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RESUMEN 

 

El presente trabajo está orientado al desarrollo de un sistema automatizado para fondos 

mutuos de inversión en valores, que debe cubrir las funciones operativas del fondo y las 

exigidas por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), y 

brindar a las personas encargadas de las inversiones del fondo y a la gerencia general 

información útil para la consecución de sus funciones. 

 

Un fondo mutuo es el patrimonio integrado por aportes voluntarios de personas naturales y 

jurídicas, llamadas partícipes, para su inversión principalmente en valores de oferta pública y 

en otros activos autorizados expresamente por CONASEV. Una sociedad administradora de 

fondos mutuos es una sociedad anónima que tiene como objetivo exclusivo la administración 

de uno o más fondos mutuos. Las sociedades administradoras requieren de la autorización de 

CONASEV para su organización y funcionamiento, y es este quien a su vez se encarga de su 

control y supervisión.  

 

En el Perú existen actualmente nueve sociedades administradoras de fondos mutuos de 

inversión en valores y veintiún fondos mutuos. Haciendo una encuesta en las principales 

sociedades administradoras de fondos mutuos, se puede afirmar que cada una de ellas utiliza 

un sistema computarizado propio para el manejo de su fondo el cual brinda información a 

nivel operativo de la empresa.  

 

En la actualidad no existe en el mercado un sistema estándar para la valorización de 

inversiones y gestión de partícipes de los fondos mutuos y a la vez que sea flexible a los 
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cambios de acuerdo con el reglamento vigente. Esto se puede conseguir si se logra un trabajo 

en conjunto con CONASEV. 

 

En este proyecto se propone construir un sistema de gestión que fortalezca el control de la 

valorización de las inversiones y sobre los partícipes de un fondo mutuo. Este sistema será un 

instrumento de apoyo en las tareas del área de inversiones y el área de ventas, brindará 

información sobre el comportamiento de las inversiones por sectores económicos, categorías 

de riesgo, tipos de valores, etc., controlará los límites de inversión del fondo y limites de 

participación de los clientes, dará información sobre la captación de partícipes, incremento de 

patrimonio del fondo y comisiones para los vendedores. La herramienta de software que se 

utilizará para el desarrollo del sistema propuesto es el lenguaje  Visual Foxpro con un gestor 

de  base de datos relacional SQL Server. 

  

Este sistema propuesto será de utilidad para la sociedad administradora y sus fondos 

mutuos, pues los beneficios que se obtendrán de su utilización se basarán en el acceso 

interactivo e inmediato a la información de tipo operacional y de tipo estratégica, lo que le 

permitirá al usuario final tomar decisiones de una forma más rápida y sin perder de vista 

los objetivos de la empresa. Estos beneficios aumentarán cuanto más importantes sean las 

decisiones a tomar y cuanto más crítico sea el factor tiempo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo está dividido en cinco capítulos, primero la fundamentación teórica en el que se  

describe cómo es el funcionamiento de los fondos mutuos, el objeto de estudio, campo de 

acción y problema a resolver de este proyecto; en el segundo capítulo se describe la propuesta 

de solución según los objetivos del sistema y los beneficios que dará el sistema; en el tercer 

capítulo se hace el análisis del sistema, el modelo según la metodología RUP;  en el capítulo 

cuatro se refiere a la especificación de los requerimientos del sistema siguiendo la notación de 

modelamiento de UML hasta realización de un prototipo inicial del sistema. Finalmente, el 

capítulo cinco estará enfocado en las herramientas utilizadas para la administración del 

proyecto. 

 

La forma de trabajo ha sido en el primer y segundo capitulo descriptiva y evaluativa, en el 

capítulo tres y cuatro cualitativa y  analítica, y el último capítulo descriptiva.  Las 

conclusiones finales se han conseguido haciendo comparaciones entre los sistemas actuales 

existentes en el mercado y el sistema desarrollado en este proyecto.  
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La información utilizada ha sido principalmente la experiencia y conocimiento de los usuarios 

principales del sistema, también se ha consultado las normales legales relacionados con el 

mercado de valores y los fondos mutuos. 

 

Los fondos mutuos en el Perú se constituyen como uno de los principales inversionistas 

institucionales que operan en el mercado de capitales. Este mecanismo de inversión es 

relativamente nuevo en nuestro medio, ya que se iniciaron en agosto de 1993. 

 

El marco legal para el desarrollo de los fondos mutuos de inversión en valores y sus 

sociedades administradoras se encuentra establecido en la Ley del Mercado de Valores 

(D.L. Nro. 861) y el reglamento respectivo (aprobado por Resolución CONASEV Nro. 

084-98-EF/94.10). 

 

Los sistemas actuales para fondos mutuos tienen problemas en común, son rígidos y 

limitados a la parte operativa del negocio, orientados a dar los informes exigidos por ley. 

 

El sistema automatizado para la administración de un fondo mutuo de inversión en valores 

desarrollado en este proyecto, tiene como fin brindar apoyo a la gerencia general y de 

inversiones en sus actividades de toma de decisiones para lograr una conducción eficiente 

del fondo mutuo.  Actualmente estas personas, a las que denominaremos usuarios del 

sistema, se ven en la obligación de preparar manualmente la información que necesitan 

para el desarrollo de sus funciones. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1.  Introducción 

En este capítulo se hace una descripción de los fondos mutuos para ayudar al lector en la 

comprensión del giro de negocio de esta empresa financiera, además en la sección de anexos 

se podrá consultar los términos propios utilizados en el día a día de los fondos mutuos. 

 

1.2. Marco Teórico 

Un Fondo Mutuo es un patrimonio integrado por aportes voluntarios de personas naturales 

o jurídicas para que sean invertidos a través de una Sociedad Administradora de Fondos 

(SAF) en una cartera diversificada de instrumentos financieros, por cuenta y riesgo del 

partícipe. El patrimonio del Fondo mutuo está dividido en cuotas de características iguales 

representadas por Certificados de Participación; cuyo valor varía diariamente en función al 

desarrollo del mercado. Al momento de invertir, cada partícipe compra un número 

determinado de cuotas al valor vigente del día de la suscripción. 

 

La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV - es una institución 

pública del sector de economía cuya finalidad es promover el mercado de valores, velar por la 
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transparencia, la correcta formación de los precios y la protección de los inversionistas, 

procurando la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos. Asimismo, se 

encarga de supervisar y controlar que las diferentes instituciones que participan en el mercado 

de valores, entre ellas los fondos mutuos, desarrollen sus actividades de acuerdo a la Ley de 

Mercado de Valores y las normas reglamentarias correspondientes. 

 

1.2.1. Definición de un fondo mutuo 

Es importante empezar a explicar detalladamente en qué consiste el negocio de un fondo 

mutuo.  En el artículo #238 de la Ley del Mercado de Valores, [LMV,1996] se define al 

fondo de la siguiente manera : 

“Fondo mutuo de inversión en valores es un patrimonio integrado por aportes de 

personas naturales y jurídicas para su inversión predominantemente en valores de 

oferta pública.  El fondo mutuo es administrado por una sociedad administradora 

de fondos mutuos de inversiones en valores, quien actúa por cuenta y riesgo de los 

partícipes del fondo.” 

 

En otras palabras, un fondo mutuo es una alternativa de inversión en la cual con el dinero 

de las personas naturales y jurídicas se forma un patrimonio (fondo) para su inversión en 

valores.  El patrimonio es susceptible a variación por el efecto de nuevas aportaciones 

(suscripciones) o retiro (rescate) de las existentes y del comportamiento del mercado.  El  

rendimiento de los valores es transferido directamente a los clientes (partícipes) quienes 

asumen el riesgo de dichas inversiones. 

 

El patrimonio es administrado por una sociedad administradora, a cuenta y riesgo de los 

partícipes, esto significa que tanto las pérdidas como las utilidades, como también el riesgo 

de los instrumentos está siendo tomado por los partícipes, no teniendo la sociedad 
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administradora ninguna responsabilidad por pérdidas en el valor de la inversión, como 

tampoco obligaciones o compromisos de rentabilidad con los partícipes. 

 

1.2.2. Definición de una Sociedad Administradora de Fondos Mutuos 

Una sociedad administradora de fondos mutuos – SAF – es una sociedad anónima que tiene 

como objetivo exclusivo la administración de uno o más fondos mutuos. Las sociedades 

administradoras requieren de la autorización de CONASEV para su organización y 

funcionamiento y es CONASEV quien a su vez se encarga de su control y supervisión. 

 

Entre las funciones de las sociedades administradoras, se encuentran las siguientes 

[LMV,1996] : 

 Realizar la evaluación y administración de los diferentes valores a los que dirige las 

inversiones de cada fondo, contando para ello con un Comité de Inversiones; 

 Colocar y redimir los certificados de participación; los cuales son un título-valor que 

representa el aporte del partícipe (en términos de número de cuotas), y es nominativo 

 Valorizar el patrimonio de cada fondo y determinar su valor de cuota; el cual es la unidad 

de inversión del fondo mutuo y tiene un valor de mercado que se actualiza diariamente,  

es fraccionable. 

 Divulgar la información relativa a ellas y a los fondos que administren. 

 

1.2.3. Ventajas de invertir en un fondo mutuo 

Los fondos mutuos son una atractiva alternativa de inversión, por las siguientes razones  

[RFM,2000] : 
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 Diversificación 

La consolidación de pequeños capitales en un fondo mutuo posibilita la conformación 

de una cartera de valores diversificada, al poder comprar una gran variedad de 

instrumentos de inversión con diferentes niveles de rentabilidad y riesgo.  Esta 

característica permite reducir el riesgo asociado a la inversión ya que el comportamiento 

desfavorable en el precio de unos valores, puede verse compensado por el alza en otros. 

 Economías de escala 

Debido a los elevados volúmenes de transacciones que realizan las sociedades 

administradoras, los cargos por comisiones cobrados por los agentes de intermediación, 

tienen efecto reducido sobre su inversión. 

 Administración profesional 

Las sociedades administradoras cuentan con un comité de inversiones, conformado por 

personal especializado, quienes se encargan del proceso de selección de los valores que 

formarán parte de la cartera de inversión, así como de decidir el momento en que se 

realizarán las operaciones de compra y venta. 

 Liquidez 

Se podrán realizar las inversiones convirtiéndolas en dinero en efectivo de las siguientes 

maneras: 

 Mediante la liquidación por parte de la sociedad administradora de sus 

certificados de participación a través del sistema de rescate.  Dicho rescate se 

abonará en efectivo, mediante cheque o mediante abono en la cuenta del 

partícipe, en un plazo que no excederá de tres (3) días de presentada la solicitud. 

 Mediante la transferencia de los certificados de participación a terceras personas 

ante un agente de intermediación o directamente ante la sociedad 

administradora. 



 

7 

 

 Seguridad jurídica 

Los fondos mutuos tienen un respaldo jurídico y una entidad reguladora y supervisora  

(CONASEV) que se encarga que las SAF cumplan sus actividades según lo establecido 

por la ley que los rige. 

 

La evolución de la industria de los fondos mutuos en el Perú, es muy alentadora y 

demuestra que cada día son más las personas que optan por este estilo de inversión. Los 

principales indicadores de los fondos mutuos, aparte de la rentabilidad (que se calcula a 

partir del valor de la cuota) son el patrimonio y el número de partícipes. Estos indicadores 

se detallan en el cuadro # 1, el cual es una muestra de los fondos de renta variable. 

Participes de Fondos Mutuos RV

Santander

36%

Promoinvest

12%
Interfondo

23%

Credifondo RV

6%

Continental

23%
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Patrimonio de los Fondos Mutuos de RV

Santander

49%

Promoinvest

23%

Interfondo

16%

Credifondo RV

8%

Continental

4%

 

Cuadro # 1: indicadores de los fondos mutuos de renta variable. Participes y Patrimonio 

 

1.2.4. Etapas de un fondo mutuo 

Según lo establecido por el Reglamento de Fondos Mutuos, estos pasan por dos etapas  

[RFM, 2000]: 

 La etapa pre-operativa, que comprende desde la inscripción del fondo mutuo hasta el 

inicio de su etapa operativa, debiendo contar para ello con cincuenta y nueve (59) 

partícipes y un patrimonio neto no menor a cuatrocientos mil nuevos soles (S/. 

400,000).  Esta etapa dura 180 días calendario y puede ser prorrogada una sola vez, por 

un período igual a solicitud de la sociedad administradora.  De no alcanzarse dicho 

limite, la sociedad administradora procederá a la devolución de los aportes recibidos al 

valor cuota de suscripción más el interés devengado desde la fecha de suscripción hasta 

el día en que se efectúe el retiro. 

 La etapa operativa, es aquella en la que el fondo mutuo realiza inversiones.  Luego de 

seis (6) meses de iniciada esta etapa, el fondo mutuo debe contar con un mínimo de cien 

(100) partícipes y un patrimonio neto no menor a setecientos cincuenta mil nuevos soles 

(S/. 750,000). 
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1.3.    Objeto de estudio 

1.3.1. Descripción de la organización 

El objeto de estudio de este proyecto es Interfondos SAF, empresa dedicada a la 

administración de fondos mutuos de inversión en valores. 

 

Una sociedad administradora de fondos (SAF) es una sociedad anónima que tienen como 

objeto social exclusivo la administración de uno o más fondos mutuos, pudiendo 

desempeñar también la administración de los fondos de inversión de acuerdo a las leyes 

sobre dicha materia. Corresponde a CONASEV autorizar la organización y funcionamiento 

de la sociedad administradora, así como ejercer el control y supervisión de ésta. 

 

La sociedad administradora invierte los recursos del fondo mutuo por cuenta de éstos, de 

acuerdo con los términos del reglamento de participación. Asimismo, se encarga de 

determinar el valor de las cuotas emitidas ciñéndose a lo establecido por el reglamento de 

participación del fondo y las disposiciones de carácter general que al efecto se dicten. 

 

La sociedad administradora podrá administrar más de un fondo mutuo, siendo los 

patrimonios de cada uno de los fondos independientes entre sí y con respecto al de la 

sociedad administradora. 

 

Interfondos SAF es una empresa subsidiaria del grupo Interbank, funciona desde 1994 y 

actualmente administra siete fondos mutuos: 

 Interfondo Mixto Dólares 

 Interfondo RF 

 Interfondo Cash 
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 Interfondo Soles 

 Interfondo Plus 

 Interfondo Global 

Hasta agosto del 2007, Interfondos SAF cuenta con un patrimonio administrado de más de  

US$ 640 millones. 

 

Tiene como objetivo principal el ofrecer a sus partícipes la posibilidad de acceder a las 

distintas oportunidades que brinda el mercado de valores peruano con el propósito de 

maximizar la rentabilidad, minimizar el riesgo y contar con la total liquidez 

(disponibilidad) de inversión. Asimismo, continuar expandiendo su presencia en el país, a 

través de la cobertura a nivel nacional de la red de tiendas (agencias) de Interbank. 

 

Su estrategia de inversión busca una combinación de rentabilidad y seguridad, con 

portafolios diversificados y orientados a encontrar las mejores oportunidades en el 

mercado de capitales con niveles de riesgo adecuados según las características de cada 

fondo. 

 

Interfondos SAF está organizado de la siguiente manera:  
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Gerencia General

Jefe de Inversiones Jefe de Ventas Jefe de Operaciones

Asistente de 

Inversiones
Asistente de Ventas

Directorio

SistemasAdministración

 

 

Además Interfondos SAF cuenta con un comité de inversiones compuesto por el gerente 

general de la administradora, el gerente de inversiones y otros expertos inversionistas del 

mercado de valores, con el fin de evaluar semanalmente las próximas decisiones de 

inversión, conocer las tendencias del mercado nacional e internacional, las próximas 

emisiones de las empresas y evaluar los límites de inversión de los fondos. 

 

Asimismo, Interfondos SAF debe por ley contar con los servicios de una entidad 

denominada Custodio, ésta se encarga de las siguientes funciones: 

 Encargarse de la custodia de los valores que integren el patrimonio del fondo mutuo, 

efectuando las correspondientes conciliaciones periódicas con la información 

proporcionada por la sociedad administradora.  

 Abrir cuentas bancarias a nombre del fondo mutuo, ejerciendo la disposición sobre las 

mismas, sujetándose a las instrucciones expresas de la sociedad administradora.  
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 Efectuar y verificar el proceso de compensación y liquidación de todas las operaciones 

de inversión que le instruya realizar la sociedad administradora.  

 Verificar el ingreso del dinero proveniente de la suscripción de cuotas.  

 Efectuar y verificar el ingreso de dinero por los cobros de cupones o dividendos, y, en 

general, del dinero que por cualquier otro concepto corresponda recibir al fondo mutuo.  

 Efectuar los pagos por concepto de rescate de cuotas, distribución de utilidades en 

efectivo, comisiones y demás gastos que le instruya realizar la sociedad 

administradora. 

 

Interfondos SAF debe presentar diariamente a CONASEV la información relativa a ella y a 

los fondos mutuos que administra, de acuerdo a las disposiciones de carácter general que 

dicha institución establece.  

La contabilidad y el registro de las operaciones de la sociedad administradora Interfondos 

así como el de cada fondo que administra debe llevarse separadamente, de conformidad 

con las normas generales que establezca CONASEV. Dicha contabilidad está sujeta al 

examen y revisión de sociedades auditoras. 

 

1.3.2. Descripción de los procesos principales 

Interfondos SAF, como toda sociedad administradora de fondos tiene las siguientes 

funciones principales: 

 Verificar el cumplimiento de la Ley, sus reglamentos, circulares, así como otras 

disposiciones que son aplicables a la administradora.  

 Toda sociedad administradora debe establecer, mantener y hacer cumplir 

procedimientos escritos para supervisar los tipos de operaciones que realiza y las 

actividades de sus empleados.  
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 Supervisar que las consultas, reclamos y, en general, el servicio brindado al partícipe 

por la sociedad administradora se ajuste a los procedimientos, plazos y demás reglas 

que para el efecto deberán ser fijados en el reglamento interno de cada fondo mutuo;  

 Supervisar que la publicidad que realice el fondo mutuo se efectúe con sujeción a lo 

dispuesto por la legislación vigente sobre la materia. 

 Verificar que las recomendaciones u observaciones planteadas por CONASEV y/o por 

la sociedad de auditoría sean oportunamente cumplidas por la sociedad administradora.  

 Comunicar a CONASEV, en cualquier momento, cualquier hecho relevante que pueda 

ser perjudicial al partícipe que detecte en el ejercicio de sus funciones.  

 Es responsabilidad de la sociedad administradora llevar y mantener al día la 

contabilidad de los fondos mutuos que administre, así como los siguientes libros y 

registros:  

1) Con relación a cada uno de los fondos mutuos que administre:  

 Un Libro Diario, en el que se detallen las operaciones efectuadas;  

 Un Libro Mayor, en el que se presenten cada una de las cuentas que integran el 

Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Egresos de cada fondo mutuo;  

 Un registro de Partícipes, donde se detallen todas las operaciones efectuadas 

por éstos ante la sociedad administradora con sus cuotas.  

 Un registro de Inversiones, en el cual se especificarán en orden cronológico las 

entradas y salidas de las operaciones de inversión.  

 

2) Con relación a sí misma:  

 Un registro de todas las personas que laboran directa o indirectamente en la 

sociedad administradora y sus accionistas, detallando cargo, fecha de 

incorporación y de cese, de ser el caso.  
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 Un registro de operaciones por cuenta propia, con las mismas características 

que lo señalado en el inciso d) del numeral precedente.  

 Un registro de quejas y reclamos presentados por los partícipes, indicando la 

fecha de presentación, el motivo de la queja, el nombre de la persona que la 

presentó. Debe ser posible la emisión de reportes de situación de las quejas y 

reclamos presentados. 

 

La Interfondos SAF debe acreditar ante CONASEV que cuenta con manuales escritos de 

funciones, procedimientos y sistemas de control interno que le permitan cumplir 

adecuadamente sus funciones.  

 

1.4.     Campo de acción 

1.4.1.  Descripción de los procesos del negocio 

Para que Interfondos SAF pueda llevar a cabo muchas de sus responsabilidades como 

sociedad administradora ante CONASEV y sus partícipes, realizar una gestión interna más 

eficiente y modernizar sus procesos manuales, esta empresa debe contar con un sistema 

automatizado para el procesamiento de información y realizar un mejor uso de esta para ser 

más competitivos. El desarrollo de un sistema automatizado que gestione la información de 

la administradora y sus fondos mutuos es materia de este proyecto 

 

Los procesos del negocio relacionados al campo de acción de este proyecto son el proceso 

de pre-cierre  y cierre de los fondos mutuos. 

El proceso de pre-cierre comprende:  

 El registro de las operaciones de compra y venta de inversiones. 

 La valorización de las inversiones. 
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 El cálculo del valor cuota. 

El proceso de cierre comprende: 

 La confirmación de las suscripciones y rescates del partícipe. 

 El cuadre de los saldos contables de las cuentas corrientes de cada fondo 

mutuos. 

Sobre el proceso de pre-cierre: 

El registro de las operaciones de compra y venta de inversiones, se refiere al ingreso de las 

órdenes de inversiones que se realiza todos los días. Los tipos de inversión permitidos por 

Ley son: acciones, depósitos a plazo, bonos, letras, pagarés, operaciones de reporte, 

certificado de depósitos. Esto involucra también hacer el ingreso de inversiones que no 

existan en la cartera, es decir, crear acciones y cualquier tipo de instrumento de renta fija 

(bonos, letras, pagarés, etc.) que no esté en el mantenimiento de valores. 

 

Para el  proceso de valorización se necesita, en primer lugar, registrar todas las operaciones 

de compra y venta de acciones, operaciones de reporte, bonos, letras, etc. que en el día haya 

adquirido el fondo, por cada operación se tiene un documento llamado “orden” que detalla el 

nombre del papel, el precio, comisiones e importe total. Asimismo, previamente se deben 

tener los precios de cierre de las acciones, las fechas de corte de acciones que entreguen 

dividendos o acciones liberadas; esta información es facilitada por la Bolsa de Valores de 

Lima todos los días a través de un sistema llamado Elex que es instalado en todas las 

empresas que operan con la Bolsa. También se necesita el tipo de cambio del dólar; este dato 

es proporcionado por la CONASEV todos los días. 

 

La valorización de las inversiones se hace siguiendo las normas establecidas por CONASEV 

en el Reglamento de Fondos Mutuos, evaluando los días de las inversiones, las fechas de 
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vencimientos, los cortes de cupón de bonos, etc. y por supuesto también las fórmulas precisas 

para la valorización diaria de cada tipo de inversión. 

 

Por cada operación de compra, venta, vencimientos, etc. y las fluctuaciones diarias de las 

inversiones se generan asientos contables. Los fondos mutuos manejan un plan contable 

especial que también es reglamentado por CONASEV. 

 

Luego de la valorización se procede a realizar la sumatoria de los saldos contables hasta la 

fecha; es decir, se suma el total del activo y el total del pasivo. Con estos datos se obtiene el 

patrimonio del fondo y, se procede a calcular el valor de cuota del fondo, que es como un 

precio. El valor cuota es la unidad de inversión del fondo mutuo y tiene un valor de 

mercado que se actualiza diariamente.   

 

Sobre el proceso de cierre: 

Este se hace al día siguiente, pues se necesita de la transferencia de información del banco 

sobre las operaciones de suscripción y rescates ocurridas en el anterior (en el día del pre-

cierre). 

 

Los clientes del fondo pueden realizar operaciones de suscripción y rescate en cualquier 

tienda del banco. Firman por primera y única vez un documento denominado “Contrato de 

Administración”, llenando todos sus datos personales. Si es un cliente nuevo llenará una 

“Solicitud de Suscripción” donde indica el importe de su inversión en dólares. El cliente 

puede realizar todas las suscripciones que desee y podrá retirar su dinero (rescatar) cuando lo 

estime conveniente. El participe debe estar informado que existen días obligatorios de 

permanencia en el fondo, si rescata antes de esos días estará sujeto a una comisión, en caso 
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contrario no se aplica la comisión por rescate. Para retirar su dinero el cliente debe llenar una 

“Solicitud de Rescate” indicando el importe a retirar, que puede ser el total o una parte de su 

inversión. 

 

Todas las operaciones de suscripción y rescate, realizadas por los clientes durante el día, son 

confirmadas en el sistema de fondos mutuos luego que se calculó la cuota del día (en el Pre-

Cierre). Por cada operación el fondo emite una “Liquidación de Suscripción o Rescate” que 

indica el monto depositado por el partícipe y el número de cuotas a que equivale su inversión, 

el cual se basa en una división del monto depositado entre el valor cuota del día calculado en 

el proceso de valorización. El fondo mutuo también entrega al cliente un “Certificado de 

Participación” que es el valor que representa la tenencia de cuotas de participación en el fondo 

mutuo y también mensualmente un “Estado de Cuenta” para el control de su inversión. [RFM, 

2000].   

 

Para terminar el proceso de Cierre se debe registrar los movimientos de las cuentas corrientes, 

es decir, los movimientos de dinero producto de los pagos de las compras de inversiones, los 

cobros por las ventas de la inversiones, los depósitos de dinero producto de las suscripciones 

de los partícipes y los retiros de dinero para pagar a los partícipes sus rescates, entre otros 

como comisiones y ajustes.  Con este cuadre de los saldos de las cuentas corrientes de cada 

fondo se termina el proceso de Cierre.   

 

Finalmente se procede con la transferencia de información actualizada de los saldos de 

inversiones de los partícipes y las operaciones de suscripción y rescates confirmadas, hacia el 

sistema central del banco. Esta información se verá reflejada en los sistemas de CICS 

Administrativo, Transactor y la página web del banco NetActiva24. 
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Por todo esto, el fondo mutuo está obligado a controlar sus propias inversiones; es decir, 

autorregularse de no exceder en los límites de inversión impuestos por CONASEV según el 

reglamento y controlar también los límites de participación de sus clientes, los cuales también 

son regulados por ley. Es así que el fondo está obligado a informar diariamente a CONASEV 

del estado actual de sus inversiones, del total de partícipes, del total de cuotas en circulación y 

la información financiera del fondo. 

 

1.4.2.  Sistemas automatizados vinculados con el campo de acción 

Según lo anterior para que el sistema de fondos mutuos concluya con el proceso de cierre 

de los fondos requiere de información proporcionada por los sistemas del banco Interbank. 

El sistema de fondos mutuos interactúa con dos sistemas del banco: el CICS 

Administrativo y el Transactor. 

 

La información que se genera en los sistemas centrales de Interbank se refiere al registro 

de los datos del partícipe, el (los) contrato(s) del partícipe y las operaciones de suscripción 

y rescate que éste realice. 

 

El CICS Administrativo, es un sistema desarrollado para el uso exclusivo del personal que 

trabaja en las tiendas (agencias) de Interbank y que atiende a toda clase de clientes en 

módulos de Plataforma (servicio al cliente). En este sistema, valida si la persona ya cuenta 

con un código único de cliente o sino procede a crearle un código único. Este código único 

sirve para identificar a la persona como cliente del banco, por tanto, con este código la 

persona puede acceder a toda la gama de productos bancarios según sea persona natural o 

empresa (persona jurídica). Y uno de los productos para este caso particular, son los fondos 
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mutuos. Este código único del banco servirá también como código único de partícipe para 

el sistema de fondos mutuos. 

