3.2. Impresión desde el BT 

 

3.2.1. Productos que se afectarán 

Ninguno 

 

3.2.2. Aplicativos que se modificarán 
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 BT 

 

3.2.3. Objetivo 

 Realizar la impresión de los datos registrados en los nuevos campos BT 

 

3.2.4. Detalle del requerimiento 

 

La información de datos del cliente y datos de cuentas pasivas registradas en BT 

por el FDN / AVS se debe reflejar en un formato similar al Basa S.1693 sin la 

posibilidad de poder modificar antes de proceder con la impresión del formato. 

Una vez reflejada la información de dato del cliente y/o cuentas pasivas en BT en 

el formato, el FDN / AVS podrá  completar la información en el mismo formato 

Basa S.1693 la información de los servicios Scotiacard Empresa, Telebanking 

web, Servicios de Pagos, Depósitos Identificados, Factoring Electrónico / 

Confirming y Factorig como proveedor (Información que se detalla en el Basa –

Servicios) y Envío de Nota de Operación / Mensaje Swift  (Información que se 

detalla en el formulario del servicio del mismo nombre) antes de generar la 

impresión. 

De estar conforme con la vista preliminar, el FDN / AVS presionará el botón 

“imprimir” para la firma del funcionario y del cliente.  

 

ANEXO 1: Sujetos Obligados                                                          
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ANEXO 2: Códigos para la Exención de la Declaración Conforme a la Ley FATCA 

EEUU 

A. Una organización exenta de impuestos conforme a la sección 501(a), o cualquier IRA 

como se define en la sección 7701(a)(37) del Código de Rentas Internas de EE.UU. 

B. Los Estados Unidos de América o cualquiera de sus agencias o dependencias 

(instrumentalidades). 

C. Un estado, el Distrito de Columbia, un Estados libre asociado con los Estados Unidos 

de América, un territorio (posesión) de los Estados Unidos de América o cualquiera 

de sus subdivisiones políticas o dependencias (instrumentalidades). 

D. Una sociedad anónima, cuyas acciones normalmente son negociadas en una o más 

bolsas de valores establecidas, tal como se describe en la sección 1.1472 - 1(c)(1)(i) 

del Reglamento. 

E. Una sociedad anónima que es miembro del mismo grupo expandido afiliado tal como 

una sociedad anónima descrita en lasección 1.1472 - 1(c)(1)(i) del Reglamento. 

F. Un comerciante de valores, materias primas o instrumentos financieros derivados 

(incluyendo contratos principales nominales, defuturos, contratos a término (forwards) 

y opciones) que está registrado como tal conforme a las leyes de los Estados Unidos 

de América o cualquiera de sus estados. 

G. Un fideicomiso de inversiones en bienes inmuebles. 

H. Una compañía de inversiones regulada como se define en la sección 851 o una entidad 

registrada en todo momento durante el año tributario conforme al Investment 

Company Act of 1940 (Ley sobre Compañías de Inversiones de 1940). 

I. Un fondo fiduciario común como se define en la sección 584(a). 

J. Un banco como se define en la sección 581. 

K. Un corredor de bolsa. 

L. Un fideicomiso exento de impuesto conforme a la sección 664 o como se describe en 

la sección 4947(a)(1). 

M. Un fideicomiso exento de impuesto conforme a un plan de la sección 403(b) o un plan 

de la sección 457(g). 
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Control de Cambios 

 

Ver

. 

Fecha 

Aprobación 

Final 

Descripción Aprobado por: 
Elaborado 

por: 

2 07/06/2018 

Se linkeará la lista actual de 

países sancionados a todo campo 

que requiera el dato país. 

No habrá límite para partes 

asociadas. 

