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Resumen 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional propone un "Sistema de Control Interno basado 

en el Modelo COSO I para la gestión de procesos de la empresa fiduciaria Modelo”, como 

una herramienta que permita mejorar los procesos de la empresa y así poder alcanzar una alta 

eficiencia a fin de incrementar la rentabilidad brindando un valor agregado en los servicios 

personalizados.  

La importancia de implementar dicho sistema consiste en prevenir acontecimientos que 

entorpezca el logro de los objetivos, así como velar por el cumplimiento de las normas 

aplicables. 

El modelo propuesto se basa en la necesidad de que los miembros de la organización 

comprendan la trascendencia del control interno y la incidencia del mismo sobre los 

resultados de la gestión. Se analizaron los cinco pilares del Modelo COSO I, los cuales se 

componen de la siguiente manera: (1) Ambiente de control, (2) Evaluación del riesgo, (3) 

Actividades de control, (4) Información y comunicación, (5) Supervisión y monitoreo.  

En las visitas realizadas, se utilizaron herramientas de investigación tales como      entrevistas 

y Focus Group tomados a los integrantes de cada área donde se encontraron deficiencias 

relevantes. Por ello, se plantea como objetivo, confirmar si la implementación de un Sistema 

de Control Interno incide en la gestión de procesos de la empresa fiduciaria Modelo. 

Al concluir la investigación, se determinará si la aplicación de la metodología de la 

investigación fue aplicada correctamente para llevar a cabo la contrastación de las hipótesis y 

llegar a las conclusiones y recomendaciones del caso. 

 

Palabras claves: gestión de procesos, sistema de control interno, eficiencia. 
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Abstract 

 

The present work of professional sufficiency proposes an "internal control system based on 

the COSO Model I for process management of the Model fiduciary company" as a tool that 

you allow to improve the processes performed of the company and this way achieved a high 

efficiency with the purpose of increase the profitability offering a value-added in the 

personalized services. 

The importance of implementing this system is to prevent events that hinder the achievement 

of the objectives as well as ensure for compliance of the applicable rules. 

The model is based on the necessity that the members of the organization understand the 

importance of internal control and the impact on the results of management. We analysis the 

five pillars of COSO Model I which are composed as follows: (1) Control environment, (2) 

Risk assessment, (3) Control activities, (4) Information and communication, (5) Supervision 

and monitoring. 

In visits, we used research tools such us interviews and Focus Group performed to the 

members of each area where we found relevant deficiencies. Therefore, propose as objective 

if the implementation of an Internal Control System affects the process management of the 

Model fiduciary company.     

To conclude the research, it will determine if the application of the research methodology 

was applied successfully to carry out the testing of hypotheses and get conclusions and 

recommendations. 

 

 

Keywords: process management, internal control system, efficiency. 
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Introducción 

 

Actualmente, el PBI global de nuestro país se encuentra en un crecimiento del 4.4% según 

informó el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez. 

Dicho indicador, nos da la certeza que dentro del mercado peruano se podrá desarrollar 

diferentes productos y servicios, los cuales serán tentativos para los inversionistas. Esto se ve 

reflejado específicamente en el sector financiero debido a que se especuló que al cierre del 

periodo 2016 el crecimiento esperado sería 3.7% según los datos estadísticos informado por 

el INEI. En consecuencia, muchos inversionistas ven en ello una oportunidad de desarrollo en 

el entorno financiero para obtener mayor rentabilidad en la empresa mediante sus productos y 

servicios a ofrecer. 

El sistema financiero está conformado por instrumentos o activos financieros, instituciones o 

intermediarios y mercados financieros así como autoridades monetarias y financieras las 

cuales regulan y controlan. 

Por lo general, se suele asociar al sistema financiero con la banca privada o estatal y, 

últimamente, se suele relacionar a las cajas municipales, esto debido al incremento de las 

mismas en el mercado financiero. Sin embargo, las empresas de servicios fiduciarios también 

integran este sector, quizá pasan desapercibidas por la poca difusión respecto a los servicios 

brindados, las ventajas y las formas de acceder a los mismos.   

Si hablamos del sector fiduciario, es preciso indicar que actualmente este sector se encuentra 

en constante crecimiento económico, tal como lo precisa Torres (2015), el sector fiduciario se 

ha desarrollado de manera acelerada en diferentes países de Latinoamérica, principalmente en 

Colombia. En la actualidad, el fideicomiso ha empezado a posicionarse en el mercado 

peruano como un producto de gran utilidad y novedoso debido a que presenta características 

particulares que se van adaptando a las distintas necesidades de los clientes. 

En el Perú, el fideicomiso como producto financiero muy poco conocido se empleaba para 

operaciones con alto riesgo en el mercado peruano, avalando la continuidad de sus 

actividades económicas y su desarrollo.  Para luego, utilizarse como una herramienta de 
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garantía para la implementación de proyectos de gran envergadura en el mercado peruano, 

tales como: Línea 1 del Metro, los aeropuertos (ADP), centros comerciales, Parque Eólico de 

Marcona, entre otros.  