 

Asimismo, en el CICS Administrativo hay un módulo de consultas para Fondos Mutuos. 

Por este módulo también existe la opción para crear los contratos de fondos mutuos, anular 

contratos, bloquear contratos.  También cuenta con las opciones de consulta de saldos de 

fondos mutuos y movimientos de fondos mutuos, por tipo de fondo y por partícipe 

(cliente). 

 

El Transactor, es el sistema que se utiliza para la atención por ventanilla  para todos los 

productos bancarios. En ellos, un producto más son los fondos mutuos. Por tanto, a través 

de este sistema se registran principalmente las operaciones de suscripción (depósito) y 

rescate (retiro) de los partícipes.  También existen las opciones de apertura rápida de 

código único y creación de contrato. Pero esencialmente por Transactor se registran las 

operaciones de los partícipes. 

 

En la práctica, por el CICS Administrativo se crea el código único del partícipe y el 

número de contrato de fondo mutuo. Por el Transactor se registran las operaciones de 

suscripción y rescate de los partícipes (los movimientos). 

 

El sistema de fondos mutuos de Interfondos SAF, necesita como entrada las operaciones de 

sus partícipes y los datos básicos de los nuevos partícipes, que provienen de estos sistemas. 

Asimismo, el sistema de fondos mutuos también actualiza la información de saldos de los 

contratos, las operaciones de suscripción y rescates confirmadas y los valores cuota de los 

fondos. 
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Asimismo, esta información que se envía diariamente al banco para la actualización del 

CICS Administrativo y Transactor, se refleja también en el sistema de banca electrónica de 

Interbank. A través de la página web de Interbank, por NetActiva24 el partícipe puede 

consultar sus saldos, movimientos y realizar operaciones de suscripción y rescate.  

NetActiva24 es otro canal de ingreso de operaciones del partícipe. Finalmente, cada fin de 

mes, se envía información para la consulta de estado de cuenta del partícipe. 

 

Por otro lado, con otros sistemas externos que interactúa el sistema de fondos mutuos es el 

Sistema ELEX de la Bolsa de Valores de Lima, del cual se consulta y se descarga un 

archivo plano que contiene los precios de cierre diario de las acciones. 

 

También el sistema de fondos mutuos refiere información diaria del tipo de cambio que 

proporciona CONASEV a través de su página web. Se hace una consulta para tomar nota 

del tipo de cambio y se registra este dato en el sistema.  Asimismo, el sistema de fondos 

mutuos debe generar diariamente información sobre el avance de los fondos mutuos 

respecto a los partícipes, las inversiones y los valores cuota. Para ello el sistema de fondos 

mutuos, al fin del proceso de cierre genera archivos planos que posteriormente serán 

enviados a través de la página web de CONASEV ingresando por su Intranet en el sistema 

MVNET. 

 

1.5.   Análisis crítico de los problemas de la organización 

1.5.1. Situación problemática 

Interfondos SAF no cuenta con un sistema automatizado que englobe todas las funciones 

de gestión que requiere para hacer un mejor control de sus operaciones. 
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Registra información de las inversiones en hojas de cálculo de Excel, y vuelve a repetir el 

registro de las inversiones en un sistema desarrollado por el banco (FMU) que sólo le 

permite el ingreso de inversiones en acciones, depósitos a plazo y operaciones de reporte.  

 

Este sistema del banco, a la fecha, requiere modificaciones pues la forma de valorización 

de las operaciones de reporte y el cálculo de valor cuota ha cambiado según el nuevo 

Reglamento de Fondos Mutuos, y el personal de Interfondos tiene que hacer ajustes 

manuales en una hoja de cálculo de Excel para llevar un correcto registro contable y un 

correcto cálculo de valor cuota.  

 

La situación actual (año 1996) es que Interfondos SAF registra la información en dos 

medios: las hojas de cálculo de Excel y el sistema del banco (FMU) que está limitado a tres 

tipos de inversiones y no está actualizado según la norma vigente.  

 

1.5.2. Problema a resolver 

En Interfondos SAF existe un sistema con limitaciones que no permiten llevar un control 

adecuado del registro de información, el registro contable y la correcta valorización de las 

inversiones.  Los problemas a resolver de acuerdo a la situación problemática expuesta son 

los siguientes: 

 No tiene un control en línea de toda la información generada diariamente. 

 Existe un doble registro de la información de las inversiones. 

 El registro manual en hojas de cálculo a Excel por diferentes personas es sensible a 

errores. 

 Pérdida de tiempo al trabajar y cruzar información de las hojas de cálculo de Excel y el 

sistema actual (FMU) 
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 El sistema actual del banco necesita cambios para estar alineado al nuevo Reglamento 

de fondos mutuos que supervisa CONASEV. 

 Falta de información estratégica para la gerencia y las demás áreas de la empresa. 

 

Por tanto, Interfondos SAF ha decidido reemplazar el sistema FMU del banco y crear un 

propio sistema que le permita cubrir todas las deficiencias mencionadas del sistema 

existente y del registro manual en Excel. Fortalecer el control de la valorización de las 

inversiones y la gestión de sus partícipes de todos sus fondos mutuos. 

 

Este nuevo sistema será un instrumento de apoyo en las tareas diarias del área de 

inversiones, del área de operaciones y del área de ventas. 

 

1.6. Conclusiones 

 

La industria de los fondos mutuos sigue creciendo de manera acelerada y a pesar de existir 

en el Perú desde 1993 recién comienzan a conocerse y comprenderse de manera masiva 

como una alternativa de inversión que desplaza a las modalidades tradicionales de ahorro. 

 

Es por ello se hace necesario que Intefondos SAF esté preparada para afrontar más 

ágilmente los cambios que exige el mercado hoy en día y contar con un sistema 

automatizado como apoyo para el funcionamiento del negocio es primordial para brindar 

un mejor servicio a los clientes inversionistas y estar siempre un paso delante de la 

competencia. 
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Actualmente de los dos sistemas que se comercializan sólo uno de ellos es utilizado aún 

por algunas SAF pero siempre con un gasto adicional para ajustarlo a la real funcionalidad 

que es requerida en la práctica. El sistema desarrollado en este proyecto responde de 

manera adecuada a las necesidades expuestas anteriormente y ha reemplazado al sistema 

actual con mucho éxito.  
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CAPÍTULO 2  

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

2.1. Introducción 

En este proyecto se desarrolla un sistema automatizado para el control de la valorización de 

las inversiones y gestión de los partícipes de un fondo mutuo, a la vez facilita información 

significativa que necesita el área de inversiones y a la gerencia general para la toma de 

decisiones. 

 

Es importante conocer en detalle: 

 Los mecanismos de inversión, financieros y dirección empresarial de un fondo mutuo.   

 La Ley vigente del Mercado de Valores. 

 El reglamento vigente de fondos mutuos de inversión en valores. 

 El reglamento interno de Interfondos SAF. 

 El prospecto de colocación del  fondo mutuo que es objeto de estudio. 

 Las modificaciones que realiza CONASEV. 

 

Se debe indicar que no existe un sistema de fondos mutuos orientado a funciones de nivel 

estratégico del negocio, el desarrollo de este proyecto cubre esta deficiencia.  
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2.2.    Objetivos del proyecto 

2.2.1. Objetivo general 

El objetivo del proyecto es el desarrollo de un sistema para el control de la valorización de las 

inversiones y gestión de los partícipes de los fondos mutuos, que cubra las funciones 

operativas de la administradora y las exigidas por CONASEV. Además debe brindar 

información útil a todas las áreas de la empresa para la consecución de sus funciones. 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

 Permitir el registro de varios fondos en diferentes monedas (multifondos). 

 Implementar un módulo para el registro de las inversiones del fondo mutuo que 

permita ingresar los diferentes tipos de inversión permitidos por el Reglamento de 

fondos mutuos. 

 Implementar un proceso automático para la valorización de las inversiones y cálculo de 

valor cuota y que a su vez haga un correcto registro contable del mismo. 

 Implementar una interface de transferencia de información con el sistema central del 

banco para la captura de las suscripciones y rescates diarios. Tanto para actualizar el 

sistema de fondos mutuos propuesto como el sistema del banco y el sistema de banca 

electrónica del banco. 

 Implementar un módulo para la confirmación de las operaciones de los partícipes que a 

su vez haga un correcto registro contable del mismo. 

 Implementar un módulo de reportes para la gerencia y demás áreas de la empresa. 

 Implementar un proceso automático para la generación de información obligatoria a 

remitir a CONASEV. 
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2.2.3. Fundamentación de los objetivos propuestos 

Actualmente Interfondos SAF depende mucho de la disponibilidad del área de sistemas del 

banco para atender cualquier requerimiento nuevo, como es el caso de la creación de un 

nuevo fondo mutuo. Es algo que actualmente no está automatizado en el sistema FMU y 

que requiere la intervención de los analistas y desarrolladores para modificar el sistema y 

hacer que soporte un nuevo fondo. El nuevo sistema de fondos mutuos permitirá la 

creación de nuevos fondos en cualquier moneda (soles y dólares). 

 

Igualmente este sistema FMU está desactualizado respecto a lo que exige la norma vigente 

de fondos mutuos. Está limitado a registrar parcialmente en este sistema solo inversiones 

en acciones, depósitos a plazo y operaciones de reporte, y las otras que no contempla el 

sistema actual son registradas y valorizadas manualmente en hojas de cálculo de Excel. El 

nuevo sistema de fondos mutuos permitirá el registro de inversiones en acciones, depósitos 

a plazo, operaciones de reporte, bonos (en todas las clases), certificados de depósitos, letras 

y pagarés. Así mismo el registro contable de la valorización de las inversiones estará 

actualizado según  la norma y el nuevo plan contable del fondo mutuo, evitando así hacer 

ajustes manuales por parte del personal del fondo en hojas de cálculo de Excel. En 

consecuencia el cálculo del valor cuota estará también automatizado según el correcto 

registro de los saldos contables. El nuevo sistema hará cálculos más precisos sobre la 

evolución de la cartera de inversiones y la información contable de los fondos mutuos. El 

sistema actual tiene deficiencias en estos dos aspectos, por lo cual el usuario tiene que 

encontrar manualmente el error en el cálculo. El nuevo sistema corregirá estas 

inexactitudes. 
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Si bien se piensa dejar de lado el sistema actual FMU desarrollado por el banco, no se 

puede abandonar totalmente respecto a los módulos de consulta de movimientos de los 

partícipes, la creación de nuevos contratos y la creación de códigos únicos para los 

partícipes. Es importante continuar con toda la plataforma del banco que permite a 

Interfondos SAF una presencia a nivel nacional.  Por ello, es necesario implementar 

interfaces de transferencia de información entre el nuevo sistema de fondos mutuos  y los 

sistemas del banco. En una primera fase de recepción y en una segunda fase de envío, a fin 

que los sistemas del banco tengan la información actualizada respecto a las operaciones de 

suscripción y rescates confirmados, y los saldos de inversión de los partícipes. Esto 

también funcionará para el sistema de banca electrónica que mantiene la información 

transaccional del banco por la página web en NetActiva24. Esto justifica la 

implementación de la confirmación de operaciones de los partícipes, además que también, 

se hará un correcto registro contable según la nueva norma y plan contable. 

 

Asimismo, para facilitar el trabajo de las personas que laboran en Interfondos SAF se 

implementará un conjunto de reportes de nivel operativo para el día a día, y de nivel 

estratégico para las decisiones de la gerencia general y el comité de inversiones. 

Igualmente se debe implementar un proceso para generar información que se envía 

diariamente a CONASEV, esto es por ley, no hacerlo implica una sanción a la 

administradora. Otra entidad de control hacia la administradora es la auditoria externa 

anual que por ley exige CONASEV, los auditores en cada visita solicitan información de 

los fondos mutuos del año vigente e histórica, la implementación de reportes y consultas 

facilitará el trabajo con los auditores. El nuevo sistema de fondos mutuos generará los 

reportes y consultas que ha definido el usuario. Por lo tanto el tiempo que se invierte ahora 
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para la elaboración de informes estará, en el futuro, reducida al tiempo de procesamiento 

de la computadora con el sistema instalado. 

 

2.2.4. Indicadores de logro de los objetivos 

 La aprobación de CONASEV respecto al nuevo sistema. Como entidad supervisora, 

evalúa que el nuevo sistema cumple en entregar toda la información exigida por ley, y 

que tiene un correcto registro y cálculo de los procesos. 

 Desarrollo en el tiempo programado 

 Aprobación de los usuarios que usarán el nuevo sistema. 

 Elaboración de una encuesta hacia los partícipes para conocer el grado de satisfacción 

respecto a la información que se les brinda sobre sus inversiones en el fondo. 

 Reducir en 80% el tiempo para la recopilación de información necesario para las 

auditorias anuales de los fondos, y eventualmente las inspecciones de CONASEV. 

 

2.3.    Beneficios del proyecto 

2.3.1. Beneficios tangibles 

El nuevo sistema de fondos mutuos debe proporcionar información orientada a la gerencia 

y al resto de áreas de la empresa sobre las inversiones de los fondos y los movimientos de 

los partícipes, un correcto y único registro de las transacciones así como la generación 

exacta de la contabilidad relacionada a estos registros. 

 

Los beneficios están clasificados de la siguiente manera: 

 Tener un control de los movimientos de suscripción y rescate; de los contratos y de la 

información necesario sobre la evolución de la inversión del partícipe. 
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 Proporcionar información de la rentabilidad de las inversiones en el momento que sea 

requerido. 

 Permitir el control de las obligaciones pendientes, de los límites de inversión y los 

límites de participación; según lo normado por CONASEV. 

 Garantizar la consistencia en la valorización de las inversiones y mantener en el tiempo 

la estabilidad y uniformidad de los criterios y procedimientos utilizados y normados 

por la Ley. 

 

2.3.2. Beneficios intangibles 

 La empresa tendrá un mejor control sobre la información de los fondos mutuos que 

administra. 

 El sistema dará una mayor confiabilidad de la información sobre las inversiones y la 

contabilidad de los fondos mutuos. 

 El sistema dará la información necesaria en el momento que lo necesite el usuario de 

forma más ágil y exacta. 

 Mejorar la imagen de la empresa hacia los clientes internos y externos a través de un 

mejor servicio. 

 

2.4. Conclusiones 

Este proyecto se ha llevado acabo en Interfondo SAF el cual administra siete fondos 

mutuos. El sistema que utiliza actualmente esta empresa tiene las deficiencias funcionales 

mencionadas en el capitulo anterior e identificado como el problema a resolver. Es por ello 

que los objetivos del nuevo sistema a desarrollar están orientados a otorgar al usuario 

información más útil para sus labores diarias, un mejor control en las inversiones y los 

participes.  
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El proyecto es viable para su realización, pues su costo no es elevado y las necesidades 

tecnológicas están en relación a los estándares usados en la empresa y en el banco. 

 

Así mismo existe un interés por parte de Interfondos SAF en continuar con este proyecto 

en una segunda etapa para realizar las transacciones por Internet, implementando una 

interface con el sistema. 
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CAPÍTULO 3  

 

MODELADO DEL NEGOCIO 

 

3.1. Introducción 

En este capítulo se hace una descripción de la estructura  y la dinámica de la organización de 

Interfondos SAF.  Se pretenda tener pleno conocimiento del funcionamiento real de la 

organización de la Administradora de Fondo Mutuos. Se utiliza como herramientas de diseño 

el Business Modeler y el Requisite Pro. 

 

3.2. Modelo de casos de uso del negocio 

3.2.1. Lista de actores del negocio 

Código Descripción actor de negocio 

AN01 Bolsa de Valores de Lima  (BVL) 

AN02 Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) 

AN03  Diario El Comercio 

AN04 Partícipe 

AN06 Sistema CICS Administrativo (Interbank) 

AN07 Sistema TRANSACTOR (Interbank) 
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AN08 Sistema ELEX 

AN09 Sistema MVNET 

AN10 Sistema Wintrading 
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3.2.2. Diagrama de casos de uso del negocio 
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3.3. Reglas del negocio 

3.3.1. Reglas de operaciones 

1. Tipo de cambio del día para poder valorizar las inversiones 

Es necesario el tipo de cambio del día para poder valorizar las inversiones. El tipo de 

cambio del día, es un tipo de cambio promedio del día que proporciona CONASEV. Todos 

los fondos mutuos valorizan con este tipo de cambio. Para la valorización de los días 

sábados y domingos se utiliza el tipo de cambio del día viernes. Para los días feriados se 

utiliza el tipo de cambio del último día útil. 

2. Precios de cierre diario de las acciones 

Es necesario contar con los precios de cierre de las acciones para el día.  Sin los precios de 

cierre (o cotización) de las acciones no se puede valorizar las inversiones de acciones. Para 

la valorización de los días sábados y domingos se utiliza los precios del día viernes. Para 

los días feriados se utiliza los precios de cierre del último día útil. 

3. Cuenta contable para cada acción 

Para el caso de las acciones, cada acción tiene asignado una cuenta contable en el plan de 

cuentas del fondo.  Si se invierte en una acción nueva que no está registrada en la base de 

datos. El jefe de contabilidad se encarga de crear la acción y su respectiva cuenta contable. 

4. Órdenes de inversiones diarias 

Se debe contar con todas las  órdenes de inversiones para poder ingresarlas al sistema. 

Todas ellas deben contar con el visto bueno del área de inversiones. 

5. Registro diario de suscripciones y rescates 

Para realizar el proceso de cierre del día se debe contar con las operaciones de suscripción 

y rescate del día. 
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6. Emisión diaria de movimientos de cuenta corriente 

Para realizar el proceso de cierre del día se debe contar con un listado de los movimientos 

de cada una de las cuentas corrientes de los fondos. 

7. Acceso a internet 

El jefe de operaciones debe tener acceso por Internet a la página web de CONASEV para 

consultar el tipo de cambio. 

El jefe de operaciones debe tener acceso por Internet a la extranet de CONASEV, 

denominado MVNET  para poder realizar el envío diario de la información de inversiones, 

participes y contabilidad de cada uno de los fondos. 

8. Revisar diariamente hechos de importancia de la BVL 

El jefe de operaciones en coordinación con el área de inversiones verifica todos los días si 

en el boletín de la BVL están definidos “hechos de importancia” relacionados a los 

próximos pagos de dividendos o entrega de acciones liberadas por las acciones que se 

mantienen en las carteras de inversiones de los fondos. 

9. Cada rescate debe ser cobrado por el mismo partícipe 

Las operaciones de Rescate pueden ser cobradas por el partícipe que realizó la operación, y 

debe mostrar su DNI para hacer la respectiva identificación de la persona. 

10. El partícipe debe autorizar cada operación de suscripción y rescate 

El partícipe debe firmar un voucher por cada operación de suscripción y/o rescate realice. 

Así mismo, si hizo un rescate, el partícipe debe firmar un voucher  por el cobro del rescate 

cuando vaya a cobrarlo. 
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3.3.2. Reglas de estímulo y respuesta 

11. Existe plazos mínimos de permanencia para los fondos 

Si el partícipe realiza un rescate antes de cumplir el plazo mínimo de permanencia se la 

aplica una comisión por rescate que es un porcentaje del monto rescatado. 

12. Por suscripciones con cheque de otro banco pasan en tránsito 

Si un partícipe suscribe con un cheque de otro banco, la suscripción permanece en tránsito 

hasta dos días útiles. Esto es debido al procedimiento del Banco respecto al proceso de 

canje de cheque. 

13. Por suscripciones con cheque del mismo banco 

Si un partícipe suscribe con un cheque del mismo banco, la suscripción pasa como 

efectivo. 

14. Cálculo diario de valor cuota y comisión de la administradora 

Todos los días se calcula un valor cuota, y a la vez, se realiza el cálculo de la comisión de 

la Administradora. 

15. Dar de baja a un partícipe 

Un partícipe que ya no tiene cuotas del fondo será dado de bajo después de seis meses. 

16. Informar a CONASEV cambio de tasas de un instrumento de renta fija 

Si se realiza un cambio de tasas para la valorización de algún instrumento de renta fija 

(bono) esto debe ser informado a CONASEV a través de una carta de “Hecho de 

Importancia”. 
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3.3.3. Reglas de estructura 

17. Denominación de partícipe 

A los clientes de un fondo mutuo se les denomina partícipes. Son personas que compran 

cuotas de un fondo mutuo. 

Toda persona se convierte en partícipe cuando firma un contrato de participación. Además 

el personal del Banco debe entregarle el reglamento interno del fondo al cual se está 

suscribiendo. 

18. Denominación de suscripción 

A las operaciones de depósito de dinero por parte de los partícipes se denomina 

suscripción. 

19. Denominación de rescate 

A las operaciones de retiro de dinero por parte de los partícipes se denomina rescate. 

20. Denominación de cuota de un fondo 

La cuota es la unidad de inversión del fondo mutuo. El aporte de un partícipe estará 

constituido por una o más cuotas. 

21. Denominación de valor cuota 

El valor cuota es el valor unitario de la cuota, se determina dividiendo el patrimonio del 

fondo entre la cantidad de cuotas de participación en circulación. El valor cuota varia 

diariamente (aumenta o disminuye). 

22. Determinar la cantidad de decimales para las cuotas y valor cuota 

La sociedad administradora establece para cada uno de los fondos mutuos que administra, 

el número de decimales que utilizará para efectuar el cálculo del valor cuota y el número 

de cuotas. Interfondos SAF, trabajo con cuatro decimales. 
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23. Denominación de comisión de la administradora 

La  Administradora cobra una comisión por administración, es una retribución que percibe 

por la administración de lo fondo mutuo. 

24. La primera suscripción siempre es en el Banco 

La primera suscripción se realiza siempre a través de una tienda del Banco (agencia 

bancaria). Por Ley no está permitido hacer la primera suscripción por Internet. 

25. El pago de rescates se hace el día siguiente útil 

El pago de rescates siempre se hace el día siguiente. Si se rescata día sábado o domingo el 

pago del rescate se hará el día lunes. Si se rescate día feriado el pago del rescate se hará al 

siguiente día útil. 

26. Condiciones por cada tipo de fondo 

Por cada fondo mutuo existen condiciones especiales respecto a: 

• Periodo de permanencia recomendado: meses o un año, según el tipo de fondo. 

• Tipo de moneda del fondo: soles o dólares. 

• Monto de inversión inicial (1ra suscripción): según la moneda del fondo 

• Plazo mínimo por suscripción: días, según es persona natural o jurídica. 

• Existe un monto mínimo para realizar suscripciones y/o rescates, según sea persona 

natural o jurídica. 

• Existe un monto máximo de suscripción y/o rescate sólo para las operaciones que 

se realizan por la página web. 

• Existe un porcentaje máximo de participe del participe respecto al patrimonio de un 

fondo mutuo. 
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3.3.4. Reglas de inferencia 

27. Operaciones de suscripción por página web 

Las operaciones de suscripción realizadas por la página web  sólo permiten hacer 

suscripciones con cargo en cuenta. No existen operaciones de suscripción en efectivo ni 

con cheque por la página web. 

28. Operaciones de rescate por página web 

Las operaciones de rescate realizadas por la página web sólo permiten hacer rescate con 

abono en cuenta o en efectivo. 

 

3.3.5. Reglas de cálculo 

29. Cálculo de valor cuota 

El valor cuota a una fecha determinada "t" se establece dividiendo el valor del patrimonio 

neto entre la cantidad de cuotas en circulación:  VCt = PNt / #Ct  

30. Formula de valorización de acciones 

El valor actual de una acción se calcula así: 

Vt= Pt * Qt 

Vt= valorización de la acción en el día t 

Pt= cotización de cierre, según sea el caso, al día t o última cotización obtenida 

Qt= cantidad de acciones al día t 

31. Formula de valorización de depósitos a plazo 

El valor actual de un depósito a plazo se calcula así: 

VAt= MD * ( 1+ r ) ^ n 

VAt= valor actual en el día t 

MD= monto depositado o saldo del día t, con derecho a intereses 

r= tasa de interés efectiva diaria 
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n= fecha de valorización – fecha de inicio de pago de intereses+1 

32. Formula de valorización de operaciones de reporte 

El valor actual de una operación de reporte se calcula así: 

VAt = MFL2 / ( 1+ r ) ^ n 

r =  ( ( MFL2 / MFL1 ) ^  ( 1 / T ) ) - 1 

VAt= valor actual en el día t 

MFL2= monto plazo deducido de  comisiones (incluye intereses corridos en cuanto 

corresponda) 

MFL1= monto onceado incluyendo las comisiones (incluye intereses corridos en cuanto 

corresponda) 

r= tasa de interés efectiva diaria 

n= fecha de liquidación de la operación a plazo (FL2) – fecha de valorización 

T= FL2 – fecha de liquidación de la operación al contado (FL1) 

33. Formula de valorización de instrumentos de renta fija 

El valor actual de un instrumento de renta fija se calcula así: 

VAt =  sumatoria (n=1 … k)  [ Rn  /  ( 1+ r ) ^ Tn ] 

VAt= valor actual al cierre del día t 

Rn= monto de pago del cupón y/o principal del instrumento en el período n. Cuando la tasa 

de interés de la emisión y/o el valor facial sean variables, deberá actualizarse el flujo de 

pago futuros, en cuanto se conozcan los nuevos valores de la tasa de interés o el valor 

nominal. 

Para fines de la estimación de los flujos de pagos futuros en el caso de instrumentos 

representativos de deuda (instrumento de renta fija) que tengan amortizaciones inciertas a 

lo largo de su vida útil, es decir, no determinables en su monto ni en su oportunidad, se 

debe asumir que el saldo pendiente del principal será abonado siempre al vencimiento del 
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plazo del instrumento y que el pago de los intereses se producirá en las fechas previstas en 

las condiciones de emisión. Asimismo, los flujos de pagos futuros deben recalcularse cada 

vez que se produzca una amortización parcial del principal. 

R = tasa de rendimiento efectiva diaria de mercado (tasa con que se valoriza) 

Tn= número de días calendario que existen entre el período de pago n y el día t 

 

3.4.       Realización de los casos de uso del negocio 

3.4.1.    Especificación de los casos de uso del negocio 

3.4.1.1. Especificación CUN01: registrar información de inversiones 

1. Actores del negocio 

1.1. Bolsa de Valores de Lima 

1.2. Conasev 

1.3. Sistema ELEX 

1.4. Sistema MVNET 

1.5. Sistema Wintrading 

2. Propósito 

Registrar en el sistema las órdenes de inversión diaria para cada uno de los fondos. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando se entrega al Jefe de operaciones todas las órdenes 

de inversión que transó en el día el área de inversiones de la administradora. 

Además el Jefe de operaciones debe recopilar el resto de datos que son necesarios 

para el proceso de valorización. Verifica que el contenido de las órdenes de 

inversión sea concordante y contenga todos los datos necesarios para su correcto 

registro en el sistema. 
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4. Flujo de eventos 

El registro de las inversiones se realiza todos los días para todos los fondos mutuos. 