Uso de terceros: Por defecto 

“NO” 

Rosa Sotelo 

Carolina De Asin 

Felipe Chacaltana 

José Carlos 

Moreno 

     

 

2. Cronograma de gantt pyme 
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3. Solicitud de cuentas y servicios de negocios (basa) 
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4. Pantallas implementadas en el módulo cuentas y personas 

 

 

Figura 15 - Consultas Generales 

 

Figura 16 - Consultas de Cuentas y Subcuentas 
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Figura 17 - Consulta de clientes 

 

 

Figura 18 - Registro de Cuentas y Personas 
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Figura 19 - Registro de Cliente PJ 

 

 

Figura 20 - Selección de Canal de Atención 
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Figura 21 - Alta de Cliente PJ 

 

 

Figura 22 - Verificación de RUC ingresado 
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Figura 23 - Información Datos Generales 

 

Figura 24 - Ingreso de información de datos generales 
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Figura 25 - Ingreso de información de datos generales 

 

 

Figura 26 - Registro de FATCA 
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Figura 27 - Registro de Representante Legal 

 

 

Figura 28 - Ingreso de Representante Legal 
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Figura 29 - Visualización del Representante Legal 

 

 

Figura 30 - Auto Certificación de Residencia Fiscal 
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Figura 31 - Residencia Fiscal PJ EEUU 

 

 

Figura 32 - Ingreso de NIT/TIN o EIN 
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Figura 33 - Selección de Tipo de Doc. Externo 

 

 

 

Figura 34 - Ingreso de NIT 
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Figura 35 - Ley FATCA EEUU 

 

 

Figura 36 - Ingreso de Código de Exención 
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Figura 37 - Selección de Código de Exención 

 

 

Figura 38 - Ingreso de Código de Exención 
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Figura 39 - Residencia Fiscal de PJ – Otros Países 

 

 

Figura 40 - Ingreso de País 
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Figura 41 - Código de País 

 

 

Figura 42 - Selección de País 
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Figura 43 - Selección de Tipo de Doc. Externo 

 

 

Figura 44 - Ingreso de Tipo de Doc. Externo 
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Figura 45 - Registro de País 

 

 

Figura 46 - Visualización de País registrado 
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Figura 47 - Clasificación Inicial de PJ 

 

 

Figura 48 - Selección de Institución Financiera 
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Figura 49 - Tipos de Institución Financiera 

 

 

Figura 50 - Ingreso de GIIN 
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Figura 51 - Descripción de PJ 

 

 

Figura 52 - Datos Específicos 
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Figura 53 - Descripción actividad del negocio y productos y/o servicios 

 

 

Figura 54 - Cotiza en Bolsa 
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Figura 55 - Ingreso Código País de Bolsa 

 

 

Figura 56 - Selección Código País de Bolsa 
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Figura 57 - Ingreso de Siglas de Bolsa 

 

 

Figura 58 - Visualización de País registrado 
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Figura 59 - Visualización de información ingresada 

 

 

Figura 60 - Datos Específicos 
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Figura 61 - Proveedores en otros países 

 

 

Figura 62 - Agregar países 
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Figura 63 - Ingreso de código de país 

 

 

 

Figura 64 - Selección de código de país 
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Figura 65 - Registro de país 

 

 

Figura 66 - Visualización de país agregado 
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Figura 67 - Clientes en otros países 

 

 

Figura 68 - Agregar países 
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Figura 69 - Registro de país 

 

 

Figura 70 - Selección de país 
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Figura 71 - Registro de país 

 

 

Figura 72 - Visualización de país agregado 

 



 

   144  

  

 

Figura 73 - Operaciones, Sociedades y/o Negocios en otros países 

 

 

Figura 74 -  Agregar países 
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Figura 75 - Registro de país 

 

 

 

Figura 76 - Selección de país 
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Figura 77 - Registro de país 

 

 

 

Figura 78 - Visualización de país agregado 
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Figura 79 - Registro de nombre de negocio 

 

 

Figura 80 - Negocio es Franquicia/Cadena o parte de Grupo empresarial 
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Figura 81 - Agregar país 