4.1. Flujo básico 

1. El Jefe de operaciones consulta la página web de CONASEV para obtener el tipo 

de cambio del día. El cual es anotado en un calendario y luego se ingresa en el 

sistema. 

2. De existir inversiones en valores nuevos que no están disponibles en el sistema de 

fondos mutuos se procede a registrarlos según información de la BVL o del sistema 

Wintrading. 

3. Se descarga del sistema ELEX de la BVL un archivo que contiene los precios de 

cierre del día de las acciones. 

4. El asistente del área de inversiones entrega al Jefe de operaciones las órdenes de 

inversión. 

5. El asistente del área de inversiones coordina con el Jefe de operaciones la secuencia 

en que debe ingresar las operaciones. 

6. Se consulta los Hechos de Importancia de la BVL para verificar si en el día existe 

la próxima entrega de derechos sobre las acciones que se tiene en la cartera de los 

fondos mutuos. 

7. El asistente de inversiones comunica al Jefe de operaciones el cambio de tasas para 

la valorización de los instrumentos de renta fija (generalmente para Bonos). Esto es 

eventual, siempre y cuando el Jefe de Inversiones decida que es necesario hacerlo. 

Sino todo se valoriza a la tasa actual (tasa de mercado). 

8. El Jefe de operaciones valida y verifica que toda la información está conforme y 

coordinada con el asistente de inversiones. Procede a ingresar las operaciones al 

sistema. Esto se hace para cada uno de los fondos mutuos. 
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4.2. Flujos alternos 

1. Si la página web de CONASEV no está actualizada, el tipo de cambio también se 

puede obtener llamando por teléfono a CONASEV. 

2. Si existen dificultades para descargar el archivo texto del ELEX, los precios de 

cierre también se pueden registrar manualmente uno por uno en el sistema según 

información de la BVL. 

4.3. Precondiciones 

1. Debe  existir una cantidad de valores en la cartera de inversión de los fondos para 

realizar órdenes de venta, asimismo para registrar la entrega de derechos, si es que 

hubiera. 

4.4. Poscondiciones 

Tener registradas todas las órdenes de inversión para cada fondo mutuo. Con ello se 

comenzará el proceso de  valorización y pre-cierre de los fondos mutuos. 
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3.4.1.2. Especificación CUN02: realizar proceso de pre-cierre  

1. Actores del negocio 

1.1. Partícipe 

1.2. Sistema Transactor 

1.3. Diario El Comercio 

2. Propósito 

Ejecutar el proceso automático de valorización de las inversiones y cálculo de valor 

cuota diario para todos los fondos mutuos. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de operaciones termina de realiza el  

ingreso de todas las inversiones del día de cada fondo mutuo. Se procede con el 

cuadre de las inversiones, es decir, el cuadre de valores actuales de las inversiones. 

También se hace el cuadre del valor cuota. Y finalmente se informa los valores 

cuota de cada fondo a las personas internas y externas interesadas. 

4. Flujo de eventos 

El proceso de pre-cierre se realiza diariamente para valorizar las inversiones de los 

fondos y finalmente calcular el valor cuota de los mismos. 

4.1. Flujo básico 

1. El Jefe de operaciones procede a realizar la valorización de cada fondo mutuo en el 

sistema. 

2. El Jefe de operaciones realiza un proceso de cuadre de inversiones con el asistente 

de inversiones. 

3. El Jefe de operaciones procede a realizar el cálculo del valor cuota de cada fondo 

mutuo en el sistema. 
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4. El Asistente de inversiones verifica los resultados e índices de rentabilidad del día y 

decide en coordinación con el Jefe de inversiones si se reduce o aumenta la 

comisión de la administradora. 

5. El Jefe de operaciones según indicación del asistente de inversiones procede a 

modificar la comisión de la administradora para un fondo específico. 

6. El Jefe de operaciones continua con el cuadre del valor cuota con el asistente de 

inversiones. 

7. Finalmente el Jefe de operaciones envía un correo electrónico a todas las personas 

internas interesadas con los valores cuota calculados para cada fondo mutuo. Entre 

ellos está informar al diario “El Comercio” sobre los valores cuota. 

4.2. Flujos Alternos 

1. Si existe diferencia en los subtotales de los valores actuales por cada tipo inversión:  

• El Jefe de operaciones valida y revisa el libro diario del pre-cierre para verificar 

que todas las inversiones del día han sido correctamente registradas contablemente.  

• Se emite un reporte del detalle de valores actuales por cada tipo de inversión y se 

compara los resultados con el asistente de inversiones.  

• Si se encuentra un error y/o diferencia esta es revisada por el Jefe de operaciones y 

el asistente de inversiones  por separado para determinar el correcto resultado.  

• Se encuentra el error y se procede a revertir la valorización.  

• Se hacen las correcciones necesarias y se vuelve a valorizar las inversiones.  

• Si todo está conforme se continúa con el siguiente paso. 

5. Precondiciones 

1. Debe estar registrado el tipo de cambio para la fecha de valorización 

2. Debe estar registrado los precios de cierre de las acciones. 
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3. Deben registrarse previamente todas las órdenes de inversión por cada fondo 

mutuo. 

4. Deben registrarse previamente los derechos que hubiera para el día de la 

valorización. 

6. Poscondiciones 

1. Obtener la cartera de inversiones de cada fondo mutuo valorizada en el día. 

2. Obtener el valor cuota de cada fondo mutuo. 
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3.4.1.3. Especificación CUN03: realizar proceso de cierre  

1. Actores del negocio 

1.1. Partícipe 

1.2. Sistema CICS 

1.3.  Sistema Transactor 

2. Propósito 

Se procesa en el sistema de fondos mutuos la interface de transferencia de 

suscripciones y rescates del día que envía el Banco a Interfondos SAF. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de operaciones realiza el proceso 

automático de transferencia de suscripciones y rescates del día. Luego imprime los 

movimientos bancarios de las cuentas corrientes de los fondos y procede hacer el 

cuadre de caja. Finalmente envía al Banco las suscripciones y rescates confirmadas 

de los partícipes y el valor cuota del día. 

4. Flujo de eventos 

Es un proceso que se realiza diariamente para todos los fondos luego del proceso de 

pre-cierre. Debido a que se necesitan las suscripciones y rescates de los participes 

para hacer el  cierre, esta información recién está disponible al día siguiente. Por 

ello, el proceso de cierre de un fondo se hace a la primera hora de la mañana del día 

siguiente.  
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4.1. Flujo básico 

1. El Jefe de operaciones ingresa al sistema y descarga la información proporcionada 

por el Banco en archivos texto de: operaciones de suscripciones y rescates y datos 

de los partícipes. 

2. El Jefe de operaciones ingresa al sistema y realiza el proceso automático de 

confirmación de suscripciones y rescates del partícipe. 

3. El Jefe de operaciones verifica el Libro Diario de la contabilidad y hace la revisión 

rápida de todas las operaciones confirmadas y contabilizadas. 

4. El Jefe de operaciones envía de retorno al Banco las operaciones confirmadas de 

suscripciones y rescates del día. Asimismo envía el valor cuota.  Esto se hace para 

todos los fondos mutuos. 

5. El Jefe de operaciones ingresa al sistema CICS Administrativo del Banco, a la 

opción de Productos de Cuenta Corriente y emite un listado de los movimientos 

bancarios  para las cuentas corrientes de cada fondo mutuo. 

6. El Jefe de operaciones regresa al sistema de fondos mutuos y procede a cuadrar los 

abonos y/o cargos que existen en el listado de la cuenta corriente de un fondo 

mutuo, estos deben corresponder con los ingresos y salidas de dinero que han sido 

procesadas en el sistema por las inversiones y por las operaciones de los partícipes. 

7. El Jefe de operaciones realiza asientos contables manuales necesarios de acuerdo a 

lo ocurrido en el día. 

8. El Jefe de operaciones tiene que cuadrar el saldo de las cuentas contables de caja en 

el sistema para cada fondo mutuo y para cada moneda (soles y dólares), es decir, 

para la cuenta contable de caja en moneda nacional y  en moneda extranjera, estos 

totales  deben ser igual a los saldos de caja en cada cuenta corriente del fondo. 
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4.2.  Flujos alternos 

Si fuera necesario hacer alguna corrección sobre las operaciones de los partícipes, 

se utilizará el registro de suscripción o de rescates, según sea el caso.  

5. Precondiciones 

1. Se debe contar con los valores cuota de los fondos mutuos para hacer la 

confirmación de las suscripciones y rescates. 

2. Se debe contar con el acceso al CICS Administrativo para obtener el listado de 

movimiento de las cuentas corrientes de los fondos. 

6. Poscondiciones 

1. Todas las operaciones de suscripciones y rescates del día deben ser confirmadas y 

registradas contablemente. 

2. Los saldos contables de las cuentas de caja debe cuadrar con el saldo de las cuentas 

corrientes de los fondos mutuos. 
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3.4.1.4. Especificación CUN04: generar estado de cuenta del partícipe 

1. Actores del negocio 

1.1. Partícipe 

2. Propósito 

Enviar al participe mensualmente el estado de cuenta de su inversión en los fondos 

mutuos. Se envía un estado de cuenta por cada contrato de fondo mutuo que tiene el 

partícipe. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cada inicio de nuevo mes cuando el Jefe de operaciones 

realiza el proceso automático de generación de un archivo texto que contiene la 

información de los estados cuenta de cada participe y para todos los fondos mutuos. 

Este archivo es descargado por el Jefe de centro de cómputo y programa la 

ejecución de la impresión de estado de cuenta. Los estados de cuenta impresos son 

entregados al asistente de ventas de Interfondos, y posteriormente se encargará de 

coordinar su entrega. 

4. Flujo de eventos 

Es un proceso mensual obligatorio por Ley, se debe imprimir y entregar los estados 

de cuenta de los fondos mutuos a cada partícipe. 

4.1. Flujo básico 

1. Cada inicio de mes el Jefe de operaciones ingresa al sistema de fondos mutuos para 

realizar el proceso automático de generación de estados de cuenta, se genera un 

archivo texto. 

2. El Jefe de operaciones coordina con el Jefe de centro de computo, le comunica que 

ya generó el archivo texto de los estados de cuenta para que sean emitidos. 
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3. El Jefe del centro de cómputo da su conformidad con el contenido y estructura del 

archivo texto. 

4. El Jefe del centro de cómputo programa la emisión de estados de cuenta de los 

fondos mutuos. 

5. El Operador del centro de cómputo procede con la emisión de los estados de 

cuenta. 

6. El Operador del centro de cómputo comunica al asistente de ventas que los estados 

de cuenta han sido emitidos. 

7. El asistente de ventas se encargará de coordinar la entrega de los estados de cuenta 

al domicilio del partícipe. 

4.2. Flujos alternos 

1. Se pueden emitir estados de cuenta individuales a través del sistema de fondos 

mutuos, por medio de otra opción denominada “Emisión de Estados de Cuenta por 

partícipe”. 

2. El Jefe del centro de cómputo comunica al Jefe de operaciones que no tiene 

formatos pre-impresos de estado de cuenta suficientes para hacer la completa 

impresión de todos. 

 El Jefe de operaciones comunica a un asistente de ventas el faltante de formatos de 

pre-impresos de estados de cuenta que debe entregar el Jefe del centro de cómputo. 

 El asistente de ventas se dirige al almacén de materiales y entrega al Jefe de centro 

de computo más formatos pre-impresos de estados de cuenta. 

5. Precondiciones 

1. Haber realizado el proceso de cierre de mes de los fondos mutuos.  

2. Contar con el valor cuota de fin de mes y las operaciones de suscripción y rescate 

confirmadas. 
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3. Contar con el correcto registro del domicilio de correspondencia del participe. 

4. Contar con stock suficiente de formatos pre-impresos de estados de cuenta y sobres 

de carta con el logo de Interfondos SAF. 

6. Poscondiciones 

1. Tener los estados de cuenta emitidos para todos los participes y todos los fondos. 

Ordenadas por ubicación geográfica. 
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3.4.1.5. Especificación CUN05: generar información para entidad supervisora 

1. Actores del Negocio 

1.1. Sistema MVNET (extranet de CONASEV) 

2. Propósito 

Ingresar en el sistema de fondos mutuos para realizar la generación automática de 

archivos textos que serán enviados a CONASEV a través del uso del sistema 

MVNET. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de operaciones termina con el proceso de 

cierre de todos los fondos mutuos. Luego debe enviar diariamente la información 

de cada fondo sobre los partícipes, las inversiones, la contabilidad y los valores 

cuota. Debe ingresar al sistema de MVNET de CONASEV. 

4. Flujo de eventos 

Este es un proceso diario que debe cumplirse obligatoriamente por Ley. 

4.1. Flujo básico 

1. El Jefe de operaciones ingresa al sistema de fondos mutuos y realiza el proceso 

automático de generación de archivos texto sobre la evolución de los fondos 

mutuos. 

2. El  Jefe de operaciones ingresa a la extranet de CONASEV denominada MVNET. 

3. El  Jefe de operaciones utiliza un código y llave especial para ingresar a MVNET. 

4. El  Jefe de operaciones carga uno por uno cada archivo de información: sobre 

partícipes, las operaciones de partícipes, las inversiones, la contabilidad, los valores 

cuota. 

5. Luego de pasar la correctamente la validación del MVNET, el Jefe de operaciones 

realiza el envío de cada archivo. 



 

54 

 

6. El  sistema MVNET responde el correcto envío con un cargo electrónico de 

recepción 

7. El  Jefe de operaciones imprime el cargo electrónico y lo archiva. 

8. El Jefe de operaciones hace una copia de seguridad de cada archivo enviado. 

4.2. Flujos alternos 

1. El  sistema MVNET hace una validación del contenido y formato de los archivos 

adjuntos. Si existen errores el sistema MVNET lo informa.  

• Si existen errores, el Jefe de operaciones tiene que hacer la verificación y 

corrección de la información dentro del sistema de fondos mutuos.  

• Luego procede a generar nuevamente los archivos texto.   

• Luego vuelve a cargar los archivos en el sistema MVNET. 

5. Precondiciones 

1. Haber concluído el proceso de cierre para todos los fondos mutuos. 

6. Poscondiciones 

1. Contar con el cargo electrónico de recepción de los archivos enviados en el día.
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3.4.2.    Diagrama de actividades 

3.4.2.1. CUN01: registrar información de inversiones 
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3.4.2.2. CUN02: realizar proceso de pre-cierre 
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3.4.2.3. CUN03: realizar proceso de cierre 
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3.4.2.4. CUN04: generar estado de cuenta del  participe 
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3.4.2.5. CUN05: generar información para entidad Supervisora 
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3.4.3. Lista de actividades a automatizar 

Registrar informaciones de Inversiones 

Obtener precios de acciones 

Ingresar dividendos y acciones liberadas 

Cambiar tasas 

Ingresar operaciones 

Proceso de pre-cierre 

Realizar valorización de cada fondo 

Realizar reversión de valorización 

Calcular valor cuota 

Modificar comisión (de la administradora) 

Proceso de cierre 

Descargar operaciones y datos del partícipe 

Confirmar suscripciones y rescates 

Conciliar inversiones y pago de rescates 

Registrar asientos contables 

Imprimir informe de saldos contables 

Generar estado de cuenta del partícipe 

Generar estado de cuenta mensual 

Generar información a entidades externas 

Generar información diaria para CONASEV 
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3.5. Modelo de análisis del negocio 

3.5.1. Lista de los trabajadores del negocio 

Asistente de inversiones 

Trabaja en el área de inversiones de Interfondos, se encarga de realizar las transacciones 

diarias de las inversiones de los fondos mutuos. Responde directamente el Jefe de 

inversiones. 

Asistente de ventas 

Trabaja en el área de ventas de Interfondos, se encarga de atender las solicitudes de 

información de los partícipes, asistir a los participes en sus decisiones de inversión en los 

fondos. 

Jefe de ventas 

A cargo de la dirección del área de ventas, se encarga de facilitar la labor de las asistentes 

de ventas, programar nuevas campañas, hacer contacto con clientes institucionales. 

Jefe de operaciones 

Trabajo en el área de operaciones de Interfondos, es el responsable de la correcta 

operatividad de los fondos mutuos. Maneja la información diaria de los fondos, llega un 

registro de todas las operaciones y movimientos de los fondos mutuos. 

Jefe  de inversiones 

A cargo del área de inversiones, es responsable de las decisiones de inversión que realizan 

a nombre de la administradora. Forma parte del comité de inversiones. 

Jefe del centro de cómputo 

A cargo del centro de cómputo del Banco, en muchas otras responsabilidades, su relación 

con Interfondos se basa en la emisión mensual de los estados de cuenta de los partícipes. 

Operador del centro de cómputo 

Persona que labora en el área de centro de cómputo del banco. Se carga de ejecutar la 
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emisión diaria de los estados de cuenta de los partícipes. Coordina la entrega de los 

mismos con la asistente de ventas. 

 

3.5.2. Lista de entidades del negocio 

Asientos contables 

Los asientos contables son generados en el día por las inversiones, las fluctuaciones de las 

inversiones, las operaciones de los partícipes, los pagos y cobros por las inversiones y los 

partícipes. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Fecha  Fecha  Fecha  

Número de asiento Número de asiento Numérico  

Código de origen Código de origen Alfanumérico Debe o Haber 

Monto para la cuenta Monto para la cuenta Numérico  

Glosa de asiento 

contable 

Glosa de asiento 

contable 

Alfanumérico  

 

Bancos 

Son la relación de bancos con quien opera los fondos mutuos. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código de banco Código de banco Alfanumérico  

Descripción larga de 

banco 

Descripción larga de 

banco 

Alfanumérico  

Nombre de contacto Nombre de contacto Alfanumérico  

 

Comisiones por inversiones 

Las inversiones en compra y venta de acciones, operaciones de reporte e instrumentos de 

renta fija están sujetas a comisiones según la ley de mercado de valores. 
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Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Tipo de inversión Tipo de inversión Alfanumérico  

Comisión IGV Comisión IGV Numérico  

Comisión SAB Comisión SAB Numérico  

Comisión BVL Comisión BVL Numérico  

Comisión CONASEV Comisión CONASEV Numérico  

Comisión CAVALI Comisión CAVALI Numérico  

Comisión SAB reporte 

plazo 

Comisión SAB reporte 

plazo 

Numérico  

Comisión BVL reporte 

plazo 

Comisión BVL reporte 

plazo 

Numérico  

Comisión CONASEV 

reporte plazo 

Comisión CONASEV 

reporte plazo 

Numérico  

Comisión CAVALI 

reporte plazo 

Comisión CAVALI 

reporte plazo 

Numérico  

 

Cotizaciones 

Son los precios de cierre de la acciones en el día. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Fecha de cotización Fecha de cotización Fecha  

Precio de cierre Precio de cierre Número  

 

Contrato de partícipe 

Cada partícipe de fondos mutuos tiene al menos relacionado un código de contrato según el 

tipo de fondo en donde decide invertir. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Número de contrato Número de contrato Numérico  

Total de cuotas del 

partícipe 

Total de cuotas del 

partícipe 

Número  

Fecha de ingreso Fecha de ingreso Fecha  

Flag de bloqueo Flag de bloqueo Alfanumérico  
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Cuenta bancaria del fondo 

Cada fondo mutuo apertura una cuenta corriente en soles y en dólares en las cuales se 

realizan todos los movimientos de dinero del fondo. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Tipo de cuenta Tipo de cuenta Alfanumérico  

Número de cuenta Número de cuenta Alfanumérico  

 

Derechos 

Se refiere a los tipos de derechos que una empresa emisora de acciones puede otorgar a los 

inversionistas que poseen sus acciones. Los derechos pueden ser: entrega de acciones 

liberadas o en dinero (dividendos) 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Tipo de derecho Tipo de derecho Alfanumérico Liberadas o 

Dividendos 

Fecha de corte Fecha de corte Fecha  

Fecha de entrega Fecha de entrega Fecha  

Factor de liberadas Factor de liberadas Numérico  

Factor de dividendo Factor de dividendo Numérico  

 

Evolución del fondo 

Es el valor de la cuota diaria del fondo mutuo expresado en la moneda del fondo y con 

cuatro decimales. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Fecha de registro Fecha de registro Fecha  

Valor cuota del fondo Valor cuota del fondo Numérico  

Cantidad cuotas 

suscritas del día 

Cantidad cuotas 

suscritas del día 

Numérico  
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Cantidad cuotas 

rescatadas del día 

Cantidad cuotas 

rescatadas del día 

Numérico  

Cantidad cuotas en 

circulación del día 

Cantidad cuotas en 

circulación del día 

Numérico  

Cantidad de partícipes Cantidad de partícipes Numérico  

Status de valorización Status de valorización Boolean F 

Status de valor cuota Status de valor cuota Boolean F 

 

Feriados 

Registro del calendario de feriados del año. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Tipo de feriado Tipo de feriado Alfanumérico Fijo, Variable 

Fecha de feriado Fecha de feriado Fecha  

 

Fondos mutuos 

Es una alternativa de inversión para personas naturales y jurídicas. Hay diversos tipos de 

fondos mutuos según el tipo de moneda, el tipo de inversión que realizan y el tiempo de 

permanencia exigido. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código de fondo Código de fondo Alfanumérico  

Descripción de fondo Descripción de fondo Alfanumérico  

Tipo de fondo Tipo de fondo Alfanumérico Mixto, renta fija 

Plazo de permanencia Plazo de permanencia Alfanumérico Días 

Valor cuota nominal Valor cuota nominal Numérico  

Comisión de la 

administradora 

Comisión de la 

administradora 

Numérico  

Comisión por 

suscripción 

Comisión por 

suscripción 

Numérico  

Comisión por rescate Comisión por rescate Numérico  

Monto mínimo de 

suscripción 

Monto mínimo de 

suscripción 

Numérico  

Monto mínimo de 

rescate 

Monto mínimo de 

rescate 

Numérico  
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Inversiones valorizadas 

Las inversiones realizadas para cada fondo deben ser valorizadas diariamente para conocer 

el valor actual de las mismas. De eso modo se conocerá si las inversiones aumentan o 

disminuyen de valor y esto influye a la vez en el índice de rentabilidad del fondo. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Número de inversión Número de inversión Numérico  

Tipo de inversión Tipo de inversión Alfanumérico  

Fecha de valorización Fecha de valorización Fecha  

Valor actual en soles Valor actual en soles Numérico  

Valor actual en dólares Valor actual en dólares Numérico  

Monto invertido Monto invertido Numérico  

Cantidad de valores Cantidad de valores Numérico  

Precio del valor del día Precio del valor del día Numérico  

 

Inversión en Acciones 

Son las operaciones realizadas diariamente por el área de inversiones, con respecto a 

compra y venta de acciones, se hace para cada fondo mutuo. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Fecha de operación Fecha de operación Fecha  

Número de inversión Número de inversión Numérico  

Tipo de operación Tipo de operación Alfanumérico Compra o venta 

Cantidad de acciones Cantidad de acciones Numérico  

Precio de la operación Precio de la operación Numérico  

Monto de la operación Monto de la operación Numérico  

Comisiones de la 

operación 

Comisiones de la 

operación 

Numérico  

Monto total de la 

operación 

Monto total de la 

operación 

Numérico  

Fecha de pago o cobro Fecha de pago o cobro Fecha  

Status de pago o cobro Status de pago o cobro Boolean F 

Status de valorización Status de valorización Bolean F 
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Inversión en Instrumentos de Renta Fija 

Son las operaciones realizadas diariamente por el área de inversiones, con respecto a 

compra y venta de instrumentos de renta fija (bonos, pagarés, letras, etc.), se hace para 

cada fondo mutuo. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Fecha de operación Fecha de inversión Fecha  

Número de inversión Número de inversión Numérico  

Tipo de operación Tipo de operación Alfanumérico Compra o venta 

Cantidad de IRF Cantidad de IRF Numérico  

Precio de la operación Precio de la operación Numérico  

Monto nominal Monto nominal Numérico  

TIR bruta TIR bruta Numérico  

Interés corrido Interés corrido Fecha  

Comisiones de la 

operación 

Comisiones de la 

operación 

Numérico  

Monto total de la 

operación 

Monto total de la 

operación 

Numérico  

Fecha de pago o cobro Fecha de pago o cobro Fecha  

Status de pago o cobro Status de pago o cobro Boolean F 

Status de valorización Status de valorización Boolean F 

 

 

Inversión en Depósitos a Plazo 

Son las operaciones realizadas diariamente por el área de inversiones, con respecto a 

depósitos a plazo, se hace para cada fondo mutuo. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Fecha de depósito Fecha de depósito Fecha  

Número de inversión Número de inversión Numérico  

Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento Fecha  

Monto del depósito Monto del depósito Numérico  

Tasa efectiva anual Tasa efectiva anual Numérico  

Fecha de pago Fecha de pago Fecha  

Fecha de cobro Fecha de cobro Fecha  

Status de pago Status de pago Boolean F 

Status de cobro Status de cobro Boolean F 
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Status de valorización Status de valorización Boolean F 

 

Inversión en Operaciones de Reporte 

Son las operaciones realizadas diariamente por el área de inversiones, con respecto a 

operaciones de reporte, se hace para cada fondo mutuo. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor 

inicial 

Fecha de operación Fecha de operación Fecha  

Número de inversión Número de inversión Numérico  

Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento Fecha  

Cantidad de 

acciones/bonos contado 

Cantidad de acciones/bonos 

contado 

Numérico  

Precio contado del reporte Precio contado del reporte Numérico  

Monto contado del reporte Monto contado del reporte Numérico  

Comisiones contado del 

reporte 

Comisiones contado del 

reporte 

Numérico  

Total contado del reporte Total contado del reporte Numérico  

Cantidad de 

acciones/bonos plazo 

Cantidad de acciones/bonos 

plazo 

Numérico  

Precio plazo del reporte Precio plazo del reporte Numérico  

Monto plazo del reporte Monto plazo del reporte Numérico  

Comisiones plazo del 

reporte 

Comisiones plazo del reporte Numérico  

Total plazo del reporte Total plazo del reporte Numérico  

Fecha de pago Fecha de pago Fecha  

Fecha de cobro Fecha de cobro Fecha  

Status de pago Status de pago Boolean F 

Status de cobro Status de cobro Boolean F 

Status de valorización Status de valorización Boolean F 

 

Inversión en Moneda Extranjera 

Son las operaciones realizadas diariamente por el área de inversiones, con respecto a 

compra y/o venta de moneda extranjera, se hace para cada fondo mutuo. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Fecha de inversión Fecha de inversión Fecha  
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Número de inversión Número de inversión Numérico  

Tipo de operación Tipo de operación Alfanumérico Compra o venta 

Monto de operación Monto de operación Numérico  

Tipo de cambio Tipo de cambio Numérico  

Monto en soles Monto en soles Numérico  

Status de valorización Status de valorización Boolean F 

 

Moneda 

Registro de monedas con que opera el fondo mutuo. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código de moneda Código de moneda Alfanumérico  

Descripción de moneda Descripción de moneda Alfanumérico  

 

Participe 

Persona natural o jurídica que invierte en fondos mutuos. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código de partícipe Código de participe Alfanumérico  