 

 

 

Figura 82 - Registro de  país 
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Figura 83 - Selección de código de país 

 

 

 

Figura 84 - Registro de código de país 
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Figura 85 - Visualización de registro de país 

 

 

Figura 86 - Registro Nombre de Grupo 
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Figura 87 - Partes Asociadas 

 

 

Figura 88 - PN o PJ posee un 25% o más 
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Figura 89 - Visualización de accionistas mayoritarios son una sociedad 

 

 

Figura 90 - Ingreso de valor de accionistas mayoritarios 
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Figura 91 - Creación de Cuenta Cliente 

 

 

Figura 92 - Ingreso de valor de creación cuenta cliente 
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Figura 93 - Creación de cuenta nueva cliente 

 

 

 

Figura 94 - Selección de Funcionario 
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Figura 95 - Visualización de Nro Cuenta, Funcionario y CIIU 

 

 

Figura 96 - Relacionamiento de RRLL y PJ 
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Figura 97 - Confirmación de relacionamiento 

 

 

Figura 98 - Registro de Dirección de Correspondencia 
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Figura 99 - Detalle de Asociados 

 

 

Figura 100 - Selección de Tipo de Persona 
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Figura 101 - Selección de Roles 

 

 

Figura 102 - Selección de Accionista/Prop. Benef. Final 
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Figura 103 - Información de PN de rol 

 

 

Figura 104 - Selección de Participación de Parte Asociada 
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Figura 105 - Ingreso de información de rol  

 

 

Figura 106 - Visualización de Parte asociada agregado  
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Figura 107 - Selección de rol Director  

 

 

Figura 108 - Ingreso de información de rol  

 



 

   162  

  

 

Figura 109 - Visualización de Parte asociada agregado 

 

 

Figura 110 - Selección de Tipo de Persona  
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Figura 111 - Selección de Roles 

 

 

Figura 112 - Selección de Accionista/Prop. Benef. Final 
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Figura 113 - Información de Rol 

 

 

Figura 114 - Selección de Participación de Parte Asociada 
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Figura 115 - Ingreso de información de rol 

 

 

Figura 116 - Visualización de Partes Asociadas 
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Figura 117 - Registro de PEP 

 

 

Figura 118 - Agregación de PEP 
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Figura 119 - Información de PEP 

 

 

Figura 120 - Selección de Parentesco 
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Figura 121 - Ingreso de Cargo o Función 

 

 

Figura 122 - Selección de Cargo o Función 
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Figura 123 - Ingreso de los datos faltantes PEP 

 

 

Figura 124 - Visualización de PEP registrado 
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Figura 125 - Visualización de Partes Asociadas registradas 

 

 

Figura 126 - Solicitud de Productos 
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Figura 127 - Selección de Producto Cuenta Corriente 

 

 

Figura 128 - Apertura de Cuenta Corriente 
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Figura 129 - Alta de Subcuentas 

 

 

Figura 130 - Selección de Moneda 
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Figura 131 - Selección de Subcuenta 

 

 

Figura 132 - Datos seleccionados de la subcuenta 
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Figura 133 - Información de la subcuenta 

 

 

Figura 134 - Datos KYC de productos 
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Figura 135 - Selección de Propósito de la cuenta 

 

 

Figura 136 - Visualización de Propósito de la cuenta 
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Figura 137 - Selección de Origen de Depósito Inicial 

 

 

Figura 138 - Ingreso de detalle de origen de depósito inicial 
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Figura 139 - Ingreso de opción de uso de cuenta 

 

 

Figura 140 - Mensaje de alerta 
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Figura 141 - Actualización de uso de cuenta 

 

 

Figura 142 - Perfil Transaccional del producto 
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Figura 143 - Ingreso de información de perfil transaccional  

 

 

Figura 144 - Ingreso de información de remitente 
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Figura 145 - Datos del remitente 

 

 