Nombre del participe Nombre del participe Alfanumérico  

Apellido paterno Apellido paterno Alfanumérico  

Apellido materno Apellido materno Alfanumérico  

Dirección del partícipe Dirección del partícipe Alfanumérico  

Tipo de documento Tipo de documento  Alfanumérico  

Número de documento Número de documento Alfanumérico  

Teléfono Teléfono Alfanumérico  

Fax Fax Alfanumérico  

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento Fecha  

Estado civil Estado civil Alfanumérico  

Sexo Sexo Alfanumérico  

 

Plan de cuentas 

Es el plan de cuentas de los fondos mutuos. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código de cuenta Código de cuenta Alfanumérico  
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Descripción de cuenta Descripción de cuenta Alfanumérico  

Tipo de cuenta Tipo de cuenta Alfanumérico  

 

SAB  (Sociedad Agente de Bolsa) 

Es la relación de SAB con quienes realiza operaciones los fondos mutuos. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código de SAB Código de SAB Alfanumérico  

Descripción de SAB Descripción de SAB Alfanumérico  

 

Saldos  contables 

Es el registro diario del monto total contabilizado en cada cuenta contable y separado por 

cada fondo. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Fecha de saldo 

contable 

Fecha de saldo contable Fecha  

Monto total acumulado 

del día 

Monto total acumulado 

del día 

Numérico  

 

Solicitud del partícipe 

Documento que sustenta la confirmación de la operación realizada por el partícipe a una 

fecha, puede ser una liquidación por suscripción o rescate. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Fecha de solicitud Fecha de solicitud Fecha  

Numero de solicitud Número de solicitud Numérico Correlativo 1 

Tipo de solicitud Tipo de solicitud Alfanumérico  

Importe de la operación Importe de la operación Numérico  

Número de cuotas Número de cuotas Numérico  

Fecha registro banco Fecha registro banco Fecha  

Hora registro banco Hora registro banco Hora  

Fecha confirmación Fecha de confirmación Fecha  
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Hora confirmación Hora de confirmación Hora  

Comisión suscripción o 

rescate 

Comisión suscripción o 

rescate 

Numérico  

Impuesto IGV Impuesto IGV Numérico  

Modalidad de 

suscripción/rescate 

Modalidad de 

suscripción/rescate 

Alfanumérico En efectivo, 

Cargo en cuenta, 

Cheque 

Tipo de rescate Tipo de rescate Alfanumérico Por cuotas o por 

monto 

Tipo de cheque Tipo de cheque Alfanumérico Mismo banco, 

otro banco 

Fecha de pago de 

rescate 

Fecha de pago de 

rescate 

Fecha  

Status de pago rescate Status de pago rescate Bolean F 

 

Tienda 

Es la denominación que Interbank da a las agencias del banco. Aquí los partícipes realizan 

sus operaciones de suscripción y rescate. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código de tienda Código de tienda Alfanumérico  

Descripción de tienda Descripción de tienda Alfanumérico  

Tipo de tienda Tipo de tienda Alfanumérico  

Dirección de tienda Dirección de tienda Alfanumérico  

 

Tipo de cambio 

Es el tipo de cambio que se utiliza para valorizar las inversiones. Sobre todo la 

contabilidad de los fondos mutuos siempre es expresada en moneda nacional. Este dato se 

obtiene diariamente de la página web de CONASEV. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Fecha del día Fecha del día Fecha  

Tipo de cambio Tipo de cambio Numérico  
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Valores 

Es el valor de la cuota diaria del fondo mutuo expresado en la moneda del fondo y con 

cuatro decimales. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código del valor Código del valor Alfanumérico  

Nombre del valor Nombre del valor Alfanumérico  

Mnemónico del valor Mnemónico del valor Alfanumérico  

Fecha de emisión Fecha de emisión Fecha  

Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento Fecha  

Valor nominal Valor nominal Numérico  

Tasa de emisión Tasa de emisión Numérico  

Nombre del emisor Nombre del emisor Alfanumérico  

Categoría de riesgo Categoría de riesgo Alfanumérico  

Base de capitalización Base de capitalización Alfanumérico  
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3.5.3.    Diagrama de clases del negocio 

3.5.3.1. CUN01: registrar información de inversiones 
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3.5.3.2. CUN02: realizar  proceso de pre-cierre 
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3.5.3.3. CUN03: realizar  proceso de cierre 
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3.5.3.4. CUN04: generar estado de cuenta del partícipe 

 

 

 



 

77 

 

3.5.3.5. CUN05: generar información a entidad Supervisora 
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3.6. Conclusiones 

Utilizando las herramientas de diseño Business Modeler y Requisite Pro se tiene 

correctamente documentada y clasificada la información de análisis y diseño de modelo de 

negocio de los fondos mutuos. Se han identificado todos los actores, trabajadores, entidades 

que participan en el negocio, los diagramas de caso de uso de negocio, las reglas del negocio 

y el diagrama de clases del negocio. Con todo ello será posible continuar con la siguiente 

etapa del proyecto. 
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CAPÍTULO 4  

 

REQUERIMIENTOS 

 

4.1.  Introducción 

En este capítulo se hace una descripción detallada de todos los requerimientos de lo que el 

sistema debe cumplir; aquí se definen las bases para la planificación de los hitos. Se van ha 

definir las fronteras del sistema, necesarios para la construcción del Sistema de Fondos 

Mutuos. Se utiliza como herramientas de diseño el Software Arquitect y el Requisite Pro. 

 

4.2. Especificación de los requerimientos del Sistema 

4.2.1. Funcionalidad asociada a los casos de uso 

RF1: registrar la compra y venta de acciones  

RF2: registrar el cambio de tasas  

RF3: registrar la  compra y venta de moneda  extranjera  

RF4: registrar los depósitos a plazo  

RF5: registrar la entrega de derechos  

RF6: registrar los instrumentos de renta fija  

RF7: registrar operaciones de reporte  

RF8: confirmar las suscripciones y rescates   
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RF9: registrar los contrato del  participe  

RF10: registrar las suscripciones y rescates  

RF11: registrar las transferencias de cuotas  

RF12: calcular el valor cuota   

RF13: cargar cotizaciones   

RF14: generar información a CONASEV  

RF15: generar  información para el  Banco  

RF16: registrar pagos y cobros diarios  

RF17: registrar asientos contables  

RF18: registrar tipo de cambio  

RF19: realizar cálculo de valorizaciones de inversiones  

RF20: elaborar reportes del participe  

RF21: elaborar reportes contables  

RF22: elaborar reportes de inversiones  

RF23: administrar copias de seguridad  

RF24: registrar acceso de usuarios  

RF25: registrar  perfiles de usuarios  

RF26: registrar usuarios del sistema  

RF27: registrar información de Bancos  

RF28: registrar información de clase valor  

RF29: registrar información de comisiones  

RF30: registrar información de cotizaciones  

RF31: registrar información de fondos  

RF32: registrar información de participes  

RF33: registrar información de plan de cuentas  
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RF34: registrar información de SAB  

RF35: registrar información de tiendas del banco  

RF36: registrar  información de tipo valor  

RF37: registrar información de valores 

4.2.1.1. Asociados a aspectos generales 

RF38: obligar al usuario a que cambie de contraseña cada 60 días.  

RF39: mantener un registro de los errores, por cada error el sistema debe registrar 

el  código de error, la descripción del error, la fecha y la hora del error.  

RF40: los reportes deben estar desarrollados en Cristal Report.   

RF41: permitir que los reportes sean exportados a hoja de cálculo con formato 

Microsoft Excel 2003. 

4.2.2. Usabilidad 

RNF1: el aspecto de la interfaz gráfica del sistema facilitará su empleo a usuarios 

con conocimiento del uso de Windows sin entrenamiento especializado.  

RNF2: el sistema permitirá a los usuarios realizar búsquedas sin entrenamiento 

previo. 

RNF3: el sistema de ajustará a los estándares CUA (Common User Access de 

IBM). 

RNF4: en caso de error del usuario el sistema informará  claramente el mensaje de 

error y la solución. 

RNF5: el lenguaje empleado en la interfaz gráfica del sistema respetará los 

términos usados en el  negocio.  

RNF6: el sistema permitirá realizar consultas con vista previa en pantalla e 

imprimir dicha consulta según la cantidad de copias requeridas.  
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4.2.3. Confiabilidad 

RNF7: el sistema debe estar disponible 24x7x365 días del año.  

RNF8: el tiempo promedio entre fallas del sistema será de 30 días.  

RNF9: la duración promedio de una reparación  del sistema no debe ser mayor a 25 

minutos.  

RNF10: el sistema estará disponible al 95 por ciento entre las 8:00 AM y las 6:00 

PM.  

RNF11: el sistema cumplirá los procedimientos definidos en el reglamento del 

Banco.   

4.2.4. Rendimiento 

RNF12: el tiempo de respuesta de las consultas no debe ser mayor a 7 segundos. 

RNF13: el tiempo de respuesta de los procesos de carga no debe ser mayor a 5 

minutos.  

RNF14: el tiempo de respuesta del sistema para operaciones de ingreso o registro 

de información deberá ser como máximo 5 segundos de espera. 

RNF15: el sistema deberá trabajar sin problemas con una concurrencia como 

máximo de 50 usuarios.  

RNF16: el sistema debe soportar un promedio de 50 transacciones  por minuto. 

RNF17: el sistema debe ser capaz de almacenar grandes volúmenes de información, 

máximo 500 GB. 

4.2.5. Soporte 

RNF18: el sistema será compatible con Windows 2000 Profesional y Windows XP.  

RNF19: el sistema permitirá a un usuario su instalación sin entrenamiento previo.  

RNF20: el tiempo máximo para corregir una falla será una semana. 
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RNF21: el sistema debe incluir un mecanismo que permita su actualización 

automática sin intervención del usuario.  

4.2.6. Restricciones de diseño 

RNF22: el sistema debe alinearse con los sistemas del Banco y tener una 

disposición acorde con la información mostrada en dichos sistemas.  

RNF23: el sistema debe operar en cualquier computador personal con procesador 

Pentium IV  o superior de 512 de memoria RAM  y disco duro de 20 GB  

RNF24: la tecnología a utilizar será  Visual Fox 9.0  

RNF25: la arquitectura lógica deberá considerarse en tres capas.  

RNF26: el motor de base de datos deberá  ser  SQL Server 2000.  

 4.2.7. Documentación de usuario y sistema de ayuda 

No aplica a este proyecto 

4.2.8. Componentes adquiridos 

No aplica a este proyecto 

4.2.9. Interfases 

4.2.9.1. Interfases de usuarios 

RNF27: el diseño de la interfaz gráfica del sistema se alineará al estándar definido 

en la empresa para las aplicaciones Web.   

RNF28: el logotipo estará siempre presente en la parte superior izquierda de todas 

las interfaces. 

RNF29: el tipo de letra será verdana de tamaño  general.  

RNF30: el ancho de la página se limita un tamaño de pantalla de 640x480 píxel sin 

scroll  horizontal. 

RNF31: el ancho de la pantalla deberá estar limitado a 600 pixel.  
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RNF32: los reportes mostrarán el logotipo  y nombre de la empresa Interfondos 

SAF.  

4.2.9.2. Interfases de hardware 

 No aplica a este proyecto  

4.2.9.3. Interfases de software 

RNF33: el sistema se conectará con el sistema existente CICS para obtener los datos del 

participe. 

RNF34: el sistema se conectará  con el sistema TRANSACTOR  para obtener las 

operaciones de suscripción y  rescate.  

RNF35: el sistema se conectará con el sistema  ELEX para obtener los precios de cierre de 

las acciones.  

RNF36: el sistema se conectará con el sistema  WINTRADING   para obtener los datos 

generales y los cupones para un nuevo instrumento de renta fija.  

RNF37: el sistema se conectará  con el sistema MVNET para enviar información diaria de 

los fondos mutuos a la CONASEV   

4.2.9.4. Interfases de comunicaciones 

No aplica a este proyecto. 

4.2.10. Licenciamiento 

No aplica a este proyecto. 

4.2.11. Requerimientos legales y de derecho de autor 

No aplica a este proyecto. 

4.2.12. Estándares aplicables 

   No aplica a este proyecto. 
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4.3.Seguridad del software 

 Identificación de activos: se debe determinar qué se va ha proteger ya sea tangible o 

intangible. 

 Valorizar los activos: se debe determinar el valor económico  y no económico de lo que 

se va ha proteger.  

 Se debe identificar requerimientos legales y de negocios: 

o Restricciones legales. 

o Requerimientos de auditoria y no repudio. 

o Evaluación de si existe una política de seguridad. 

 Determinación de amenazas: se debe de descubrir las amenazas a los activos que se 

identificaron, su probabilidad de ocurrencia y la política de manejo. 

 Se  debe especificar un documento  que describen los procedimientos de seguridad.  

 Verificar que  la documentación describe los aspectos de seguridad asociados al 

sistema. 

 Verificar que los documentos legales se hayan terminado. 

 Asegurarse que el personal  de operaciones está al tanto de los procedimientos de 

manejo de errores y de los planes de contingencia. 

 Revisiones periódicas del cumplimiento. 
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4.4. Modelo de casos de uso del sistema 

4.4.1. Lista de actores del sistema 

Código Actor Descripción 

AS01 Usuarios del sistema Se identifican todas las personas que laboran en 

Interfondos SAF, clasificadas según el área en donde 

laboran. Estas son: el Jefe reoperaciones, el Jefe de 

ventas, el asistente de ventas, el Jefe de inversiones y 

el asistente de inversiones. 

AS02 Jefe de operaciones Se encarga de toda la gestión operativa del fondo 

mutuo. 

AS03 Jefe de inversiones Se encarga de tomar las decisiones respecto al tipo de 

inversiones a realizar 

AS04 Asistente de ventas Se encarga de atender las solicitudes de los 

partícipes. 

AS05 Asistente de 

inversiones 

Se encarga de la parte operativa en las actividades del 

área de inversiones. 

AS06 Administrador del 

sistema 

Se encargará de operar las funciones del sistema 

relacionadas a registro de usuario y perfiles. 
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4.4.2.  Diagrama de actores del sistema 
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4.4.3. Diagrama de paquetes 
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4.4.4.  Diagrama de casos de uso del sistema por paquete 

4.4.4.1. Diagrama de casos de uso del paquete 1: inversiones 
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4.4.4.2. Diagrama de casos de uso del paquete 2: partícipes 
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4.4.4.3. Diagrama de casos de uso del paquete 3: procesos diarios 
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4.4.4.4. Diagrama de casos de uso del paquete 4: reportes 
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4.4.4.5. Diagrama de casos de uso del paquete 5: seguridad  

 

 



 

94 

 

4.4.4.6. Diagrama de casos de uso del paquete 6: tablas generales 
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4.5. Matriz de modelo del negocio y modelo del sistema 
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4.6. Especificación de alto nivel de los casos de uso del sistema 

 

Caso de uso CUS01: registrar tipo de cambio 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Mantener actualizado el registro de tipo de 

cambio diariamente.  

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando se registra 

el  tipo de cambio del día. Este es registrado 

en el sistema día por día. Para los sábados, 

domingos y feriados se utiliza el tipo de 

cambio del último día útil. El caso de uso 

termina cuando el Jefe de operaciones 

realiza el registro del tipo de cambio del día. 

Clasificación Primario 

 

 

 

Caso de uso CUS02: cargar cotizaciones diarias 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Mantener actualizado la cotización diaria de 

las acciones para la valorización. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 
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operaciones debe iniciar el proceso de pre-

cierre de los fondos diario. El Jefe de 

operaciones descarga el contenido del 

archivo de cotizaciones en el sistema. El 

caso de uso termina cuando se actualiza 

exitosamente las cotizaciones de las 

acciones y el sistema está listo para la 

valorización. 

Clasificación Primario 

 

 

Caso de uso CUS03: registrar acciones 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Mantener actualizado el registro de las 

operaciones de acciones realizadas para los 

fondos en el día. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones debe hacer el registro de las 

inversiones del día. El Jefe de operaciones 

puede agregar, modificar, eliminar una 

operación de acciones, siempre y cuando no 

haya sido valorizada aún. El caso de uso 

termina cuando el registro de las inversiones 



 

98 

 

en acciones queda actualizado y listo para la 

valorización. 

Clasificación Primario 

 

 

Caso de uso CUS04: registrar compra y venta de moneda 

extranjera 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Mantener actualizado el registro de las 

operaciones de compra y venta de moneda 

extranjera realizada para los fondos en el 

día. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones debe hacer el registro de las 

inversiones del día. El Jefe de operaciones 

puede agregar, modificar, eliminar una 

operación de compra y venta de moneda 

extranjera, siempre y cuando no haya sido 

valorizada aún. El caso de uso termina 

cuando el registro de las operaciones de 

compra y venta de moneda extranjera queda 

actualizado y listo para la valorización. 

Clasificación Primario 
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Caso de uso CUS05: registrar  depósitos a plazo 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Mantener actualizado el registro de las 

operaciones de depósitos a plazo realizada 

para los fondos en el día. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones debe hacer el registro de las 

inversiones del día. El Jefe de operaciones 

puede agregar, modificar, eliminar una 

operación de depósitos a plazo, siempre y 

cuando no haya sido valorizada aún. El caso 

de uso termina cuando el registro de las 

operaciones de depósitos a plazo queda 

actualizado y listo para la valorización. 

Clasificación Primario 

 

 

Caso de uso CUS06: registrar entrega de derechos 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Mantener actualizado el registro de entrega 

de derechos que corresponden en el día de 

fecha de corte de la acción, para los fondos 
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en el día. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones debe hacer el registro de las 

inversiones del día. El Jefe de operaciones 

puede agregar, modificar, eliminar un 

registro de entrega de derechos, siempre y 

cuando no haya sido valorizado aún. El 

caso de uso termina cuando el registro de 

entrega de derechos queda actualizado y 

listo para la valorización. 

Clasificación Primario 

 

 

Caso de uso CUS07: registrar instrumentos de renta fija 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Mantener actualizado el registro de 

operaciones de instrumentos de renta fija, 

para los fondos en el día. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones debe hacer el registro de las 

inversiones del día. El Jefe de operaciones 

puede agregar, modificar, eliminar un 



 

101 

 

registro de compra y venta de instrumentos 

de renta fija, siempre y cuando no haya sido 

valorizado aún. El caso de uso termina 

cuando el registro de compra o venta de 

instrumentos de renta fija queda actualizado 

y listo para la valorización. 

Clasificación Primario 

 

 

Caso de uso CUS08: registrar operaciones de reporte 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Mantener actualizado el registro de 

operaciones de reporte, para los fondos en el 

día. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones debe hacer el registro de las 

inversiones del día. El Jefe de operaciones 

puede agregar, modificar, eliminar un 

registro de compra de operaciones de 

reporte, siempre y cuando no haya sido 

valorizado aún. El caso de uso termina 

cuando el registro de compra de operaciones 

de reporte queda actualizado y listo para la 



 

102 

 

valorización. 

Clasificación Primario 

 

 

Caso de uso CUS09: valorizar inversiones 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Realizar el proceso diario de valorización 

para obtener los valores actuales de las 

inversiones.  

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones registró todas las inversiones 

del día y ejecuta el proceso de valorización 

por cada fondo mutuo. El caso de uso 

termina cuando el sistema termina de 

valorizar todas las inversiones del fondo 

mutuo. 

Clasificación Primario 
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Caso de uso CUS10: calcular valor cuota 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Realizar el cálculo diario del valor cuota de 

cada fondo mutuo. Hacer un registro de los 

valores cuota. 

Caso de uso asociado Valorizar inversiones 

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones debe hacer el proceso de 

cálculo de valor cuota. El Jefe de 

operaciones debe ejecutar esto una vez al 

día, puede revertir el proceso de cálculo de 

valor cuota y volverlo hacer. El recalculo 

puede ocurrir cuando el Jefe de Inversiones 

decide hacer un ajuste en la comisión de la 

administradora. Este proceso de cálculo de 

valor cuota se realiza todos los días después 

de haber realizado la valorización de las 

inversiones. El caso de uso termina cuando 

se obtiene el valor cuota del día, con ello se 

termino el proceso de pre-cierre. 

Clasificación Primario 
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Caso de uso CUS11: cargar datos de participe 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Mantener actualizado el registro de 

participes. Se registran participes nuevos y 

actualiza datos de participes existentes. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones debe hacer la carga diaria de los 

datos de participes nuevos y modificación 

de datos de participes existentes. El Jefe de 

operaciones puede ejecutar esto una vez al 

día, puede revertir la carga y hacerlo 

nuevamente. Esta carga se realiza todos los 

días después de haber realizado el proceso 

de pre-cierre. El caso de uso termina cuando 

se realiza la correcta carga de datos de los 

participes y está listo para la carga de 

operaciones de los partícipes. 

Clasificación Primario 
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Caso de uso CUS12: cargar operaciones del participe 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Mantener actualizado el registro de 

operaciones del participe. Se registran 

operaciones de suscripción y rescate 

diariamente para todos los fondos mutuos. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones debe hacer la carga diaria de las 

operaciones del participe. El Jefe de 

operaciones puede ejecutar esto una vez al 

día, puede revertir la carga y hacerlo 

nuevamente. Esta carga se realiza todos los 

días después de haber realizado la carga de 

datos de partícipe. El caso de uso termina 

cuando se realiza la correcta carga de 

operaciones del participe y está listo para el 

proceso de confirmación de las 

suscripciones y rescates del día. 

Clasificación Primario 
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Caso de uso CUS13: confirmar de suscripciones y 

rescates 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Mantener actualizado el registro de cuotas 

de participación del participe según cada 

contrato de fondo mutuo. Se realiza 

diariamente para todos los fondos mutuos 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones debe hacer el proceso de 

confirmación de las operaciones de 

suscripción y rescate del participe. El Jefe 

de operaciones puede ejecutar esto una vez 

al día, puede revertir el proceso de 

confirmación y hacerlo nuevamente. Esta 

proceso de confirmación se realiza todos los 

días después de haber realizado la carga de 

operaciones del partícipe. El caso de uso 

termina cuando se realiza la correcta 

confirmación de las del participe, la 

actualización de sus cuotas invertidas y la 

actualización de cuotas en circulación de los 

fondos. Todo queda listo para continuar con 

el proceso de cierre de los fondos. 
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Clasificación Primario 

 

 

Caso de uso CUS14: generar información para el Banco 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Realizar el envío diario de información de 

actualización de saldos de cuotas del 

partícipe, operaciones confirmadas y el 

valor cuota de todos los fondos mutuos. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones ejecuta el proceso de 

generación de archivos para enviar al 

Banco. El Jefe de operaciones debe ejecutar 

esto una vez al día, puede realizar el proceso 

varias veces pero hacer un solo envío al 

Banco. El caso de uso termina cuando se 

hace el envío de estos archivos al Banco. 

Clasificación Primario 
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Caso de uso CUS15: procesar pagos y cobros diarios 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Realizar el proceso diario de pagos y cobros 

de todos los fondos mutuos, con el fin de 

hacer el cuadre de los saldos de caja de las 

cuentas corrientes en soles y dólares. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones terminó el proceso de 

confirmación de las suscripciones y rescates 

y debe hacer el cuadre de los saldos de caja 

de las cuentas corrientes de los fondos. 

Debe registrar cada movimiento de abono o 

débito realizado en las cuentas corrientes 

producto de las operaciones de los 

participes, de las operaciones del área de 

inversiones y demás movimientos como 

cobro de comisiones, etc. El caso de uso 

termina cuando el Jefe de operaciones 

realiza el cuadre de caja de los saldos de la 

cuenta contable de los fondos en el sistema 

y el saldo de caja de las cuentas corrientes 

de los fondos. 

Clasificación Primario 
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Caso de uso CUS16: generar información a entidad 

supervisora 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Realizar el envío diario de información de 

los fondos mutuos. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones ejecuta el proceso de 

generación de archivos para enviar a 

CONASEV. El Jefe de operaciones debe 

ejecutar esto una vez al día, puede realizar 

el proceso varias veces pero hacer un solo 

envío a CONASEV. Luego el Jefe de 

operaciones debe ingresar a la extranet de 

CONASEV para registrarse, adjuntar los 

archivos, validarlos y enviarlos. El caso de 

uso termina cuando se obtiene el cargo 

electrónico de recepción de información. 

Clasificación Primario 

 

 

 

 

 



 

110 

 

Caso de uso CUS17: registrar cambio de tasas 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Mantener actualizado las tasas con que 

serán valorizados los instrumentos de renta 

fija. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

inversiones decide hacer un cambio en las 

tasas de valorización de ciertos instrumentos 

de renta fija.  Esto se da por los cambios de 

precio del instrumento según la cotización 

del mercado. El Jefe de operaciones registra 

las nuevas tasas de valorización. Esto ocurre 

eventualmente, y para ciertos instrumentos. 

El caso de uso termina cuando el registro de 

cambio de tasas de los instrumentos de renta 

fija escogidos para cada fondo mutuo queda 

actualizado y listo para la valorización. 

Clasificación Opcional 
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Caso de uso CUS18: registrar asientos contables 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Realizar el registro de asientos contables, 

sobre operaciones excepcionales producto 

del movimiento diario de las operaciones 

del fondo mutuo.  

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones identifica movimientos en la 

cuenta corriente que no corresponden a 

participes, ni inversiones. Estos pueden ser 

por: devolución de dinero, pago de 

comisiones por mantenimiento de cuenta, 

pago de comisión a la administradora, etc. 

El caso de uso termina cuando el Jefe de 

operaciones registra todos los asientos 

necesarios para cuadrar los saldos de caja. 

Con ello se termina el proceso de cierre. 

Clasificación Secundario 
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Caso de uso CUS19: registrar transferencia de cuotas del 

partícipe 

Actor (es) AS01: asistente de ventas, Partícipe 

Propósito Realizar el registro de transferencia de 

cuotas según solicitado por el partícipe vía 

carta firmada por el mismo.  

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el 

Asistente de Ventas registra en el sistema la 

solicitud de transferencia de cuotas según 

los datos detallados en la carta del partícipe. 

El caso de uso termina cuando la 

transferencia esta registrada y queda todo 

listo para el proceso de confirmación de 

operaciones del partícipe. 

Clasificación Opcional 
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Caso de uso CUS20: registrar suscripciones 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Realizar el registro de suscripciones del 

participe para efectos de corregir errores de 

los Representantes Financieros de las 

Tiendas del Banco o hacer regularizaciones. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones es advertido de errores o 

regularizaciones de ciertas operaciones que 

no pudieron ser procesadas por la vía 

normal (sistema TRANSACTOR). El caso 

de uso termina cuando el Jefe de 

operaciones registra las operaciones de 

suscripción necesarias y queda todo listo 

para el proceso de confirmación de 

operaciones del partícipe. 

Clasificación Opcional 
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Caso de uso CUS21: registrar rescates 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Realizar el registro de rescates del participe 

para efectos de corregir errores de los 

Representantes Financieros de las Tiendas 

del Banco o hacer regularizaciones. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones es advertido de errores o 

regularizaciones de ciertas operaciones que 

no pudieron ser procesadas por la vía 

normal (sistema TRANSACTOR). El caso 

de uso termina cuando el Jefe de 

operaciones registra las operaciones de 

rescate necesarias y queda todo listo para el 

proceso de confirmación de operaciones del 

partícipe. 

Clasificación Opcional 
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Caso de uso CUS22: registrar contratos del partícipe 

Actor (es) AS01: asistente de ventas 

Propósito Realizar el registro de contratos cuando es 

necesario regularizar apertura de contratos, 

para actualizar información referente al 

contrato si es mancomunado, si estará 

bloqueado .para futuras operaciones, si 

solicita el no envío de estado de cuenta, 

asignación de un asesor de inversión, etc. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el 

Asistente de ventas recibe una carta de 

participe solicitando algún tratamiento 

especial con respecto a su contrato. 

También es utilizado para regularizar la 

apertura de contratos cuando los sistemas 

del no están disponibles.  El caso de uso 

termina cuando el Asistente de ventas 

registra la petición de modificación en las 

características del contrato del partícipe.. 

Clasificación Opcional 
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Caso de uso CUS23: reportes de participes 

Actor (es) AS01: usuarios del sistema 

Propósito Emitir los reportes que necesiten los 

usuarios del sistema sobre el 

comportamiento de los participes, cantidad 

de participes, etc. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el usuario 

del sistema ingresa a una opción de reporte, 

introduce los datos de entrada para generar 

un reporte. El caso de uso termina cuando el 

sistema muestra por pantalla una vista 

previa del reporte seleccionado por el 

usuario del sistema. El usuario del sistema 

puede consultarlo por pantalla o finalmente 

también imprimirlo. 

Clasificación Secundario 
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Caso de uso CUS24: reportes contables 

Actor (es) AS01: usuarios del sistema 

Propósito Emitir los reportes contables que necesiten 

los usuarios del sistema. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el usuario 

del sistema ingresa a una opción de reporte, 

introduce los datos de entrada para generar 

un reporte. Los reportes contables son: el 

libro diario, el libro mayor, el balance 

general, el balance de comprobación, el 

estado de ganancias y pérdidas. El caso de 

uso termina cuando el sistema muestra por 

pantalla una vista previa del reporte 

seleccionado por el usuario del sistema. El 

usuario del sistema puede consultarlo por 

pantalla o finalmente también imprimirlo. 

Clasificación Secundario 
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Caso de uso CUS25: reportes de inversiones 

Actor (es) AS01: usuarios del sistema 

Propósito Emitir los reportes que necesiten los 

usuarios del sistema sobre las inversiones de 

los fondos mutuos. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el usuario 

del sistema ingresa a una opción de reporte, 

introduce los datos de entrada para generar 

un reporte. El caso de uso termina cuando el 

sistema muestra por pantalla una vista 

previa del reporte seleccionado por el 

usuario del sistema. El usuario del sistema 

puede consultarlo por pantalla o finalmente 

también imprimirlo. 

Clasificación Secundario 
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Caso de uso CUS26: registrar accesos 

Actor (es) AS04: administrador del sistema 

Propósito Definir los niveles de acceso de los usuarios 

al sistema. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el 

administrador del sistema ingresa los 

niveles de acceso válidos que tendrá cada 

perfil de usuario. El caso de uso termina 

cuando el administrador del sistema registra 

los niveles de acceso por perfil según las 

especificaciones del gerente general. 

Clasificación Secundario 

 

 

Caso de uso CUS27: registrar perfiles 

Actor (es) AS04: administrador del sistema 

Propósito Definir los perfiles de los usuarios al 

sistema. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el 

administrador del sistema ingresa los 

perfiles de usuario válidos. Habrá perfiles 

de usuario según las áreas de la empresa: 
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ventas, operaciones, inversiones, gerencia 

general. El caso de uso termina cuando el 

administrador del sistema registra los 

perfiles de usuario según las 

especificaciones del gerente general. 

Clasificación Secundario 

 

 

Caso de uso CUS28: Registrar usuarios 

Actor (es) AS04: administrador del sistema 

Propósito Definir los usuarios del sistema. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el 

administrador del sistema ingresa los 

usuarios del sistema. Cada usuario tendrá 

asignado un perfil de usuario, según el cual 

tendrá acceso de determinadas opciones del 

sistema. El caso de uso termina cuando el 

administrador del sistema registra los 

usuarios del sistema según las 

especificaciones de cada jefe de área. 

Clasificación Secundario 
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Caso de uso CUS29: mantenimiento de partícipes 

Actor (es) AS01: asistente de ventas 

Propósito Mantener actualizado la información 

personal del participe, principalmente la 

dirección a donde se le enviará su estado de 

cuenta y el correcto registro de su nombre. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el 

Asistente de ventas es informado por el 

partícipe vía carta o correo electrónico el 

cambio de su dirección. El caso de uso 

termina cuando el Asistente de ventas 

realiza la correcta actualización de los datos 

del partícipe. 

Clasificación Opcional 

 

 

Caso de uso CUS30: mantenimiento de cotizaciones 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Mantener actualizado las cotizaciones de las 

acciones de las carteras de inversión de los 

fondos mutuos, diariamente. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 



 

122 

 

operaciones descarga del sistema ELEX de 

la BVL el archivo texto conteniendo el 

precio de cierre diario de las acciones. Este 

archivo texto es utilizado en el sistema de 

fondos mutuos. El caso de uso termina 

cuando el Jefe de operaciones realiza el 

proceso automático de carga del archivo 

texto en el sistema de fondos mutuos. 

Clasificación Opcional 

 

 

Caso de uso CUS31: mantenimiento de fondos 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Mantener actualizado las caracteristicas de 

los fondos mutuos administrados por 

Interfondos SAF. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones crea un nuevo fondo mutuo. En 

este mantenimiento se registran los datos 

generales del fondo como el tipo de fondo, 

la fecha de inicio de operaciones, el valor 

nominal de la cuota, el tipo de moneda del 

fondo y el porcentaje de comisión del 
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fondo. Este porcentaje puede variar pero no 

exceder de lo inicialmente definido al 

momento de la apertura. El caso de uso 

termina cuando el Jefe de operaciones 

realiza el registro de datos del fondo mutuo 

o el cambio de la comisión del fondo mutuo. 

Clasificación Secundario 

 

 

Caso de uso CUS32: mantenimiento de plan de cuentas 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Mantener actualizado el plan de cuenta de 

los fondos mutuos. Se utiliza un solo plan 

de cuentas para todos los fondos. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones crea una nueva cuenta contable 

en el plan de cuentas. En este 

mantenimiento se registran los datos 

generales de una cuenta contable, código de 

cuenta, descripción y tipo de moneda de la 

cuenta. Solo para el caso de las acciones se 

crea una cuenta contable por acción. El caso 

de uso termina cuando el Jefe de 
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operaciones realiza el registro de una nueva 

cuenta contable. 

Clasificación Secundario 

 

 

Caso de uso CUS33: mantenimiento de valores 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Mantener actualizado el registro de valores.  

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones revisa las órdenes de inversión 

diaria y detecta que se ha realizado la 

compra de un valor que no está registrado 

en el sistema. Coordina con el asistente de 

inversiones los datos generales del valor y/o 

en su defecto solicita el archivo texto que 

proviene del sistema wintrading para ser 

procesado en el sistema de fondos mutuos. 

El caso de uso termina cuando el Jefe de 

operaciones realiza el registro del nuevo 

valor. 

Clasificación Secundario 
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Caso de uso CUS34: mantenimiento de bancos 

Actor (es) AS01: asistente de inversiones, jefe de 

inversiones 

Propósito Mantener actualizado el registro de bancos. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

inversiones informa al asistente de 

inversiones que se está realizando 

operaciones con un nuevo banco. El 

asistente de inversiones obtiene los datos 

relevantes del nuevo banco: nombre 

completo, nombre corto, numero de RUC, 

nombre del contacto. El caso de uso termina 

cuando el Asistente de inversiones realiza el 

registro del nuevo banco. 

Clasificación Secundario 
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Caso de uso CUS35: mantenimiento de tipo de valor 

Actor (es) AS01: asistente de inversiones 

Propósito Mantener actualizado el registro de tipo de 

valor. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el 

Asistente de inversiones identifica que se 

está realizando una inversión con un tipo de 

valor no registrado en el sistema. Los tipos 

de valor actuales se utilizan para los 

instrumentos de renta fija, actualmente son: 

bonos, letras, pagarés, certificados de 

depósito. El asistente de inversiones obtiene 

los datos relevantes del nuevo tipo de valor: 

nombre completo, nombre corto. El caso de 

uso termina cuando el Asistente de 

inversiones realiza el registro del nuevo tipo 

de valor.  

Clasificación Secundario 
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Caso de uso CUS36: mantenimiento de clase de valor 

Actor (es) AS01: asistente de inversiones 

Propósito Mantener actualizado el registro de clase de 

valor. 

Caso de uso asociado Mantenimiento de tipo de valor 

Resumen El caso de uso comienza cuando el 

Asistente de inversiones identifica que se 

está realizando una inversión con una clase 

de valor no registrado en el sistema. Las 

clases de valor actuales se utilizan para los 

instrumentos de renta fija, y están 

relacionadas a un tipo de valor. Actualmente 

son para bonos: corporativos, hipotecrios, 

convertibles, titulización. Para letras: de 

cambio, hipotecarias. El asistente de 

inversiones obtiene los datos relevantes de 

la nueva clase de valor: nombre completo, 

nombre corto. El caso de uso termina 

cuando el Asistente de inversiones realiza el 

registro de la nueva clase de valor.  

Clasificación Secundario 
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Caso de uso CUS37: mantenimiento de tiendas del banco 

Actor (es) AS01: asistente de ventas 

Propósito Mantener actualizado el registro de tiendas 

del banco. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el 

Asistente de ventas es informado que el 

Banco a inaugurado una nueva tienda en 

Lima y/o en provincias. El asistente de 

ventas obtiene los datos relevantes de la 

nueva tienda: código de tienda, nombre de 

tienda, tipo de tienda, ubicación de la 

tienda. El caso de uso termina cuando el 

Asistente de ventas realiza el registro de la 

nueva tienda. 

Clasificación Secundario 
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Caso de uso CUS38: mantenimiento de comisiones 

Actor (es) AS01: jefe de operaciones 

Propósito Mantener actualizado el registro de 

comisiones para las operaciones de 

inversión de los fondos. 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

operaciones es informado que existe un 

cambio en las comisiones por inversiones. 

Las comisiones definidas son: comisión de 

la SAB, comisión de la BVL, comisión de 

CAVALI y comisión de CONASEV. Por 

cada inversión realizada siempre se cobran 

estas comisiones, que son un porcentaje 

sobre el monto de la operación. Este 

porcentaje varia si se trata de compra o 

venta. El caso de uso termina cuando el Jefe 

de operaciones realiza el registro de la 

comisión por inversiones. 

Clasificación Secundario 
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Caso de uso CUS39: mantenimiento de SAB 

Actor (es) AS01: asistente de inversiones 

Propósito Mantener actualizado el registro de SAB 

(Sociedad Agente de Bolsa). 

Caso de uso asociado  

Resumen El caso de uso comienza cuando el Jefe de 

Inversiones informa al Asistente de 

inversiones que se está realizando 

operaciones con una nueva SAB. El 

asistente de inversiones obtiene los datos 

relevantes de la nueva SAB: nombre 

completo, nombre corto, numero de RUC, 

nombre del contacto. El caso de uso termina 

cuando el Asistente de inversiones realiza el 

registro de la nueva SAB. 

Clasificación Secundario 
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4.7. Diagrama del modelo conceptual del sistema 
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4.8.    Priorización de los casos de uso 

4.8.1. Clasificación de los casos de uso 

Código 

CUS 

Caso de uso del sistema Clasificación 

CUS01 Registrar tipo de cambio Primario 

CUS02 Cargar de cotizaciones diarias Primario 

CUS03 Registrar acciones Primario 

CUS04 Registrar compra y venta de moneda extranjera Primario 

CUS05 Registrar depósitos a plazo Primario 

CUS06 Registrar entrega de derechos Primario 

CUS07 Registrar instrumentos de renta fija Primario 

CUS08 Registrar operaciones de reporte Primario 

CUS09 Valorizar inversiones Primario 

CUS10 Calcular de valor cuota   Primario 

CUS11 Cargar datos del partícipe Primario 

CUS12 Cargar operaciones del partícipe Primario 

CUS13 Confirmar suscripciones y rescates Primario 

CUS14 Generar información para el Banco Primario 

CUS15 Procesar pagos y cobros diarios Primario 

CUS16 Generar información a entidad supervisora   Primario 

CUS17 Registrar de cambio de tasas Opcional 

CUS18 Registrar asientos contables Secundario 

CUS19 Registrar transferencia de cuotas del partícipe Opcional 

CUS20 Registrar de suscripciones Opcional 
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CUS21 Registrar de rescates Opcional 

CUS22 Registrar de contratos del partícipe Opcional 

CUS23 Reportes de partícipes Secundario 

CUS24 Reportes contables Secundario 

CUS25 Reportes de inversiones Secundario 

CUS26 Registrar accesos Secundario 

CUS27 Registrar perfiles Secundario 

CUS28 Registrar usuarios Secundario 

CUS29 Mantenimiento de participes Opcional 

CUS30 Mantenimiento de cotizaciones Opcional 

CUS31 Mantenimiento de fondos Secundario 

CUS32 Mantenimiento de plan de cuentas Secundario 

CUS33 Mantenimiento de valores Secundario 

CUS34 Mantenimiento de bancos Secundario 

CUS35 Mantenimiento de tipo de valor Secundario 

CUS36 Mantenimiento de clase de valor Secundario 

CUS37 Mantenimiento de tiendas del banco Secundario 

CUS38 Mantenimiento de comisiones Secundario 

CUS39 Mantenimiento de SAB Secundario 
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4.8.2. Ciclos de desarrollo 

Ciclo Código 

CUS 

Caso de uso del sistema Clasificación 

Ciclo 0 CUS01 Registrar tipo de cambio Primario 

Ciclo 0 CUS02 Cargar cotizaciones diarias Primario 

Ciclo 0 CUS03 Registrar acciones Primario 

Ciclo 0 CUS04 Registrar compra y venta de moneda extranjera Primario 

Ciclo 0 CUS05 Registrar depósitos a plazo Primario 

Ciclo 0 CUS06 Registrar entrega de derechos Primario 

Ciclo 0 CUS07 Registrar instrumentos de renta fija Primario 

Ciclo 0 CUS08 Registrar operaciones de reporte Primario 

Ciclo 0 CUS09 Valorizar inversiones Primario 

Ciclo 0 CUS10 Calcular de valor cuota   Primario 

Ciclo 0 CUS11 Cargar datos del partícipe Primario 

Ciclo 0 CUS12 Cargar operaciones del partícipe Primario 

Ciclo 0 CUS13 Confirmar suscripciones y rescates Primario 

Ciclo 0 CUS14 Generar información para el Banco Primario 

Ciclo 0 CUS15 Procesar pagos y cobros diarios Primario 

Ciclo 0 CUS16 Generar información a entidad supervisora   Primario 

Ciclo 1 CUS17 Registrar de cambio de tasas Opcional 

Ciclo 1 CUS18 Registrar asientos contables Secundario 

Ciclo 1 CUS19 Registrar transferencia de cuotas del partícipe Opcional 

Ciclo 1 CUS20 Registrar de suscripciones Opcional 

Ciclo 1 CUS21 Registrar de rescates Opcional 
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Ciclo 1 CUS22 Registrar de contratos del partícipe Opcional 

Ciclo 1 CUS23 Reportes de partícipes Secundario 

Ciclo 1 CUS24 Reportes contables Secundario 

Ciclo 1 CUS25 Reportes de inversiones Secundario 

Ciclo 1 CUS26 Registrar accesos Secundario 

Ciclo 1 CUS27 Registrar perfiles Secundario 

Ciclo 1 CUS28 Registrar usuarios Secundario 

Ciclo 2 CUS29 Mantenimiento de participes Opcional 

Ciclo 2 CUS30 Mantenimiento de cotizaciones Opcional 

Ciclo 2 CUS31 Mantenimiento de fondos Secundario 

Ciclo 2 CUS32 Mantenimiento de plan de cuentas Secundario 

Ciclo 2 CUS33 Mantenimiento de valores Secundario 

Ciclo 2 CUS34 Mantenimiento de bancos Secundario 

Ciclo 2 CUS35 Mantenimiento de tipo de valor Secundario 

Ciclo 2 CUS36 Mantenimiento de clase de valor Secundario 

Ciclo 2 CUS37 Mantenimiento de tiendas del banco Secundario 

Ciclo 2 CUS38 Mantenimiento de comisiones Secundario 

Ciclo 2 CUS39 Mantenimiento de SAB Secundario 
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4.9.    Especificación de casos de uso del sistema (núcleo central) 

4.9.1. Especificación CUS01: registrar tipo de cambio 

1. Actores del sistema 

1.1 Jefe de operaciones 

2. Propósito 

Mantener actualizado el registro de tipo de cambio diariamente. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de operaciones selecciona “Registro de 

Tipo de Cambio”.  Según su requerimiento puede agregar, modificar, eliminar y 

buscar el registro de tipo de cambio. El caso de uso termina cuando el registro 

queda actualizado. 

4. Flujo de eventos 

4.1 Flujo básico  

4.1.1 Seleccionar la opción de “Registro de Tipo de Cambio”. 

4.1.2 El sistema muestra el formulario para el ingreso de datos: fecha del día, tipo de 

cambio. El sistema por defecto muestra la fecha del día, pero esta puede ser 

modificada. 

4.1.3 Se ejecuta el subflujo 4.2.1. 

4.1.4 El Jefe de operaciones elige la operación a realizar. Para modificar o eliminar debe 

seleccionar el registro e indicar “Modificar” o “Eliminar”, según sea al caso: 

• Si elige Adicionar ver subflujo 4.2.2 

• Si elige Modificar ver subflujo 4.2.3 

• Si elige Eliminar ver subflujo 4.2.4 

• Si elige Aceptar ver subflujo 4.2.5 

• Si elige Cancelar ver subflujo 4.2.6 
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4.1.5 El Jefe de operaciones indica “Salir”, el sistema cierra el formulario “Registro de 

Tipo de Cambio” y el caso de uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 El sistema valida que no exista un doble ingreso de tipo de cambio para una misma 

fecha.  

4.2.2 El sistema valida que se ingrese un número válido positivo de cuatro decimales. 

4.2.3 El sistema busca el tipo de cambio según la fecha ingresada y lo muestra en el 

formulario. 

4.2.4 Sobre la información mostrada en el formulario, el sistema elimina el registro. 

4.2.5 Sobre la información ingresada en el formulario, el sistema adiciona un nuevo 

registro. 

4.2.6 El sistema reinicia el valor inicial del tipo de cambio a cero si es un ingreso nuevo 

o deshace los cambios si es una modificación. 

4.3 Flujos alternos 

4.3.1 Si es día viernes o último día útil, el sistema graba automáticamente el mismo tipo 

de cambio para los días de sábados, domingos y días feriados. 

5. Precondiciones 

5.1 Se debe contar con el tipo de cambio del día establecido por CONASEV. 

6. Poscondiciones 

6.1 Se ha registrado el tipo de cambio. 
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7. Información adicional 

Registro de tipo de cambioRegistro de tipo de cambio

Fecha de hoy: 15 / 12 / 2007

Tipo de cambio:               0.0000

Adicionar Eliminar Modificar Cancelar SalirAceptar
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4.9.2. Especificación CUS02: cargar cotizaciones diarias 

1. Actores del sistema 

1.1 Jefe de operaciones 

2. Propósito 

Mantener actualizada la cotización diaria de las acciones para la valorización. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de operaciones selecciona “Carga de 

cotizaciones diaria”.  Según su requerimiento puede procesar la carga de 

cotizaciones diaria. El caso de uso termina cuando el proceso de carga de 

cotizaciones actualiza completamente los precios de todas las acciones. 

4. Flujo de eventos 

4.1 Flujo básico 

4.1.1 Seleccionar la opción de “Carga de cotizaciones diaria”. 

4.1.2 El sistema muestra el formulario para el ingreso de datos: fecha del día y la ruta y 

nombre del archivo texto que contiene las cotizaciones del día. El sistema por 

defecto muestra la fecha del día, pero esta puede ser modificada. 

4.1.3 Se ejecuta el subflujo 4.2.1. 

4.1.4 El Jefe de operaciones elige la operación a realizar. Para ejecutar la carga de 

cotizaciones debe eligir Procesar, ver subflujo 4.2.2. 

4.1.5 El Jefe de operaciones indica “Salir”, el sistema cierra el formulario “Carga de 

cotizaciones diaria” y el caso de uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 El sistema valida que no exista un doble proceso de carga de cotizaciones para una 

fecha.  
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4.2.2 El sistema automáticamente interpreta el contenido del archivo texto descargado, 

identifica un código de valor, el precio de cierra, y por la fecha de proceso crea un 

registro nuevo de cotización para ese valor. 

4.3 Flujos alternos 

4.3.1 En caso de error en la carga de cotizaciones, el Jefe de operaciones, puede volver a 

ejecutar la carga con un nuevo archivo que tenga el mismo nombre. 

4.3.2 De no contar con el archivo texto, se puede usar la opción de Mantenimiento de 

cotizaciones el ingresar uno por uno la cotización de todas las acciones. 

5. Precondiciones 

5.1 Se debe contar con el archivo texto de ELEX de nombre STKQUOTE.TXT, que 

contiene las cotizaciones del día. 

6. Poscondiciones 

6.1 Cada día de valorización debe contar con las cotizaciones de las acciones. 

7. Información adicional 

Carga de cotizaciones diariaCarga de cotizaciones diaria

Fecha de hoy: 15 / 12 / 2007

Ruta de archivo C: \Cotizaciones\STKQUOTE.TXT

Procesar Salir

Carga de cotizaciones del día en progreso...
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4.9.3. Especificación CUS03: registrar de acciones 

1. Actores del sistema 

1.1 Jefe de operaciones 

2. Propósito 

Mantener actualizado el registro de las operaciones de acciones realizadas para los 

fondos en el día. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de operaciones selecciona “Registro de 

Acciones”.  Según su requerimiento puede agregar, modificar, eliminar y buscar el 

registro de una inversión en acciones. El caso de uso termina cuando el registro 

queda actualizado. 

4. Flujo de eventos 

4.1 Flujo básico 

4.1.1 Seleccionar la opción de “Registro de Acciones”. 

4.1.2 El sistema muestra el formulario con la fecha del día y los demás datos para 

ingresar y seleccionar son: tipo de fondo, tipo de operación (compra o venta), 

código de valor, nombre de la sab. 

4.1.3 Se ejecuta el subflujo 4.2.1. 

4.1.4 Se ejecuta el subflujo 4.2.2. 

4.1.5 Se ejecuta el subflujo 4.2.3. 

4.1.6 El Jefe de operaciones elige la operación a realizar. Para modificar o eliminar debe 

seleccionar el registro e indicar “Modificar” o “Eliminar”, según sea al caso: 

• Si elige Adicionar ver subflujo 4.2.4 

• Si elige Modificar ver subflujo 4.2.5 

• Si elige Eliminar ver subflujo 4.2.6 
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• Si elige Aceptar ver subflujo 4.2.7 

• Si elige Cancelar ver subflujo 4.2.8 

4.1.7 El Jefe de operaciones indica “Salir”, el sistema cierra el formulario “Registro de 

Acciones” y el caso de uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 El sistema carga la información del código de valor y nombre de sab. 

4.2.2 El sistema valida que no se vendan más acciones de las que el fondo mutuo tiene 

actualmente en cartera. 

4.2.3 Con el ingreso de la cantidad de acciones y el precio de la operación, el sistema 

calcula el subtotal de la operación, multiplicando cantidad por precio. Además el 

sistema obtiene los porcentajes de comisión asignados para las operaciones en 

acciones por SAB, BVL, CONASEV y CAVALI, y realiza el cálculo de los montos 

por comisiones. Además se calcula el IGV y con la sumatoria del sub-total  más las 

comisiones se obtiene el total de la operación. 

4.2.4 El sistema inicializa los datos de entrada en el formulario, si se elige un valor en 

soles, la moneda de esta operación será en soles, si se elige un valor en dólares la 

operación será en dólares. El sistema muestra en el formulario el signo monetario 

según la moneda del valor para el dato de Total de operación.  

4.2.5 El sistema busca la operación en acciones según la fecha, el fondo, el tipo de 

operación y el código de valor seleccionado. 

4.2.6 Sobre la información mostrada en el formulario, el sistema elimina el registro. 

4.2.7 Sobre la información ingresada en el formulario, el sistema adiciona un nuevo 

registro. 

4.2.8 El sistema reinicia el valor inicial de todos los datos del formulario si es un ingreso 

nuevo o deshace los cambios si es una modificación. 
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5. Precondiciones 

5.1 Todo nuevo valor debe ser registrado previamente en el sistema por el 

mantenimiento de valor. 

5.2.    Para las acciones nuevas también se debe asignar una cuenta contable del plan de 

cuentas. Por ello, también se debe crear una nueva cuenta contable en el plan 

contable del fondo. 

5.3.     Se debe contar con el registro de asiento contable automático para las inversiones de 

compra y para las inversiones de venta de acciones.  

6. Poscondiciones 

6.1 Para cada acción perteneciente a la cartera de inversiones del fondo debe contar con 

el precio de cierre del día. 

6.2 Después de la valorización de las inversiones se debe generar un asiento contable 

para la compra de acciones y/o  venta de acciones. 
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7. Información adicional 

Registro de AccionesRegistro de Acciones

Fecha de hoy: 15 / 12 / 2007

Fondo mutuo: Fondo Mixto

Operación: Compra

Venta

Código de Valor: ALICORI1

ALICORC1
ATACOI1
BACKUSI1
BAP
BCP1
BUENAVAI1

Nombre de SAB: Centura

Argenta 
Credibolsa
Continental Bolsa
Macrovalores
Provalor
Scotia Sab

Cantidad de acciones:

Precio de operación:

Sub-total:

Comisión SAB:

Comisión BVL:

Comisión CONASEV:

Comisión CAVALI:

IGV:

Total de operación S/.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Adicionar Eliminar Modificar Cancelar SalirAceptar
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4.9.4. Especificación CUS04: registrar compra y venta de moneda extranjera 

1. Actores del sistema 

1.1 Jefe de operaciones 

2. Propósito 

Mantener actualizado el registro de las operaciones por compra y venta de moneda 

extranjera realizadas para los fondos en el día. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de operaciones selecciona “Registro de 

Moneda Extanjera”.  Según su requerimiento puede agregar, modificar, eliminar y 

buscar el registro de una operación de moneda extranjera. El caso de uso termina 

cuando el registro queda actualizado. 

4. Flujo de eventos 

4.1 Flujo básico 

4.1.1 Seleccionar la opción de “Registro de Compra y Venta de Moneda Extranjera”. 

4.1.2 El sistema muestra el formulario con la fecha del día y los demás datos para 

ingresar son: tipo de fondo, tipo de operación (compra o venta), monto en dólares, 

tipo de cambio. 