Figura 146 - Ingreso de información del remitente 
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Figura 147 - Visualización de remitente ingresado 

 

 

Figura 148 - Selección de Inf. Beneficiarios 
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Figura 149 - Agregar Beneficiario 

 

 

Figura 150 - Información de beneficiario 
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Figura 151 - Ingreso de información 

 

 

Figura 152 - Visualización de Beneficiario 
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Figura 153 - Selección de Información de Productos 

 

 

Figura 154 - Mensaje de Solicitud de información 
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Figura 155 - Ingreso de información de solicitud de producto 

 

 

Figura 156 - Visualización de Producto seleccionado 
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Figura 157 - Detalle de Servicios Seleccionados 

 

 

Figura 158 - Selección de Servicios 
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Figura 159 - Detalle de información de servicio 

 

 

Figura 160 - Ingreso de información de servicio 
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Figura 161 - Visualización de servicio agregado 

 

 

Figura 162 - Selección de servicio 
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Figura 163 - Detalle de información de servicio 

 

 

Figura 164 - Ingreso de información de servicio 
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Figura 165 - Visualización de servicio agregado 

 

 

Figura 166 - Selección de servicio 
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Figura 167 - Detalle de información de servicio 

 

 

Figura 168 - Ingreso de información de servicio 
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Figura 169 - Visualización de servicio agregado 

 

 

Figura 170 - Selección de servicio 
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Figura 171 - Detalle de información de servicio 

 

 

Figura 172 - Ingreso de información de servicio 
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Figura 173 - Detalle de Contacto 

 

 

Figura 174 - Detalle de información de contacto 
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Figura 175 - Ingreso de información de contacto 

 

 

Figura 176 - Visualización de Contacto agregado 
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Figura 177 - Detalle de Cliente 

 

 

Figura 178 - Detalle de información de cliente 
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Figura 179 - Ingreso de información de cliente 

 

 

Figura 180 - Visualización de cliente agregado 
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Figura 181 - Visualización de información de factoring como proveedor 

 

 

Figura 182 - Visualización de servicio agregado 
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Figura 183 - Selección de servicio 

 

 

Figura 184 - Detalle de información de servicio 
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Figura 185 - Ingreso de información de servicio 

 

 

Figura 186 - Registro Cuentas de pagos a Terceros y Transferencias 
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Figura 187 - Detalle de información de registro 

 

 

Figura 188 - Ingreso de información de registro 
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Figura 189 - Visualización de cuentas de pagos a terceros y transferencias 

 

 

Figura 190 - Información de Telebanking Web 
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Figura 191 - Registro de Correos 

 

 

Figura 192 - Detalle de información de correo 
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Figura 193 - Ingreso de información de correo 

 

 

Figura 194 - Visualización de registro de correo 
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Figura 195 - Información Telebanking Web 

 

 

Figura 196 - Ingreso de información Telebanking Web 
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Figura 197 - Visualización de servicio agregado 

 

 

Figura 198 - Selección de servicio 
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Figura 199 - Detalle de información de servicio 

 

 

Figura 200 - Ingreso de información de servicio 
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Figura 201 - Detalle de contacto en Factoring Electrónico/Confirming 

 

 

Figura 202 - Ingreso de información de contacto 
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Figura 203 - Visualización de contacto agregado 

 

 

Figura 204 - Visualización de información de Factoring Electrónico/Confirming 
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Figura 205 - Visualización de servicio agregado 

 

 

Figura 206 - Selección de servicio 
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Figura 207 - Detalle de servicio 

 

 

Figura 208 - Información de Notas de Operación  -   Mensajes Swift 
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Figura 209 - Selección de Tipo de operación 

 

 

Figura 210 - Selección de Sujeto Destinatario 
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Figura 211 - Ingreso de correo electrónico 

 

 

Figura 212 - Visualización de información ingresada 
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Figura 213 - Visualización de servicio agregado 

 

 

 

 