4.1.3 Se ejecuta el subflujo 4.2.1. 

4.1.4 El Jefe de operaciones elige la operación a realizar. Para modificar o eliminar debe 

seleccionar el registro e indicar “Modificar” o “Eliminar”, según sea al caso: 

• Si elige Adicionar ver subflujo 4.2.2 

• Si elige Modificar ver subflujo 4.2.3 

• Si elige Eliminar ver subflujo 4.2.4 

• Si elige Aceptar ver subflujo 4.2.5 

• Si elige Cancelar ver subflujo 4.2.6 
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4.1.5 El Jefe de operaciones indica “Salir”, el sistema cierra el formulario “Registro de 

Moneda Extranjera” y el caso de uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 El sistema calcula automáticamente el monto en soles que se calcula multiplicando 

el monto en dólares y el tipo de cambio pactado. 

4.2.2 El sistema inicializa los datos de entrada en el formulario.  

4.2.3 El sistema busca la operación de moneda extranjera según la fecha, el fondo, el tipo 

de operación. 

4.2.4 Sobre la información mostrada en el formulario, el sistema elimina el registro. 

4.2.5 Sobre la información ingresada en el formulario, el sistema adiciona un nuevo 

registro. 

4.2.6 El sistema reinicia el valor inicial de todos los datos del formulario si es un ingreso 

nuevo o deshace los cambios si es una modificación. 

5. Precondiciones 

5.1.  Se debe contar con el registro de asiento contable automático para la compra y para 

la venta de moneda extranjera.  

6. Poscondiciones 

6.1 La información de compra y venta de moneda extranjera está registrada. 
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7. Información adicional 

 

Registro de compra y venta de Moneda ExtranjeraRegistro de compra y venta de Moneda Extranjera

Fecha de hoy: 15 / 12 / 2007

Fondo mutuo: Fondo Mixto

Operación: Compra

Venta

Monto en dólares

Tipo de cambio

Monto en soles

0.00

0.00

0.00

Adicionar Eliminar Modificar Cancelar SalirAceptar
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4.9.5. Especificación CUS05: registrar depósitos a plazo 

1. Actores del sistema 

1.1 Jefe de operaciones 

2. Propósito 

Mantener actualizado el registro de las operaciones por depósitos a plazo realizadas 

para los fondos en el día. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de operaciones selecciona “Registro de 

Depósitos a Plazo”.  Según su requerimiento puede agregar, modificar, eliminar y 

buscar el registro de una operación de depósito a plazo. El caso de uso termina 

cuando el registro queda actualizado. 

4. Flujo de eventos 

4.1 Flujo básico 

4.1.1 Seleccionar la opción de “Registro de Depósitos a Plazo”. 

4.1.2 El sistema muestra el formulario con la fecha del día y los demás datos para 

ingresar y seleccionar son: tipo de fondo, moneda, código de banco. Los datos para 

ingresar son: fecha de vencimiento, plazo del depósito, monto del depósito, tasa del 

depósito, monto por recibir. 

4.1.3 Se ejecuta el subflujo 4.2.1. 

4.1.4 Se ejecuta el subflujo 4.2.2. 

4.1.5 Se ejecuta el subflujo 4.2.3. 

4.1.6 El Jefe de operaciones elige la operación a realizar. Para modificar o eliminar debe 

seleccionar el registro e indicar “Modificar” o “Eliminar”, según sea al caso: 

• Si elige Adicionar ver subflujo 4.2.4 

• Si elige Modificar ver subflujo 4.2.5 
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• Si elige Eliminar ver subflujo 4.2.6 

• Si elige Aceptar ver subflujo 4.2.7 

• Si elige Cancelar ver subflujo 4.2.8 

4.1.7 El Jefe de operaciones indica “Salir”, el sistema cierra el formulario “Registro de 

Depósitos a Plazo” y el caso de uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 El sistema carga la información de los códigos de bancos. 

4.2.2 El sistema calcula el plazo del depósito luego de ingresar la fecha de vencimiento. 

El plazo es en días y se resta la fecha del vencimiento menos la fecha de hoy. 

4.2.3 El sistema calcula el monto por recibir luego de ingresar la tasa efectiva anual. 

4.2.4 El sistema busca la operación de depósito a plazo según la fecha, el fondo, el 

banco. 

4.2.5 Sobre la información mostrada en el formulario, el sistema elimina el registro. 

4.2.6 Sobre la información ingresada en el formulario, el sistema adiciona un nuevo 

registro. 

4.2.7 El sistema reinicia el valor inicial de todos los datos del formulario si es un ingreso 

nuevo o deshace los cambios si es una modificación.  

5. Precondiciones 

5.1 Si se realiza una operación de depósito  a plazo con un banco nuevo, este debe ser 

registrado previamente en el sistema por el mantenimiento de bancos. 

5.2. Se debe contar con el registro de asiento contable automático para la compra de 

un depósito a plazo y para el vencimiento de un depósito a plazo. 
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6. Poscondiciones 

6.1 Después de la valorización de las inversiones se debe generar un asiento contable 

para la compra de depósito a plazo y por el vencimiento del depósito a plazo si 

llega la fecha de vencimiento. 

7. Información adicional 

Registro de Depósitos a PlazoRegistro de Depósitos a Plazo

Fecha de hoy: 15 / 12 / 2007

Fondo mutuo: Fondo Mixto

Fecha de 

Vencimiento:

Código de Banco: Crédito

Continental
Interbank
Scotiabank
Del Trabajo
Comercio
HSBC

Monto de depósito:

Tasa efectiva anual:

Monto por recibir:

0.00

0.00

0.00

Adicionar Eliminar Modificar Cancelar SalirAceptar

30 / 12 / 2007

Plazo de depósito: 0.00

Moneda: Soles

Dólares
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4.9.6. Especificación CUS06: registrar entrega de derechos 

1. Actores del sistema 

1.1 Jefe de operaciones 

2. Propósito 

Mantener actualizado el registro de entrega de derechos que corresponden en el día 

de fecha de corte de la acción, para los fondos en el día. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de operaciones selecciona “Registro de 

Entrega de Derechos”.  Según su requerimiento puede agregar, modificar, eliminar 

y buscar el registro de una entrega de derechos. El caso de uso termina cuando el 

registro queda actualizado. 

4. Flujo de eventos 

4.1 Flujo básico 

4.1.1 Seleccionar la opción de “Registro de Entrega de Derechos”. 

4.1.2 El sistema muestra el formulario con la fecha del día y los demás datos para 

ingresar son: tipo de derecho (dividendos, acciones liberadas), fecha de entrega, 

código de valor, factor de dividendos, porcentaje para acciones liberadas. 

4.1.3 Se ejecuta el subflujo 4.2.1. 

4.1.4 Se ejecuta el subflujo 4.2.2. 

4.1.5 Se ejecuta el subflujo 4.2.3. 

4.1.6 El Jefe de operaciones elige la operación a realizar. Para modificar o eliminar debe 

seleccionar el registro e indicar “Modificar” o “Eliminar”, según sea al caso: 

• Si elige Adicionar ver subflujo 4.2.4 

• Si elige Modificar ver subflujo 4.2.5 

• Si elige Eliminar ver subflujo 4.2.6 
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• Si elige Aceptar ver subflujo 4.2.7 

• Si elige Cancelar ver subflujo 4.2.8 

4.1.7 El Jefe de operaciones indica “Salir”, el sistema cierra el formulario “Registro de 

Depósitos a Plazo” y el caso de uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 El sistema carga la información de Valores. 

4.2.2 Si el tipo de derechos es Dividendos, el sistema calcula el monto de dinero a recibir 

en función al factor de dividendos y la cantidad de acciones. 

4.2.3 Si el tipo de derechos es Acciones Liberadas, el sistema calcula la cantidad de 

acciones liberadas a recibir en función al porcentaje de acciones liberadas. Se 

trunca la cantidad de decimales. 

4.2.4 El sistema inicializa los datos de entrada en el formulario.  

4.2.5 El sistema busca los derechos por entregar según la fecha, el fondo, el código de 

valor. 

4.2.6 Sobre la información mostrada en el formulario, el sistema elimina el registro. 

4.2.7 Sobre la información ingresada en el formulario, el sistema adiciona un nuevo 

registro. 

4.2.8 El sistema reinicia el valor inicial de todos los datos del formulario si es un ingreso 

nuevo o deshace los cambios si es una modificación. 

5. Precondiciones 

5.1.    Se debe contar con el registro de asiento contable automático para la entrega de 

derechos de tipo dividendos. 

6. Poscondiciones 

6.1 Después de la valorización de las inversiones se debe generar un asiento contable 

para la entrega de dividendos.  
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7. Información adicional 

Registro de Entrega de DerechosRegistro de Entrega de Derechos

Fecha de hoy: 15 / 12 / 2007

% acciones liberadas: 0.00

Adicionar Eliminar Modificar Cancelar SalirAceptar

Factor de dividendos: 0.00

Tipo de derecho: Dividendos

Acciones Liberadas

Fecha de entrega: 21 / 12 / 2007

Código de Valor: ALICORI1

ALICORC1
ATACOI1
BACKUSI1
BAP
BCP1
BUENAVAI1
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4.9.7. Especificación CUS07: registrar instrumentos de renta fija 

1. Actores del sistema 

1.1 Jefe de operaciones 

2. Propósito 

Mantener actualizado el registro de operaciones de instrumentos de renta fija, para 

los fondos en el día. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de operaciones selecciona “Registro de 

Instrumentos de Renta Fija”.  Según su requerimiento puede agregar, modificar, 

eliminar y buscar el registro de una operación de instrumentos de renta fija. El caso 

de uso termina cuando el registro queda actualizado. 

4. Flujo de eventos 

4.1 Flujo básico 

4.1.1 Seleccionar la opción de “Registro de Instrumentos de Renta Fija”. 

4.1.2 El sistema muestra el formulario con la fecha del día y los demás datos para 

ingresar son: tipo de fondo, tipo de operación, código de valor, nombre de sab, 

valor nominal, precio de la operación, monto nominal. 

4.1.3 Se ejecuta el subflujo 4.2.1. 

4.1.4 Se ejecuta el subflujo 4.2.2. 

4.1.5 Se ejecuta el subflujo 4.2.3. 

4.1.6 El Jefe de operaciones elige la operación a realizar. Para modificar o eliminar debe 

seleccionar el registro e indicar “Modificar” o “Eliminar”, según sea al caso: 

• Si elige Adicionar ver subflujo 4.2.4 

• Si elige Modificar ver subflujo 4.2.5 

• Si elige Eliminar ver subflujo 4.2.6 
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• Si elige Aceptar ver subflujo 4.2.7 

• Si elige Cancelar ver subflujo 4.2.8 

4.1.7 El Jefe de operaciones indica “Salir”, el sistema cierra el formulario “Registro de 

Instrumentos de Renta Fija” y el caso de uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 El sistema carga la información de código de fondo, código de valor y nombre de 

SAB. 

4.2.2 El sistema valida que no se vendan más instrumentos de renta fija de las que el 

fondo mutuo tiene actualmente en cartera. 

4.2.3 Con el ingreso del valor nominal y el precio de la operación, el sistema calcula el 

monto nominal de la operación, multiplicando el valor nominal por precio. Además 

el sistema obtiene los porcentajes de comisión asignados para las operaciones con 

instrumentos de renta fija por SAB, BVL, CONASEV y CAVALI, y realiza el 

cálculo de los montos por comisiones. Además se calcula el IGV y los intereses 

corridos. La sumatoria del sub-total más las comisiones más los intereses corridos 

se obtiene el total de la operación. 

4.2.4 El sistema inicializa los datos de entrada en el formulario, si se elige un valor en 

soles, la moneda de esta operación será en soles, si se elige un valor en dólares la 

operación será en dólares. El sistema muestra en el formulario el signo monetario 

según la moneda del valor para el dato de Total de operación.  

4.2.5 El sistema busca la operación en instrumentos de renta fija según la fecha, el fondo, 

el tipo de operación y el código de valor seleccionado. 

4.2.6 Sobre la información mostrada en el formulario, el sistema elimina el registro. 

4.2.7 Sobre la información ingresada en el formulario, el sistema adiciona un nuevo 

registro. 
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4.2.8 El sistema reinicia el valor inicial de todos los datos del formulario si es un ingreso 

nuevo o deshace los cambios si es una modificación. 

5. Precondiciones 

5.1 Si se realiza la compra de un nuevo instrumento de renta fija, este debe ser 

registrado previamente en el sistema por el mantenimiento de valores. 

5.2.    Por el tipo de instrumento de renta fija (tipo de valor) se debe asignar una cuenta 

contable del plan de cuentas. Así mismo para los tipos de valor que contienen una 

clase de valor se debe asignar una cuenta contable del plan de cuentas. 

5.2.     Se debe contar con el registro de asiento contable automático para las inversiones de 

compra y para las inversiones de venta de instrumentos de renta fija. 

6. Poscondiciones 

6.1 Para cada instrumento de renta fija perteneciente a la cartera de inversiones del 

fondo debe contar con la tasa de valorización del día. 

6.2 Después de la valorización de las inversiones se debe generar un asiento contable 

para la compra y/o  venta de instrumentos de renta fija. 
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7. Información adicional 

Registro de Instrumentos de Renta FijaRegistro de Instrumentos de Renta Fija

Fecha de hoy: 15 / 12 / 2007

Fondo mutuo: Fondo Mixto

Operación: Compra

Venta

Código de Valor: EDELNOBC2U

LUZSUR10
EGENOBC11
EGENOBC12
GMEBC1C
GMEBC2A
INVCENBC11

Nombre de SAB: Centura

Argenta 
Credibolsa
Continental Bolsa
Macrovalores
Provalor
Scotia Sab

Valor Nominal:

Precio de operación %

Monto Nominal:

Comisión SAB:

Comisión BVL:

Comisión CONASEV:

Comisión CAVALI:

IGV:

Total de operación US$

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Adicionar Eliminar Modificar Cancelar SalirAceptar

Sub-total 0.00

Intereses corridos: 0.00
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4.9.8. Especificación CUS08: registrar operaciones de reporte 

1. Actores del sistema 

1.1 Jefe de operaciones 

2. Propósito 

Mantener actualizado el registro de operaciones de reporte, para los fondos en el 

día. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de operaciones selecciona “Registro de 

Operaciones de Reporte”.  Según su requerimiento puede agregar, modificar, 

eliminar y buscar el registro de una operación de reporte. El caso de uso termina 

cuando el registro queda actualizado. 

4. Flujo de eventos 

4.1 Flujo básico 

4.1.1 Seleccionar la opción de “Registro de Operaciones de Reporte”. 

4.1.2 El sistema muestra el formulario con la fecha del día y los demás datos para 

ingresar son: tipo de fondo, código de valor, nombre de sab, cantidad de valores 

(acciones o bonos). Además los datos para la operación al contado que son: la fecha 

de inicio de la operación de reporte (FL1), el precio contado. 

4.1.3 Se ejecuta el subflujo 4.2.1. 

4.1.4 Se ejecuta el subflujo 4.2.2. 

4.1.5 Se ejecuta el subflujo 4.2.3. 

4.1.6 Se ejecuta el subflujo 4.2.4 (compra contado). 

4.1.7 En el mismo formulario, el sistema muestra los datos de entrada para la parte de 

venta plazo de la operación de reporte. Estos datos son: la fecha de vencimiento del 

reporte (FL2) y el precio plazo.  
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4.1.8 Se ejecuta el subflujo 4.2.5 (venta plazo). 

4.1.9 El Jefe de operaciones elige la operación a realizar. Para modificar o eliminar debe 

seleccionar el registro e indicar “Modificar” o “Eliminar”, según sea al caso: 

• Si elige Adicionar ver subflujo 4.2.6 

• Si elige Modificar ver subflujo 4.2.7 

• Si elige Eliminar ver subflujo 4.2.8 

• Si elige Aceptar ver subflujo 4.2.9 

• Si elige Cancelar ver subflujo 4.2.10 

4.1.10 El Jefe de operaciones indica “Salir”, el sistema cierra el formulario “Registro de 

Instrumentos de Renta Fija” y el caso de uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 El sistema carga el contenido de la lista desplegable de Código de valor y nombre 

de sab. 

4.2.2 El sistema valida que no se vendan más instrumentos de renta fija de las que el 

fondo mutuo tiene actualmente en cartera. 

4.2.3 El sistema inicializa los datos de entrada en el formulario, si se elige un valor en 

soles, la moneda de esta operación será en soles, si se elige un valor en dólares la 

operación será en dólares. El sistema muestra en el formulario el signo monetario 

según la moneda del valor para el dato de Total de operación.  

4.2.4 Con el ingreso de la cantidad de valores y el precio contado de la operación, el 

sistema calcula el monto contado de la operación, multiplicando la cantidad de 

valores por el precio contado. Además el sistema obtiene los porcentajes de 

comisión asignados para las operaciones de reporte por SAB, BVL, CONASEV y 

CAVALI, y realiza el cálculo de los montos por comisiones. Además se calcula el 

IGV y los intereses corridos (si el valor es un Bono). La sumatoria del sub-total 
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más las comisiones más los intereses corridos se obtiene el total de la operación al 

contado.  

4.2.5 Con el ingreso de la cantidad de valores y el precio plazo de la operación, el 

sistema calcula el monto plazo de la operación, multiplicando la cantidad de 

valores por el precio plazo. Además el sistema obtiene los porcentajes de comisión 

asignados para las operaciones de reporte por SAB, BVL, CONASEV y CAVALI, 

y realiza el cálculo de los montos por comisiones. Además se calcula el IGV y los 

intereses corridos (si el valor es un Bono). La sumatoria del sub-total más las 

comisiones más los intereses corridos se obtiene el total de la operación a plazo. 

4.2.6 El sistema inicializa los datos de entrada en el formulario, si se elige un valor en 

soles, la moneda de esta operación será en soles, si se elige un valor en dólares la 

operación será en dólares. El sistema muestra en el formulario el signo monetario 

según la moneda del valor para el dato de Total de operación.  

4.2.7 El sistema busca la operación de reporte según la fecha, el fondo y el código de 

valor seleccionado. 

4.2.8 Sobre la información mostrada en el formulario, el sistema elimina el registro. 

4.2.9 Sobre la información ingresada en el formulario, el sistema adiciona un nuevo 

registro. 

4.2.10 El sistema reinicia el valor inicial de todos los datos del formulario si es un ingreso 

nuevo o deshace los cambios si es una modificación. 

5. Precondiciones 

5.1 Si se realiza la compra de una operación de reporte con un nuevo valor, este debe 

ser registrado previamente en el sistema por el mantenimiento de valores. 
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5.2.    Para las acciones nuevas también se debe asignar una cuenta contable del plan de 

cuentas. Por ello, también se debe crear una nueva cuenta contable en el plan 

contable del fondo. 

5.2.     Se debe contar con el registro de asiento contable automático para las inversiones de 

compra de operaciones de reporte y para los vencimientos de las operaciones de 

reporte. 

6. Poscondiciones 

6.1 Después de la valorización de las inversiones se debe generar un asiento contable 

para la compra de la operación de reporte, y si fuera el caso, por el vencimiento de 

la operación de reporte. 
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7. Información adicional 

Registro de Operaciones de ReporteRegistro de Operaciones de Reporte

Fecha de hoy: 15 / 12 / 2007

Fondo mutuo: Fondo Mixto

Código de Valor EDELNOBC2U

LUZSUR10
EGENOBC11
EGENOBC12
GMEBC1C
GMEBC2A
INVCENBC11

Nombre de SAB: Centura

Argenta 
Credibolsa
Continental Bolsa
Macrovalores
Provalor
Scotia Sab

Precio Plazo:

Monto Plazo:

Comisión SAB:

Comisión BVL:

Comisión CONASEV:

Comisión CAVALI:

IGV:

Total de operación US$

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Adicionar Eliminar Modificar Cancelar SalirAceptar

Sub-total 0.00

Intereses corridos: 0.00

Cantidad valores: 0.00

Venta Plazo

FL2: 15 / 06 / 2008

Precio Contado:

Monto Contado:

Comisión SAB:

Comisión BVL:

Comisión CONASEV:

Comisión CAVALI:

IGV:

Total de operación US$

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sub-total 0.00

Intereses corridos: 0.00

Compra Contado

FL1: 15 / 12 / 2007
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4.9.9. Especificación CUS09: valorizar inversiones  

1. Actores del sistema 

1.1 Jefe de operaciones 

2. Propósito 

Realizar el proceso diario de valorización para obtener los valores actuales de las 

inversiones. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de operaciones selecciona “Valorización de 

Inversiones”.  Según su requerimiento puede procesar y revertir. El caso de uso 

termina cuando se realiza la valorización de las inversiones. 

4. Flujo de eventos 

4.1 Flujo básico 

4.1.1 Seleccionar la opción de “Valorización de Inversiones”. 

4.1.2 El sistema muestra el formulario con la fecha del día y la lista de fondos mutuos 

para seleccionar. 

4.1.3 Se ejecuta el subflujo 4.2.1. 

4.1.4 Se ejecuta el subflujo 4.2.2. 

4.1.5 Se ejecuta el subflujo 4.2.3. 

4.1.6 Se ejecuta el subflujo 4.2.4.  

4.1.7 Se ejecuta el subflujo 4.2.5. 

4.1.8 Se ejecuta el subflujo 4.2.6. 

4.1.9 Se ejecuta el subflujo 4.2.7. 

4.1.10 El Jefe de operaciones indica “Salir”, el sistema cierra el formulario “Valorización 

de Inversiones” y el caso de uso termina. 
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4.2 Subflujos 

4.2.1 El sistema calcula automáticamente los valores actuales de las inversiones en soles 

y dólares para cada tipo de inversión y detallado por cada inversión.  

4.2.2 El sistema marca automáticamente cada operación de compra y venta del día como 

ya valorizado.  

4.2.3 El sistema realiza automáticamente los asientos contables por las compras, las 

ventas, vencimientos de las inversiones.  

4.2.4 El sistema calcula automáticamente las fluctuaciones de las inversiones por: tipo de 

cambio, por intereses, por precio de las inversiones.  

4.2.5 El sistema realiza automáticamente los asientos contables por todos los tipos de 

fluctuaciones de las inversiones.  

4.2.6 El sistema calcula automáticamente los asientos contables para hacer los ajustes por 

variación de tipo de cambio para las cuentas contables que sean en dólares.  

4.2.7 El sistema actualiza automáticamente el flag de valorización realizada para el fondo 

y el día seleccionado.  

4.3 Flujos alternos 

4.3.1 Si luego del cuadre de resultados de valorización entre el Jefe de operaciones y el 

asistente de inversiones, existen diferencias, el Jefe de operaciones, puede revertir 

el proceso de valorización. Ante un proceso de reversión, el sistema 

automáticamente elimina todos los asientos contables generados, los cálculos de 

valores actuales, las fluctuaciones y vuelve a valor “cero” el flag de valorización de 

inversiones  por el fondo mutuo y la fecha de valorización. 

5. Precondiciones 

5.1 Se debe realizar ingreso de tipo de cambio del día. 

5.2. Se debe realizar la carga de cotizaciones de acciones del día. 
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5.3. Se debe ingresar las órdenes de inversión del día. 

6. Poscondiciones 

6.1 Después de la valorización de las inversiones el sistema está listo para el cálculo 

del valor cuota del fondo. 

7. Información adicional 

Valorización de inversionesValorización de inversiones

Fecha de hoy: 15 / 12 / 2007

Fondo mutuo:

Procesar Salir

Valorizando depósitos a plazo...

Fondo Mixto

Fondo RF
Fondo Cash
Fondo Soles
Fondo Plus
Fondo Global

Revertir
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4.9.10. Especificación CUS10: calcular valor cuota 

1. Actores del sistema 

1.1 Jefe de operaciones 

2. Propósito 

Realizar el cálculo diario del valor cuota de cada fondo mutuo. Hacer un registro de 

los valores cuota. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de operaciones selecciona “Cálculo de 

Valor Cuota”.  Según su requerimiento puede procesar y revertir. El caso de uso 

termina cuando se realiza el Cálculo de Valor Cuota. 

4. Flujo de eventos 

4.1 Flujo básico 

4.1.1 Seleccionar la opción de “Cálculo de Valor Cuota”. 

4.1.2 El sistema muestra el formulario con la fecha del día y la lista de fondos mutuos 

para seleccionar. 

4.1.3 Se ejecuta el subflujo 4.2.1. 

4.1.4 Se ejecuta el subflujo 4.2.2. 

4.1.5 Se ejecuta el subflujo 4.2.3. 

4.1.6 Se ejecuta el subflujo 4.2.4.  

4.1.7 Se ejecuta el subflujo 4.2.5. 

4.1.8 El Jefe de operaciones indica “Salir”, el sistema cierra el formulario “Cálculo de 

Valor Cuota” y el caso de uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 El sistema valida que no se calcule más de una vez el valor cuota para un fecha y 

un fondo seleccionado. 
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4.2.2 El sistema calcula automáticamente el valor cuota del fondo seleccionado.  

4.2.3 El sistema calcula automáticamente la comisión de la administradora según el tipo 

de fondo seleccionado. 

4.2.4 El sistema realiza automáticamente el asiento contable por el cobro de comisión de 

la administradora.  

4.2.5 El sistema actualiza automáticamente el flag de cálculo de valor cuota para el fondo 

y el día seleccionado.  

4.3 Flujos alternos 

4.3.1 Si luego del cuadre de resultados del valor cuota entre el Jefe de operaciones y el 

asistente de inversiones, existen diferencias, el Jefe de operaciones, puede revertir 

el proceso de valor cuota. Ante un proceso de reversión, el sistema 

automáticamente elimina todos el asiento contable generado por comisión de 

administradora, y vuelve a valor “cero” el flag de valorización de inversiones  por 

el fondo mutuo y la fecha de valorización. 

5. Precondiciones 

5.1 Se debe realizar el proceso de valorización de las inversiones. 

6. Poscondiciones 

6.1 Después del cálculo del valor cuota del fondo se terminó el proceso de pre-cierre. 

Se informa el valor cuota de los fondos al Diario El Comercio. 
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7. Información adicional 

Cálculo de Valor CuotaCálculo de Valor Cuota

Fecha de hoy: 15 / 12 / 2007

Fondo mutuo:

Procesar Salir

Calculando valor cuota...

Fondo Mixto

Fondo RF
Fondo Cash
Fondo Soles
Fondo Plus
Fondo Global

Revertir
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4.9.11. Especificación CUS11: cargar datos del partícipe 

1. Actores del sistema 

1.1 Jefe de operaciones 

2. Propósito 

Mantener actualizado el registro de participes. Se registran participes nuevos y 

actualiza datos de participes existentes. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de operaciones selecciona “Cargar datos 

del partícipe”.  Según su requerimiento puede procesar y revertir. El caso de uso 

termina cuando se realiza la carga de datos del partícipe, es decir, el registro de 

partícipes nuevos. 

4. Flujo de eventos 

4.1 Flujo básico  

4.1.1 Seleccionar la opción de “Cargar datos del partícipe”. 

4.1.2 El sistema muestra el formulario con la fecha del día del último pre-cierre. 

4.1.3 Se ejecuta el subflujo 4.2.1. 

4.1.4 Se ejecuta el subflujo 4.2.2. 

4.1.5 Se ejecuta el subflujo 4.2.3. 

4.1.6 Se ejecuta el subflujo 4.2.4.  

4.1.7 El Jefe de operaciones indica “Salir”, el sistema cierra el formulario “Cargar datos 

del partícipe” y el caso de uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 El sistema primero valida si para la fecha mostrada en el formulario la carga de 

datos del participe ya se ejecutó.  
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4.2.2 El sistema cuenta automáticamente la cantidad de registros nuevos ingresados al 

sistema (nuevos partícipes y nuevos contratos). 

4.2.3 El sistema muestra un mensaje que el proceso de carga ha terminado 

satisfactoriamente. 

4.2.4 El sistema actualiza automáticamente el flag de carga de datos del participe para el 

día seleccionado.  

4.3 Flujos alternos 

4.3.1 De ser necesario, el Jefe de operaciones, puede revertir el proceso de carga de datos 

del partícipe. Ante un proceso de reversión, el sistema automáticamente elimina 

todos los registros nuevos de participes, revierte las modificaciones en los datos de 

los participes antiguos y vuelve a valor “cero” el flag de carga de datos del 

partícipe para el día seleccionado. 

5. Precondiciones 

5.1 Se debe concluir el proceso de pre-cierre. 

6. Poscondiciones 

6.1 Después de la carga de datos del partícipe el sistema debe continuar con la carga de 

operaciones del partícipe. 
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7. Información adicional 

Cargar datos del partícipeCargar datos del partícipe

Fecha de hoy: 15 / 12 / 2007

Procesar Salir

Cargando información del partícipe...

Revertir

Ruta de archivo T: \Recibe Banco\PARTICIP.TXT

Fondo Mixto 5 7
Fondo RF 20 25
Fondo Cash 16 16
Fondo Soles 20 22
Fondo Plus 10 10
Fondo Global 5 5

Resultados:

            Nuevos:  Partícipes  Contratos
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4.9.12. Especificación CUS12: cargar operaciones del partícipe 

1. Actores del sistema 

1.1 Jefe de operaciones 

2. Propósito 

Mantener actualizado el registro de operaciones del participe. Se registran 

operaciones de suscripción y rescate diariamente para todos los fondos mutuos. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de operaciones selecciona “Cargar 

operaciones del partícipe”.  Según su requerimiento puede procesar y revertir. El 

caso de uso termina cuando se realiza la carga de operaciones del partícipe, es 

decir, el registro de nuevas suscripciones y rescates del día. 

4. Flujo de eventos 

4.1 Flujo básico 

4.1.1 Seleccionar la opción de “Cargar operaciones del partícipe”. 

4.1.2 El sistema muestra el formulario con la fecha del día del último pre-cierre. 

4.1.3 Se ejecuta el subflujo 4.2.1. 

4.1.4 Se ejecuta el subflujo 4.2.2. 

4.1.5 Se ejecuta el subflujo 4.2.3. 

4.1.6 Se ejecuta el subflujo 4.2.4.  

4.1.7 El Jefe de operaciones indica “Salir”, el sistema cierra el formulario “Cargar 

operaciones del partícipe” y el caso de uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 El sistema primero valida si para la fecha mostrada en el formulario la carga de 

operaciones del participe ya se ejecutó.  
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4.2.2 El sistema cuenta automáticamente la cantidad de registros nuevos ingresados al 

sistema (nuevas suscripciones y rescates). 

4.2.3 El sistema muestra un mensaje que el proceso de carga ha terminado 

satisfactoriamente. 

4.2.4 El sistema actualiza automáticamente el flag de carga de operaciones del participe 

para el día seleccionado. 

4.3 Flujos alternos 

4.3.1 De ser necesario, el Jefe de operaciones, puede revertir el proceso de carga de 

operaciones del partícipe. Ante un proceso de reversión, el sistema 

automáticamente elimina todos los registros nuevos de operaciones del participe y 

vuelve a valor “cero” el flag de carga de operaciones del partícipe para el día 

seleccionado. 

5. Precondiciones 

5.1 Se debe concluir el proceso de carga de datos del partícipe. 

6. Poscondiciones 

6.1 Después de la carga de operaciones del partícipe el sistema debe continuar con la 

confirmación de las suscripciones y rescates del día, por fondo. 
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7. Información adicional 

Cargar operaciones del partícipeCargar operaciones del partícipe

Fecha de hoy: 15 / 12 / 2007

Procesar Salir

Cargando operaciones del partícipe...

Revertir

Ruta de archivo T: \Recibe Banco\SUSCRESC.TXT

Fondo Mixto 50 37
Fondo RF 120 151
Fondo Cash 106 93
Fondo Soles 99 56
Fondo Plus 85 74
Fondo Global 30 5

Resultados:

    Fondo          Nro Susc.     Nro Resc.
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4.9.13. Especificación CUS13: confirmar suscripciones y rescates 

1. Actores del sistema 

1.1 Jefe de operaciones 

2. Propósito 

Mantener actualizado el registro de cuotas de participación del participe según cada 

contrato de fondo mutuo. Se realiza diariamente para todos los fondos mutuos. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de operaciones selecciona “Confirmación 

de suscripciones y rescates”.  Según su requerimiento puede procesar y revertir. El 

caso de uso termina cuando se realiza la confirmación de las suscripciones y 

rescates del día, es decir, se actualizan los saldos de cuotas del partícipe. 

4. Flujo de eventos 

4.1 Flujo básico 

4.1.1 Seleccionar la opción de “Confirmación de suscripciones y rescates”. 

4.1.2 El sistema muestra el formulario con la fecha del día del último pre-cierre. 

4.1.3 Se ejecuta el subflujo 4.2.1. 

4.1.4 Se ejecuta el subflujo 4.2.2. 

4.1.5 Se ejecuta el subflujo 4.2.3. 

4.1.6 Se ejecuta el subflujo 4.2.4. 

4.1.7 Se ejecuta el subflujo 4.2.5.  

4.1.8 El Jefe de operaciones indica “Salir”, el sistema cierra el formulario “Confirmación 

de suscripciones y rescates” y el caso de uso termina. 
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4.2 Subflujos 

4.2.1 El sistema primero valida si para la fecha mostrada en el formulario y el fondo 

seleccionado, la confirmación de operaciones ya se ejecutó.  

4.2.2 El sistema muestra un mensaje indicando que la confirmación de operaciones del 

participe se está ejecutando. La confirmación se realiza en el siguiente orden: 

suscripciones, rescates y transferencias de cuotas.  

4.2.3 El sistema realiza automáticamente los asientos contables para las suscripciones y 

rescates. 

4.2.4 El sistema muestra un mensaje que el proceso de confirmación de suscripciones y 

rescates ha terminado satisfactoriamente. 

4.2.5 El sistema actualiza automáticamente el flag de confirmación de operaciones del 

participe para el fondo y el día seleccionado.  

4.3 Flujos alternos 

4.3.1 De ser necesario, el Jefe de operaciones, puede revertir el proceso de confirmación 

de operaciones del partícipe. Ante un proceso de reversión, el sistema 

automáticamente elimina todos los registros nuevos de liquidación de operaciones 

del participe, los asientos contables generados y vuelve a valor “cero” el flag de 

confirmación de operaciones del partícipe para el fondo y el día seleccionado. 

5. Precondiciones 

5.1 Se debe concluir el proceso de carga de operaciones del partícipe. 

6. Poscondiciones 

6.1 Después de la confirmación de operaciones del partícipe debe continuar con el 

envío de la información de las operaciones confirmadas para actualizar los sistemas 

del Banco. 
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7. Información adicional 

Confirmación de suscripciones y rescatesConfirmación de suscripciones y rescates

Fecha de hoy: 15 / 12 / 2007

Fondo mutuo:

Procesar Salir

Confirmando suscripciones….

Fondo Mixto

Fondo RF
Fondo Cash
Fondo Soles
Fondo Plus
Fondo Global

Revertir
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4.9.14. Especificación CUS14: generar información para el banco 

1. Actores del sistema 

1.1 Jefe de operaciones 

2. Propósito 

Realizar la generación de archivos textos diario que contiene la actualización de 

saldos de cuotas del partícipe, operaciones confirmadas y el valor cuota de todos 

los fondos mutuos. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de operaciones selecciona “Generar 

información para el Banco”.  Según su requerimiento puede procesar y salir. El 

caso de uso termina cuando se concluye la generación de archivos para el Banco. 

4. Flujo de eventos 

4.1 Flujo básico 

4.1.1 Seleccionar la opción de “Generar información para el Banco”. 

4.1.2 El sistema muestra el formulario con la fecha del día del último pre-cierre. 

4.1.3 Se ejecuta el subflujo 4.2.1. 

4.1.4 Se ejecuta el subflujo 4.2.2. 

4.1.5 Se ejecuta el subflujo 4.2.3. 

4.1.6 El Jefe de operaciones indica “Salir”, el sistema cierra el formulario “Generar 

información para el Banco” y el caso de uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 El sistema muestra un mensaje indicando que el envío de las operaciones de los 

partícipes confirmadas se está ejecutando. 
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4.2.2 El sistema genera automáticamente los archivos textos sobre suscripciones y 

rescates confirmados (Liquidación) , saldos de cuotas de cada contrato del partícipe 

y los valores cuotas de los fondos. 

4.2.3 El sistema muestra un mensaje que el proceso de envío de información de 

suscripciones y rescates confirmados ha terminado satisfactoriamente. 

4.3 Flujos alternos 

4.3.1 De ser necesario, el Jefe de operaciones, puede generar nuevamente los archivos de 

envío de información para el banco. 

5. Precondiciones 

5.1 Se debe concluir el proceso de confirmación de operaciones del partícipe para todos 

los fondos mutuos. 

6. Poscondiciones 

6.1 Después del envío de información de las operaciones del partícipe se debe 

continuar con el proceso de cierre de cada fondo mutuo. Realizar el proceso de 

pagos y cobros de inversiones y cuadrar los saldos de caja de las cuentas corrientes 

de los fondos mutuos. 
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7. Información adicional 

Generar información para el bancoGenerar información para el banco

Fecha de hoy: 15 / 12 / 2007

Procesar Salir

Generando archivo  Liquidación ...

Ruta de archivo T: \Envia Banco\Liquidacion.TXT

T: \Envia Banco\SaldoContrato.TXT

T: \Envia Banco\ValorCuota.TXT
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4.9.15. Especificación CUS15: procesar pagos y cobros diarios 

1. Actores del sistema 

1.1 Jefe de operaciones 

2. Propósito 

Realizar el proceso diario de pagos y cobros de todos los fondos mutuos, con el fin 

de hacer el cuadre de los saldos de caja de las cuentas corrientes en soles y dólares. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de operaciones selecciona “Pagos y Cobros 

de los fondos”.  Según su requerimiento puede procesar y revertir. El caso de uso 

termina cuando se realiza se registran todos los movimientos que modifican los 

saldos contables de la cuenta caja soles y caja dólares. 

4. Flujo de eventos 

4.1 Flujo básico  

4.1.1 Seleccionar la opción de “Pagos y Cobros de los fondos”. 

4.1.2 El sistema muestra el formulario con la fecha del día del último pre-cierre, y los 

datos de entrada son: código de fondo y la moneda. 

4.1.3 Se ejecuta el subflujo 4.2.1. 

4.1.4 El Jefe de operaciones debe de seleccionar con las operaciones que va identificando 

en la cuenta corriente del fondo mutuo. 

4.1.5 Se ejecuta el subflujo 4.2.2. 

4.1.6 Se ejecuta el subflujo 4.2.3. 

4.1.7 Se ejecuta el subflujo 4.2.4. 

4.1.8 El Jefe de operaciones indica “Salir”, el sistema cierra el formulario “Pagos y 

Cobros de los fondos” y el caso de uso termina. 
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4.2 Subflujos 

4.2.1 El sistema muestra la relación de inversiones y rescates por pagar para el fondo y el 

día de cierre en el cual corresponde ejecutar el cobro de la inversión (por las 

operaciones de venta y vencimientos), el pago de la inversión (por las operaciones 

de compra) y el pago de los rescates (por las operaciones de rescate realizadas por 

el partícipe). 

4.2.2 El sistema genera automáticamente los asientos contables, según lo que haya 

seleccionado el Jefe de operaciones, por el cobro de inversiones, el pago de 

inversiones y el pago de rescates a los partícipes. Todos ellos afectan el saldo de la 

cuenta contable de caja, el cual al final, debe cuadrar con el saldo de caja del listado 

de los movimientos de la cuenta corriente del fondo. 

4.2.3 El sistema automáticamente actualiza un flag de  cobro y/o pago por las 

inversiones, y .un flag de pago de rescates por los rescates confirmados de los 

partícipes. Todo con el fin de que no vuelvan a mostrarse al día siguiente útil. 

4.2.4 El sistema muestra un mensaje que el proceso de cobro y/o pago se ha terminado 

satisfactoriamente. 

4.3 Flujos alternos 

4.3.1 De ser necesario, el Jefe de operaciones, puede revertir todo el proceso de pagos y 

cobros realizado. Ante un proceso de reversión, el sistema automáticamente elimina 

todos los asientos contables generados y vuelve a valor “cero” el flag de pago y/o 

por cada inversión  y el flag de pago de rescates por el fondo mutuo y la fecha de 

valorización. 

5. Precondiciones 

5.1 Se debe concluir el proceso de valorización de inversiones para todos los fondos 

mutuos. 
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5.2 Se debe concluir el proceso de confirmación de operaciones del partícipe para todos 

los fondos mutuos. 

6. Poscondiciones 

6.1 Después de hacer el proceso de pagos y cobros y el cuadre de los saldos de caja  de 

cada fondo mutuo se ha concluido con el proceso de cierre del fondo mutuo. Se 

debe realizar el proceso de envío de información de los fondos mutuos hacia 

CONASEV. 

7. Información adicional 

Pagos y cobros de los fondosPagos y cobros de los fondos

Fecha de hoy: 15 / 12 / 2007

Fondo mutuo:

Procesar Salir

Procesando pagos y cobros seleccionados….

Fondo Mixto

Revertir

Rescate Tienda 043

Rescate Tienda 205

Rescate Tienda 107

Nuevo DAP Continental

Operación de Reporte MILPOI1

Venta de Bonos GMEBC1C

Vencimiento DAP Continental

Venta de Acciones BCP1

Compra de Acciones TEF1

Operación

Pagar

Pagar

Pagar

Pagar

Pagar

Cobrar

Cobrar

Cobrar

Pagar

Operación

340.00

1,200.00

150.00

4,000,000.00

25,750.00

980,700.00

3,500,000.00

53,56791

27,460.37

Importe Marcar

Saldo de cuenta de caja soles

Saldo de cuenta de caja dólares

34,100.00

87,340.00

Soles DólaresMoneda:
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4.9.16. Especificación CUS16: generar información para entidad supervisora 

1. Actores del sistema 

1.1 Jefe de operaciones 

2. Propósito 

Realizar la generación de archivos textos de la información de los fondos mutuos. 

3. Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de operaciones selecciona “Generar 

información para CONASEV”.  Según su requerimiento puede procesar y revertir. 

El caso de uso termina cuando se concluye la generación de archivos para 

CONASEV. 

4. Flujo de eventos 

4.1 Flujo básico  

4.1.1 Seleccionar la opción de “Generar información para CONASEV”. 

4.1.2 El sistema muestra el formulario con la fecha del día del último cierre. 

4.1.3 Se ejecuta el subflujo 4.2.1. 

4.1.4 Se ejecuta el subflujo 4.2.2. 

4.1.5 Se ejecuta el subflujo 4.2.3. 

4.1.6 El Jefe de operaciones indica “Salir”, el sistema cierra el formulario “Generar 

información para CONASEV” y el caso de uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 El sistema genera automáticamente cada uno de los archivos textos exigidos por 

CONASEV. 

4.2.2 El sistema muestra un mensaje que el proceso de generación de los archivos textos 

se ha terminado satisfactoriamente. 
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4.2.3 El sistema graba en una ruta definida dentro de computador del Jefe de operaciones 

los archivos textos generados. 

4.3 Flujos alternos 

4.3.1 De ser necesario, el Jefe de operaciones, puede generar los archivos textos más de 

una vez, con el mismo nombre del día. 

5. Precondiciones 

5.1 Se debe concluir el proceso de cierre de todos los fondos mutuos. 

6. Poscondiciones 

6.1 Después de hacer el envío de información a CONASEV, el sistema está listo para 

iniciar un nuevo día de pre-cierre. 

7. Información adicional 

Generar información para CONASEVGenerar información para CONASEV

Fecha de hoy: 15 / 12 / 2007

Procesar Salir

Generando información de Partícipes...

Ruta de archivo C: \Conasev\Participes.TXT

C: \Conasev\SaldosContables.TXT

C: \Conasev\Valores.TXT

C: \Conasev\Valorizacion.TXT

C: \Conasev\ValorCuota.TXT
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4.10. Conclusiones 

Utilizando las herramientas de diseño Arquitect y Requisite Pro se tiene correctamente 

documentado y clasificado los requerimientos de  información que se necesitan para construir 

el sistema de fondos mutuos. Se han identificado todos los actores y trabajadores del sistema, 

se ha agrupado las funcionalidades principales en paquetas del sistema, se ha identificado y 

priorizado los casos de uso del sistema  y se tiene una prototipo inicial de los mismos. Con 

todo ello será posible continuar con la siguiente etapa del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

187 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5  

 

ADMINISTRACIÓN  DEL PROYECTO 

 

5.1. Introducción 

En este capítulo se hace una descripción de las actividades para cumplir  con el desarrollo del 

proyecto.  

 

 

5.2. Project Charter  

 

Project Charter 
 

A.  Información General 
 

Nombre del Proyecto Sistema de gestión de fondos 

mutuos de inversión 
Fecha de Preparación 19 de 

noviembre de 

2007 

Patrocinador: Interfondos SAF Fecha de 

Modificación: 

 

Preparado por: Rocío Tejada y Sandra Navarrete Autorizado por:  
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B. Propósito del Proyecto (descripción del producto o servicio) 
 

El producto a entregar es desarrollar un sistema gestión para los fondos mutuos de una Administradora de 

Fondos. Este sistema debe permitir registrar todos los movimientos de las operaciones de inversiones y 

partícipes del negocio,  realizar procesos automáticos de valorización y cálculo de valor cuota, generar la 

información oficial que exige CONASEV como ente regulador y generar información de nivel táctico y 

estratégico para la empresa. 

 

C. Objetivo del Proyecto 
 

 

Metas de la Organización Objetivos del Proyecto 
Llevar un control unificado de toda la información de 

los fondos mutuos. 

Desarrollar un sistema integral multifondo que 

registre y procese correctamente la información 

diaria. 

Mantener actualizado los sistemas de plataforma del 

banco para la correcta atención de los partícipes en la 

red de tiendas del Banco. 

Implementar interfaces de intercambio de 

información con el Banco sobre las operaciones de 

los partícipes. 

 

Llevar un correcto registro contable de las operaciones 

de inversión y de las operaciones de los partícipes. 

 

 

Implementar un proceso automático para la 

valorización de inversiones y cálculo de valor cuota. 

A su vez para la confirmación de las operaciones de 

los partícipes.  Para ambos casos se realizará la 

contabilización automática. 

Reducir los tiempos de preparación de informes; tanto 

para CONASEV, la gerencia y áreas de la empresa, así  

como también para las auditorías  anuales de la 

Administradora y sus fondos. 

Implementar un proceso automático de generación 

de informes para CONASEV. También consultas y 

reportes para la gerencia y demás áreas de la 

empresa y de utilidad para la  auditoria externa. 

 

 

D. Alcance del Proyecto 
 

Resultados del Proyecto.   

 Plan de trabajo. 

 Análisis del sistema. 

 Modelado de datos. 

 Diseño del sistema. 

 Documento de arquitectura. 

 

Contenido del Proyecto.  
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 Fase de fundamentación teórica 

 Fase de propuesta de solución 

 Fase de modelado del negocio 

 Fase  de definición de requerimientos 

 Fase de administración del proyecto 

 

Exclusiones.   

 No se construirá la solución del sistema. 

 No se contemplan modificaciones a los diversos sistemas con los que se integrará el sistema. 

Stakeholders claves.  

 Usuarios internos ( de Inversiones, operaciones, administración y de ventas) 

 Gerencia general de Interfondos SAF. 

 Gerencia de sistemas del Banco Interbank. 

 CONASEV 

 

Hipótesis o suposiciones.    

 El área de Tecnología contará con la infraestructura necesaria para la implementación del sistema:  

    - Servidor de Aplicaciones 

    - Servidor de Base de Datos  

    - Equipos de computo donde se instalarán los aplicativos 

 El área de Desarrollo Organizacional  actualizará y proporcionará los nuevos procedimientos, procesos, 

formatos a sistematizar.  

 Existe una completa disponibilidad de tiempo de los usuarios finales para su participación  en el proyecto. 

 La información enviada por los usuarios  y recolectada en los levantamientos es precisa y completa. 

 Interfondos SAF proporcionará todas las facilidades para la disponibilidad de los usuarios y personal 

clave externo a la empresa. 

 

Restricciones.   

 El análisis y diseño del sistema deberá ser presentado en un plazo máximo de 3 meses calendario. 

 Cumplir con los estándares de análisis y diseño según la metodología RUP. 

 El sistema deberá integrarse a los principales sistemas existentes. 

 

 

E. Factores Críticos de Éxito del Proyecto 
 

 Compromiso de la alta gerencia. 

 Correcto funcionamiento de la infraestructura requerida por el proyecto. 

 Disponibilidad de los usuarios para las reuniones de definición y consultas. 

 El alcance este claramente especificado y entendido por todas las áreas. 
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 La documentación de gestión de cambios del sistema debe estar actualizada y validada por todos los 

usuarios  responsables.  

 

 

F. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel 
 

Estimación de recursos requeridos: 

 Un Gerente de Proyecto 

 Dos analistas funcionales 

 

Beneficios estimados:  

 Mejora en el control y confiabilidad de las operaciones de los fondos mutuos. 

 Reducción de tiempo para la obtención de informes. 

 Reducción del riesgo de manipulación y doble registro de la información. 

 Mejorar la imagen de la empresa proporcionando información  actualizada  tanto para los usuarios 

internos y externos. 

 

Estimación de Fechas a Programar:  

 Fecha de inicio: 03/10/2007 

 Fecha de término: 30/01/2008 

 

G. Autoridad del Proyecto 
 

 Autorización 
Gerente General 

 

 Gerente del proyecto 
Rocío Tejada - Jefe de Proyectos de Desarrollo 

 

 Comité de Seguimiento (Dirección) 

 Jefe de ventas 

 

 

H. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades 
 

1. Gerente del Proyecto: Rocío Tejada Beltrán 

 Establece los plazos, fases y entregables del proyecto. 

 Controla el alcance del proyecto 

 Define, conjuntamente con los dueños de procesos, los objetivos, procedimientos y estrategias del 

proyecto. 
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 Monitorea el avance del proyecto, el desempeño y las necesidades del equipo en general. 

 Asigna los roles, responsabilidades y tareas a los miembros del equipo. 

 Reporta el avance del proyecto al Comité de Seguimiento. 

 Informa tempranamente y propone alternativa de solución al Comité de Seguimiento sobre cualquier 

problema que pueda generar atrasos o inconvenientes para el normal desenvolvimiento del proyecto. 

 Monitores los problemas presentados y establece un proceso de solución efectivo. 

 Provee la gestión general y diaria del proyecto. 

2. Analistas Funcionales: Rocío Tejada Beltrán, Sandra Navarrete Villavicencio  

Encargado del levantamiento de información. 

 Elaboración de casos de uso del negocio. 

 Elaboración del documento de análisis. 

 Elaboración de los casos de uso del sistema. 

 Elaboración del diseño del sistema. 

 Elaboración de los casos de prueba. 

 

I. Firmas 

 

Nombre/Función Firma Fecha 
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5.3. Cronograma de ejecución del proyecto 
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5.4. Gestión del alcance (WBS) 

Gráfico: parte 1 

 

Desarrollo de un sistema de gestión para una administradora de 

fondos mutuos

1.1. Fase de Fundamentación Teórica 1.2. Fase de Propuesta de Solución

Marco Teorico Objeto de Estudio Campo de Acción
Análisis crítico de los 

problemas
Objetivos del Proyecto

Beneficios del 

Proyecto

Buscar información 

sobre los fondos 

mutuos

Sondear los sistemas 

de fondos mutuos del 

mercado

Identificar las ventajas 

de invertir en fondos 

mutuos

Identificar los riesgos 

de invertir en fondos 

mutuos

Definir las etapas de 

funcionamiento del 

fondo mutuo

Describir la 

organización de 

Interfondos SAF

Mostrar el diagrama 

de contexto del 

sistema

Describir los procesos 

principales

Descripción de los 

procesos del negocio

Control de partícipes

Control de inversiones

Contabilidad del fondo 

mutuo

Sistemas vinculados 

al campo de acción

Situación problemática

Problema a resolver

Objetivos del proyecto

Objetivos específicos

Fundamentación de 

los objetivos

Indicadores de logro 

de objetivos

Beneficios tangibles

Beneficios intangibles
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Gráfico: parte 2 

Desarrollo de un sistema de gestión para una administradora de 

fondos mutuos

1.3. Fase de Modelado de Negocio

Modelado de Casos 

de Uso del Negocio
Reglas del Negocio

Realización de los 

Casos de Uso del 

Negocio

Modelo de Análisis del 

Negocio

Elaborar lista de los 

actores del negocio

Construir el Diagrama 

de Casos de Uso del 

Negocio

Identificar las reglas 

del negocio

Especificar los casos 

de uso del negocio
Situación problemática

Construir los 

diagramas de 

actividades

Elaborar la lista de 

actividades a 

automatizar

Especificación de los 

Requerimientos del 

Sistema

Seguridad del 

software

Elaborar la 

especificación de 

requerimientos del 

sistema

Elaborar el plan de 

seguridad del sistema

1.4. Fase de Definición de Requerimientos
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Gráfico: parte 3 
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Desarrollo de un sistema de gestión para una 

administradora de fondos mutuos

1.4. Fase de Definición de Requerimientos

Modelado de Casos 

de Uso del Sistema

Matriz de Modelo del 

Negocio y Modelo del 

Sistema

Especificación del Alto 

Nivel de CUS

Diagrama de Modelo 

Conceptual del 

Sistema

Elaborar lista de los 

actores del sistema

Construir el diagrama 

de actores del sistema

Elaborar matriz de 

modelo del negocio y 

modelo del sistema

Especificar en alto 

nivel los CUS

Construir el diagrama 

del modelo conceptual

Construir el diagrama 

de paquetes del 

sistema

Construir el diagrama 

de CU del sistema por 

paquete

Priorización de los 

Casos de Uso

Especificación de 

Casos de Uso del 

Sistema

Clasificar los casos de 

uso
Especificar los CU del 

ciclo central

Establecer los ciclos 

de desarrollo

 

Gráfico: parte 4 
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199 

 

5.5. Conclusiones 

En este capitulo se ha recopilado importante información para el control de desarrollo de la 

etapas del proyecto. Se obtiene una vista de alto nivel del proyecto de cada etapa del proyecto. 
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CAPÍTULO 6  

 

ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

 

6.1. Introducción 

En este capítulo se describe cómo se organiza la arquitectura del sistema, la cual ayudará a 

cumplir con los requerimientos identificados en las etapas anteriores. Se va a definir la 

arquitectura del sistema a través del diseño de diferentes vistas, estas son: la vista de los casos 

de uso, vista de los módulos, vista de los componentes, vista de despliegue y la vista de datos.  

 

Todo esto, ayudará a identificar la estructura del sistema cuando se este ejecutando; así 

también, la definición de la arquitectura será de utilidad para la etapa de desarrollo.  En esta 

etapa se analiza la disponibilidad, rendimiento y seguridad  con el que debe contar el sistema. 

Se utiliza como herramientas de diseño el Software Arquitect. 

 

6.2.    Metas y restricciones de la arquitectura 

6.2.1. Listado de los requerimientos no funcionales 

RNF2: el aspecto de la interfaz gráfica del sistema facilitará su empleo a usuarios con   

conocimiento del uso de Windows sin entrenamiento especializado.  

RNF4: el sistema de ajustará a los estándares CUA (Common User Access de IBM). 
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RNF6: el lenguaje empleado en la interfaz gráfica del sistema respetará los términos 

usados en el  negocio.  

RNF7: el sistema debe estar disponible 24x7x365 días del año.  

RNF8: el tiempo promedio entre fallas del sistema será de 30 días.  

RNF15: el sistema deberá trabajar sin problemas con una concurrencia como máximo de 

50 usuarios.  

RNF16: el sistema debe soportar un promedio de 50 transacciones  por minuto. 

RNF17: el sistema debe ser capaz de almacenar grandes volúmenes de información, 

máximo 500 GB. 

RNF18: el sistema será compatible con Windows 2000 Profesional y Windows XP.  

RNF21: el sistema debe incluir un mecanismo que permita su actualización automática sin 

intervención del usuario.  

RNF23: el sistema debe operar en cualquier computador personal con procesador Pentium 

IV  o superior de 512 de memoria RAM  y disco duro de 20 GB  

RNF24: la tecnología a utilizar será  Visual Fox 9.0  

RNF25: la arquitectura lógica deberá considerarse en tres capas.  

RNF26: el motor de base de datos deberá  ser  SQL Server 2000.  
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6.3.    Vista de casos de uso 

6.3.1. Diagrama mostrando los actores y sus relaciones 
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6.3.2. Diagrama de casos de uso significativos para la arquitectura 
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6.4. Mecanismos 

 

Mecanismos Gráficos  

Descripción Requerimientos Solución 

Mecanismo que 

soporta la 

interfaces gráficas. 

RNF2: el aspecto de la interfaz gráfica del 

sistema facilitará su empleo a usuarios con 

conocimiento del uso de Windows sin 

entrenamiento especializado.  

RNF4: el sistema de ajustará a los estándares 

CUA (Common User Access de IBM). 

 RNF6: el lenguaje empleado en la interfaz 

gráfica del sistema respetará los términos 

usados en el  negocio.  

Se utilizaran  

controles típicos de 

Visual 

Foxpro en cada uno 

de los 

formularios a 

mostrar. 

 

 

 

Mecanismos Disponibilidad  

Descripción Requerimientos Solución 

Servicios para 

manejar la 

persistencia de la 

información. 

RNF15: el sistema deberá trabajar sin 

problemas con una concurrencia como 

máximo de 50 usuarios 

RNF7: el sistema debe estar disponible 

24x7x365 días del año.  

RNF8: el tiempo promedio entre fallas del 

sistema será de 30 días.  

Se utilizaran triggers 

y programación de 

tareas automáticas en 

SQL Server. 
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RNF21: el sistema debe incluir un mecanismo 

que permita su actualización automática sin 

intervención del usuario.  

 

 

Mecanismos Diseño  

Descripción Requerimientos Solución 

Mecanismos para 

asegurar la 

compatibilidad con 

los estándares del 

Banco. 

RNF25: la arquitectura lógica deberá 

considerarse en tres capas. 

RNF18: el sistema será compatible con 

Windows 2000 Profesional y Windows XP. 

RNF24: la tecnología a utilizar será  Visual 

Foxpro 9.0  

RNF23: el sistema debe operar en cualquier 

computador personal con procesador Pentium 

IV  o superior de 512 de memoria RAM  y 

disco duro de 20 GB  

Se utilizarán los 

estándares del Banco. 
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Mecanismos Gestión de los datos  

Descripción Requerimientos Solución 

Mecanismo que 

segura el correcto 

almacenamiento de 

la información. 

RNF26: el motor de base de datos deberá  ser  

SQL Server 2000. 

RNF16: el sistema debe soportar un promedio 

de 50 transacciones  por minuto. 

RNF17: el sistema debe ser capaz de 

almacenar grandes volúmenes de 

información, máximo 500 GB. 

Cronograma de 

mantenimiento de la 

base de datos. 
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6.5. Vista de módulos 
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6.6. Vista de componentes 
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6.7. Vista de despliegue 

6.7.1. Vista de artefactos 
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6.7.2. Vista de nodos 
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6.8.   Vista de datos 
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6.9. Conclusiones 

Utilizando el Arquitect como herramienta de diseño se tiene correctamente definido y 

documentado la arquitectura necesaria para construir el sistema de fondos mutuos. Se han 

identificado todos elementos esenciales para asegurar una correcta implementación del 

sistema, se desarrollado las múltiples vistas de la arquitectura que ayudarán también a una 

rápida comprensión del sistema en el aspecto de seguridad, integración y rendimiento del 

sistema. 
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CAPÍTULO 7  

 

PRUEBAS DEL SOFTWARE 

 

7.1. Introducción 

En este capítulo se describe los casos de prueba necesarios para validar y verificar  la correcta 

implementación del sistema.  Por ello, se ha definido los casos de prueba a partir de los casos 

de uso más importante del sistema. Se ha definido los escenarios, los datos de prueba, los 

valores válidos y señalado los resultados esperados que debería ofrecer el sistema. 

 

Asimismo, a partir de los casos de prueba y utilizando el Requisite Pro se ha construido la 

matriz de trazabilidad entre los casos de uso y los escenarios de prueba y la matriz de 

trazabilidad de los casos de uso y los casos de prueba, lo cual permite identificar la relación 

entre los casos de uso, los casos de prueba y los escenarios. 
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7.2. Especificación de los casos de prueba 

7.2.1. Pruebas funcionales: registrar tipo de cambio  

1. Escenario de prueba 

1.1. Nombre del escenario 

Registrar tipo de cambio 

1.2. Objetivo de la prueba del escenario 

Probar que el caso de uso registra el tipo de cambio para una fecha. 

1.3. Caso de uso 

CUS01 – Registrar tipo de cambio. 

2. Clases de equivalencia 

Condición de 

entrada 

Tipo Clases de equivalencia 

válidas 

Clases de equivalencia no 

válidas 

Fecha de hoy Fecha (1) Una fecha igual a la 

actual  

(2) Una fecha menor a la 

actual (para los fines de 

semana) 

(3) Fecha menor o mayor 

al año vigente. 

(4) Fecha mayor al último 

registro de tipo de cambio 

(5) Valor sintácticamente 

incorrecto. 

Tipo de cambio Decimal (6) Un número decimal 

mayor a cero 

(7) Número menor o igual 

a cero 

(8) Valor sintácticamente 

incorrecto 
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3. Casos de prueba 

3.1. Caso de prueba 

3.11. Caso de prueba: Registro de tipo de cambio  

3.12. Data inicial 

No aplica 

3.13. Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Fecha de hoy 23/01/2008 

Tipo de cambio 2.9510 

 

3.14. Resultado esperado 

Registro de tipo de cambio correcto. 
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7.2.2.  Pruebas funcionales: cargar cotizaciones diarias 

1. Escenario de prueba 

1.1. Nombre del escenario 

Cargar cotizaciones diarias 

1.2. Objetivo de la prueba del escenario 

Probar que el caso de uso puede registrar la información de las cotizaciones del día. 

1.3. Caso de uso 

CUS02 – Cargar cotizaciones diarias. 

 

2. Clases de equivalencia 

Condición de 

entrada 

Tipo Clases de equivalencia 

válidas 

Clases de equivalencia no 

válidas 

Fecha de hoy Fecha (1) Una fecha igual a la 

actual  

(2) Una fecha menor a 

la actual (para los fines 

de semana) 

(3) Fecha menor o mayor 

al año vigente. 

(4) Fecha mayor al último 

registro de tipo de cambio 

(5) Valor sintácticamente 

incorrecto. 

Ruta Alfanumérico (6)  Unidad lógica 

válida de la red.  

C:\Cotizaciones\ 

Stkquote.TXT 

(7) Nombre de archivo 

diferente a Stkquote.TXT 
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3. Casos de prueba 

3.1. Caso de prueba 

3.1.1. Caso de prueba: Cargar cotizaciones diarias  

3.1.2. Data inicial 

Debe existir registrado  códigos de valores: GLORIAC1,    LUSURC1,  BCPC1 

3.1.3. Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Fecha de hoy 23/01/2008 

Ruta C:\Cotizaciones\Stkquote.TXT 

 

3.1.4. Resultado esperado 

Registro de cotizaciones para la fecha 23/01/2008 para los valores en sistema, según 

contenido del archivo TXT. 
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7.2.3.  Pruebas funcionales: valorizar inversiones 

1. Escenario de prueba 

1.1. Nombre del escenario 

Valorizar inversiones 

1.2. Objetivo de la prueba del escenario 

Probar que el caso de uso puede valorizar todos los tipos de inversión registrados para cada 

fondo mutuo. 

1.3. Caso de uso 

CUS09 – Valorizar inversiones 

 

2. Clases de equivalencia 

Condición de 

entrada 

Tipo Clases de equivalencia 

válidas 

Clases de equivalencia 

no válidas 

Fecha de hoy Fecha (1) Una fecha igual a la 

actual  

(2) Una fecha menor a 

la actual (para los fines 

de semana) 

(3) Fecha menor o 

mayor al año vigente. 

(4) Fecha mayor al 

último registro de tipo 

de cambio 

(5) Valor 

sintácticamente 

incorrecto. 

Fondo Alfanumérico (6) Código válido de 

fondo mutuo 

(7) Valor 

sintácticamente 

incorrecto 
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3. Casos de prueba 

3.1. Caso de prueba 

3.1.1. Caso de prueba: Valorizar inversiones  

3.1.2. Data inicial 

Contar con valores en cartera para el fondo “01” GLORIAC1,    LUSURC1,  BCPC1 

3.1.3. Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Fecha de hoy 23/01/2008 

Fondo 01 

 

3.1.4. Resultado esperado 

1. Registro de valores actuales de las inversiones para el fondo 01 y para la fecha 

23/01/2008. 

2. Registro de asientos contables por las inversiones de compra y/o venta, fluctuaciones y 

ajustes por tipo de cambio. 

3. Comprobar la actualización del status de las inversiones nuevas del día valorizadas. 

4. Comprobar la actualización del status del proceso de valorización finalizado para el 

fondo mutuo seleccionado. 
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7.2.4. Pruebas funcionales: calcular valor cuota 

1. Escenario de prueba 

1.1. Nombre del escenario 

Calcular valor cuota 

1.2. Objetivo de la prueba del escenario 

Probar que el caso de uso puede calcular el valor cuota para cada fondo mutuo. 

1.3. Caso de uso 

CUS10 – Calcular valor cuota 

 

2. Clases de equivalencia 

Condición de 

entrada 

Tipo Clases de 

equivalencia válidas 

Clases de 

equivalencia no 

válidas 

Fecha de hoy Fecha (1) Una fecha igual 

a la actual  

(2) Una fecha menor 

a la actual (para los 

fines de semana) 

(3) Fecha menor o 

mayor al año 

vigente. 

(4) Fecha mayor al 

último registro de 

tipo de cambio 

(5) Valor 

sintácticamente 

incorrecto. 

Fondo Alfanumérico (6) Código válido de 

fondo mutuo 

(7) Valor 

sintácticamente 
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incorrecto 

 

3. Casos de prueba 

3.1. Caso de prueba 

3.1.1. Caso de prueba: Calcular valor cuota  

3.1.2. Data inicial 

No aplica 

3.1.3. Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Fecha de hoy 23/01/2008 

Fondo 01 

 

3.1.4. Resultado esperado 

1. Registro de valor cuota calculado para el fondo 01 y para la fecha 23/01/2008. 

2. Registro de asientos contables para la comisión de la administradora. 

3. Comprobar la actualización del status del proceso de cálculo de valor cuota finalizado 

para el fondo mutuo seleccionado. 
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7.2.5. Pruebas funcionales: cargar datos del partícipe 

1. Escenario de prueba 

1.1. Nombre del escenario 

Cargar datos del partícipe 

1.2. Objetivo de la prueba del escenario 

Probar que el caso de uso puede registrar la información de partícipes nuevos y sus 

contratos enviada por el banco. 

1.3. Caso de uso 

CUS11 – Cargar datos del partícipe. 

 

2. Clases de equivalencia 

Condición de 

entrada 

Tipo Clases de equivalencia 

válidas 

Clases de 

equivalencia no 

válidas 

Fecha de hoy Fecha (1) Una fecha igual a la 

actual  

(2) Una fecha menor a la 

actual (para los fines de 

semana) 

(3) Fecha menor o 

mayor al año 

vigente. 

(4) Valor 

sintácticamente 

incorrecto. 

Ruta Alfanumérico (5)  Unidad lógica válida de 

la red.  

T:\Recibe Banco\ 

Particip.TXT 

(6) Nombre de 

archivo diferente a 

Particip.TXT 
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3. Casos de prueba 

3.1. Caso de prueba 

3.1.1. Caso de prueba: Cargar datos del partícipe  

3.1.2. Data inicial 

No aplica 

3.1.3.Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Fecha de hoy 23/01/2008 

Ruta T:\Recibe Banco\ Particip.TXT 

 

3.1.4. Resultado esperado 

1. Registro de participes nuevos y contratos nuevos para la fecha 23/01/2008 para todos 

los fondos mutuos, según contenido del archivo TXT. 

2. Comprobar la actualización del status del proceso de carga de datos del participe 

finalizado para la fecha seleccionada. 
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7.2.6. Pruebas funcionales: cargar operaciones del partícipe 

1. Escenario de prueba 

1.1. Nombre del escenario 

Cargar operaciones del partícipe 

1.2. Objetivo de la prueba del escenario 

Probar que el caso de uso puede registrar la información de suscripciones y rescates 

enviada por el banco. 

1.3. Caso de uso 

CUS12 – Cargar operaciones del partícipe. 

 

2. Clases de equivalencia 

Condición de 

entrada 

Tipo Clases de 

equivalencia válidas 

Clases de 

equivalencia no 

válidas 

Fecha de hoy Fecha (1) Una fecha igual a 

la actual  

(2) Una fecha menor 

a la actual (para los 

fines de semana) 

(3) Fecha menor o 

mayor al año 

vigente. 

(4) Valor 

sintácticamente 

incorrecto. 

Ruta Alfanumérico (5)  Unidad lógica 

válida de la red.  

T:\Recibe Banco\ 

SuscResc.TXT 

(6) Nombre de 

archivo diferente a 

SuscResc.TXT 
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3. Casos de prueba 

3.1. Caso de prueba 

3.1.1. Caso de prueba: Cargar operaciones del partícipe  

3.1.2. Data inicial 

No aplica 

3.1.3. Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Fecha de hoy 23/01/2008 

Ruta T:\Recibe Banco\ SuscResc.TXT 

 

3.1.4. Resultado esperado 

1. Registro de suscripciones y rescate para la fecha 23/01/2008 para todos los fondos 

mutuos, según contenido del archivo TXT. 

2. Comprobar la actualización del status del proceso de carga de operaciones del participe 

finalizado para la fecha seleccionada. 
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7.2.7. Pruebas funcionales: confirmar suscripciones y rescates 

1. Escenario de prueba 

1.1. Nombre del escenario 

Confirmar suscripciones y rescates del día 

1.2. Objetivo de la prueba del escenario 

Probar que el caso de uso puede realizar el proceso de cálculo para la confirmación de las 

suscripciones y rescates del día y hacer el correspondiente registro contable de dichas 

operaciones. 

1.3. Caso de uso 

CUS13 – Confirmar suscripciones y rescates. 

 

2. Clases de equivalencia 

Condición de 

entrada 

Tipo Clases de 

equivalencia válidas 

Clases de 

equivalencia no 

válidas 

Fecha de hoy Fecha (1) Una fecha igual 

a la actual  

(2) Una fecha menor 

a la actual (para los 

fines de semana) 

(3) Fecha menor o 

mayor al año 

vigente. 

(4) Fecha mayor al 

último registro de 

valor cuota. 

(5) Valor 

sintácticamente 

incorrecto. 
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Fondo Alfanumérico (6) Código válido de 

fondo mutuo 

(7) Valor 

sintácticamente 

incorrecto 

 

3. Casos de prueba 

3.1. Caso de prueba 

3.1.1. Caso de prueba: Confirmar suscripciones y rescates . 

3.1.2. Data inicial 

Contar con una suscripción  y un rescate  para el fondo “01”. 

3.1.3. Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Fecha de hoy 23/01/2008 

Fondo 01 

 

3.1.4. Resultado esperado 

1. Registro de suscripciones y rescates confirmadas para la fecha 23/01/2008 para el 

fondo 01. 

2. Registro de los asientos contables por suscripciones y rescates confirmados. 

3. Comprobar la actualización del status del proceso de confirmación de suscripciones y 

rescates finalizado para la fecha y el fondo seleccionado. 
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7.2.8. Pruebas funcionales: generar información para el Banco 

1. Escenario de prueba 

1.1. Nombre del escenario 

Generar archivos textos para la posterior actualización del sistema del Banco. 

1.2. Objetivo de la prueba del escenario 

Probar que el caso de uso puede generar tres archivos textos con la información actualizada 

de los participes. 

1.3. Caso de uso 

CUS14 – Generar información al Banco. 

 

2. Clases de equivalencia 

Condición de 

entrada 

Tipo Clases de equivalencia 

válidas 

Clases de equivalencia 

no válidas 

Fecha de hoy Fecha (1) Una fecha igual a la 

actual  

(2) Una fecha menor a la 

actual (para los fines de 

semana) 

(3) Fecha menor o 

mayor al año vigente. 

(4) Fecha mayor al 

último registro de valor 

cuota. 

(5) Valor 

sintácticamente 

incorrecto. 

Ruta 1 Alfanumérico (5)  Unidad lógica válida 

de la red.  

T:\Envia Banco\ 

(6) Nombre de archivo 

diferente a 

Liquidacion.TXT 
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Liquidacion.TXT 

Ruta 2 Alfanumérico (5)  Unidad lógica válida 

de la red.  

T:\Envia Banco\ 

SaldoContrato.TXT 

(6) Nombre de archivo 

diferente a 

SaldoContrato.TXT 

Ruta 3 Alfanumérico (5)  Unidad lógica válida 

de la red.  

T:\Envia Banco\ 

ValorCuota.TXT 

(6) Nombre de archivo 

diferente a 

ValorCuota.TXT 

 

3. Casos de prueba 

3.1. Caso de prueba 

3.1.1. Caso de prueba: Generar información al Banco. 

3.1.2. Data inicial 

Contar con operaciones confirmadas para el fondo “01”.  Contar con saldo de cuotas para 

los contratos del partícipe.  Contar con valor cuota para el fondo “01”. 

3.1.3. Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Fecha de hoy 23/01/2008 

Ruta 1 T:\Envia Banco\Liquidacion.TXT 

Ruta 2 T:\Envia Banco\SaldoContrato.TXT 

Ruta 3 T:\Envia Banco\ValorCuota.TXT 
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3.1.4. Resultado esperado 

Comprobar la creación de los tres archivos textos en la ruta indicada: Liquidación.TXT, 

SaldoContrato.TXT y ValorCuota para la posterior actualización en el sistema del Banco. 

 

7.2.9. Pruebas funcionales: procesar pagos y cobros diarios 

1. Escenario de prueba 

1.1. Nombre del escenario 

Procesar pagos y cobros de las inversiones y pagos de rescates. 

1.2. Objetivo de la prueba del escenario 

Probar que el caso de uso puede realizar el correcto registro contable de los pagos y cobros 

por las inversiones y el registro contable por el pago de rescates,  para finalmente, mostrar 

un saldo de caja en soles y en dólares semejante al saldo de caja contenido en el sistema de 

cuentas corrientes del banco. 

1.3. Caso de uso 

CUS15 – Procesar pagos y cobros diarios. 

 

2. Clases de equivalencia 

Condición de 

entrada 

Tipo Clases de 

equivalencia válidas 

Clases de 

equivalencia no 

válidas 

Fecha de hoy Fecha (1) Una fecha igual 

a la actual  

(2) Una fecha menor 

a la actual (para los 

(3) Fecha menor o 

mayor al año 

vigente. 

(4) Fecha mayor al 
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fines de semana) último registro de 

valor cuota. 

(5) Valor 

sintácticamente 

incorrecto. 

Fondo Alfanumérico (6) Código válido de 

fondo mutuo 

(7) Valor 

sintácticamente 

incorrecto 

Moneda Alfanumérico (8) soles o dólares (9) ninguna 

Selección Entero (10) activar o 

desactivar checkbox  

(11) ninguna 

 

3. Casos de prueba 

3.1. Caso de prueba 

3.1.1. Caso de prueba: Procesar pagos y cobros diarios . 

3.1.2. Data inicial 

Contar con compra de acciones para el fondo “01” GLORIAC1,   LUSURC1 y venta de 

acciones por BCPC1.  Contar con un rescate para el fondo “01”. 

3.1.3. Condiciones de entrada 

Condición de 

entrada 

Valor 

Fecha de hoy 23/01/2008 

Fondo 01 

Moneda 02 dólares 
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Selección Compra de acciones, venta de acciones, pago de rescate 

 

3.1.4. Resultado esperado 

1. Registro de los asientos contables por compra de acciones, venta de acciones y pago de 

rescate para la fecha 23/01/2008 y el fondo 01. 

2. Comprobar la actualización del status del proceso de cobro y/o pago realizado por cada 

inversión seleccionada y por cada rescate seleccionado. 

3. Comparar el saldo de la cuenta caja dólares del sistema versus el saldo de la cuenta 

corriente del fondo 01 del sistema del banco. 

 

7.3. Conclusiones 

Utilizando el Requisite Pro como herramienta de diseño para los casos de prueba del sistema, 

se obtiene la documentación necesaria que será base para el inicio de pruebas del sistema. 

Con las matrices se podrá comprender el impacto de los resultados de las pruebas entre los 

casos de uso. Es importante realizar está última etapa del proyecto para garantizar al cliente 

que el sistema logrará satisfacer sus requerimientos.   

 

 

 

 

 

 

 



 

233 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La industria de los fondos mutuos sigue creciendo de manera acelerada y a pesar de existir 

en el Perú desde 1993 recién comienzan a conocerse y comprenderse de manera masiva 

como una alternativa de inversión que desplaza a las modalidades tradicionales de ahorro. 

 

Es por ello se hace necesario que Intefondos SAF esté preparada para afrontar más 

ágilmente los cambios que exige el mercado hoy en día y contar con un sistema 

automatizado como apoyo para el funcionamiento del negocio es primordial para brindar 

un mejor servicio a los clientes inversionistas y estar siempre un paso delante de la 

competencia. 

 

El sistema desarrollado en este proyecto responde de manera adecuada a las necesidades 

expuestas anteriormente y ha reemplazado al sistema actual con mucho éxito.  

 

Hoy en día, las empresas logran diferenciarse y obtener ventajas comparativas a través de 

su capacidad de gestión.  Así  mismo, la tecnología y en especial la computación,   provee 

las herramientas que hacen factible lograr dicha  capacidad. 
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El sistema propuesto, es un software concebido para el manejo automático de la totalidad 

de transacciones que realizan en una Sociedad Administradora de Fondos Mutuos y para la 

obtención de información gerencial de análisis del desarrollo del negocio. 

 

Es importante mencionar que es de gran interés para Interfondos SAFM el desarrollo y la 

culminación de este proyecto,  para ello,  han brindado todas las facilidades en equipos, 

software e información necesaria. 

 

La etapa de análisis del proyecto, ha contribuido al mejoramiento de algunos procesos 

administrativos de Interfondos SAFM, permitiendo realizar cambios importantes en la 

operatividad del negocio.  Esto ha contribuido a la obtención de procesos efectivos con el 

fin único de acercarse a la excelencia en el servicio de atención hacia los partícipes. 

 

A través del desarrollo de este proyecto, se esta logrando el aprendizaje de nuevas 

herramientas de análisis y diseño como el Business Modeler, Architect y Requisite Pro. 
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ANEXOS 
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Capítulo 6: Arquitectura de software 

6.1. Diagrama de secuencia para el registro de tipo de cambio 
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6.2. Diagrama de secuencia para carga de cotizaciones diarias 
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6.3. Diagrama de secuencia para registrar acciones 
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6.4. Diagrama de secuencia para registrar compra/venta moneda extranjera 
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6.5. Diagrama de secuencia para registrar depósitos a plazo 
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6.6. Diagrama de secuencia para registrar entrega de derechos 
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6.7. Diagrama de secuencia para registrar instrumentos de renta fija 
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6.8. Diagrama de secuencia para registrar operaciones de reporte 
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6.9. Diagrama de secuencia para valorizar inversiones 
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6.10. Diagrama de secuencia para calcular valor cuota 
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6.11. Diagrama de clases para registrar tipo de cambio 
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6.12. Diagrama de clases para cargar cotizaciones diarias 
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6.13. Diagrama de clases para registrar acciones 
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6.14. Diagrama de clases para registrar compra/venta moneda extranjera 
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6.15. Diagrama de clases para registrar depósitos a plazo 
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6.16. Diagrama de clases para registrar entrega de derechos 
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6.17. Diagrama de clases para registrar instrumentos de renta fija 
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6.18. Diagrama de clases para registrar operaciones de reporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

254 

 

6.19. Diagrama de clases para valorizar inversiones 
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6.20. Diagrama de clases para calcular valor cuota 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Fondo mutuo: fondo mutuo de inversión en valores.  

Ley: Ley del Mercado de Valores. 

Reglamento: Reglamento de Fondos Mutuos. 

Sociedad administradora: sociedad administradora de fondos mutuos de inversión en 

valores;  

Valores: Valores mobiliarios (acciones), Instrumentos representativos de deuda (bonos). 

 

 

SIGLARIO 

CONASEV: Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. 

SAF: Sociedad Administradora de Fondos 

BVL: Bolsa de Valores de Lima 

IRF: Instrumento de Renta Fija 
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