Durante los dos últimos años, en el mercado peruano de fideicomisos privados se concretaron 

199 contratos en promedio de los cuales el 50% correspondieron a la empresa fiduciaria 

Modelo. Asimismo, se espera un crecimiento anual del 20% en este sector, esto derivado de 

los contratos de fideicomisos de control financiero vinculado a obras públicas y a proyectos 

de los sectores energía, turismo, educación, construcción e inmobiliario, según lo comentado 

por Comitre para el diario Gestión. 

Debido a la gran importancia y el auge del sector fiduciario en el Perú, la presente 

investigación tomará como foco principal a la compañía con mayor participación dentro de 

este sector, es decir, la empresa fiduciaria Modelo, abordando de esta manera, una 

problemática detectada en la gestión institucional de dicha compañía, la cual carece de un 

sistema de control interno que asegure la efectividad y eficacia de las operaciones y la 

confiabilidad de los estados financieros. 

En el Capítulo I: Marco Teórico, se consideró entre los diferentes aspectos a tratar, los 

antecedentes de la investigación, destacando en este punto los aportes de diferentes autores 

derivados de estudios e investigaciones relacionados a las variables en estudio. Asimismo, 

indicaremos las bases teóricas que fundamentan nuestra investigación para finalmente 

precisar el marco conceptual que definirá los conceptos importantes para el desarrollo de 

nuestro estudio. 

El capítulo II: Plan de Investigación, desarrolla el planteamiento del problema el cual 

describe la realidad problemática, donde a través de un breve análisis, se hace referencia a los 

problemas que actualmente se presentan en la gestión de procesos de la empresa fiduciaria 

Modelo debido a la carencia de un Sistema de Control Interno implementado. Sobre dicha 

problemática se formuló una hipótesis, objetivos generales y específicos. 

El capítulo III: Metodología, precisa el diseño metodológico, donde se detalla cómo se llevó a 

cabo la investigación y se mostrará el contexto, la muestra, el diseño y procedimiento de la 

investigación.  
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El capítulo IV: Desarrollo, indica el trabajo de campo realizado sobre la muestra definida. 

Asimismo, indica los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento tomado para la 

recolección de datos, en este punto destaca la aplicación del Modelo COSO I a los procesos 

más relevantes de cada área de la empresa fiduciaria Modelo.  Los procesos elegidos fueron 

emisión de los EE. FF, remisión de información contable a los fideicomitentes, ejecución de 

las operaciones establecidas en los acuerdos, estructuración de las adendas de los 

fideicomisos y evaluación de clientes. Dichos procesos fueron extraídos de la matriz de 

riesgo elaborada por la empresa fiduciaria Modelo a fin de poder identificar los riesgos y 

establecer las medidas necesarias para mitigarlo. 

En el capítulo V: Análisis, se discute e interpreta de manera general los resultados obtenidos 

en el presente trabajo de investigación, los cuales serán la base sobre la cual se establecerán 

las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

Finalmente, la investigación culmina con las conclusiones, las mismas que fueron obtenidas 

como resultado de la aplicación del Modelo COSO I, terminando con las recomendaciones, a 

manera de sugerencias, destacando que era necesario que los componentes y factores del 

Sistema de Control Interno deben ser implementados en la empresa fiduciaria Modelo a fin 

de mejorar la gestión de sus procesos. 
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Capítulo I. Marco Teórico  

 

La empresa fiduciaria Modelo es una empresa de servicios fiduciarios que inició sus 

operaciones en el año 2000 y está autorizada a operar por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Las operaciones de la compañía están 

normadas por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 

la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley 26702, promulgada el 6 de diciembre de 1996 

y sus normas complementarias. La compañía se consolidó como resultado de la integración 

de las principales entidades bancarias del Perú, quienes decidieron formar la primera empresa 

de servicios fiduciarios del Perú. El objetivo de la organización es difundir el fideicomiso 

como un producto novedoso, poco conocido en el mercado peruano.  

Actualmente, es la empresa líder en negocios fiduciarios en el Perú, cerrando su participación 

de mercado con un 52% en el año 2015. Para el término del primer semestre del año 2016, la 

empresa fiduciaria Modelo cerró sus operaciones con 950 contratos suscritos. 

La misión de la compañía es tener una cultura organizacional basada en la excelencia en el 

servicio, a través de personal capacitado que desarrolla productos innovadores y flexibles que 

generan confianza e incrementan valor para los clientes. Asimismo, la visión de la compañía 

consiste en ser la empresa líder en servicios fiduciarios, comprometidos con la confianza 

otorgada por sus clientes  gracias al apoyo de más de 40 colaboradores. 

La empresa está conformada por cuatro áreas: Contabilidad, Operaciones, Comercial y Legal 

las cuales se podrán observar de manera detalla en el Anexo 1. 

La actividad económica de la empresa fiduciaria Modelo consiste en actuar como fiduciario 

en la administración de patrimonios autónomos fiduciarios, o en el cumplimiento de encargos 

Fiduciarios de cualquier naturaleza. 
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1.1 Fideicomiso 

1.1.1 Antecedentes 

 

Para la presente investigación se tomaron, como antecedentes, algunas investigaciones 

planteadas anteriormente por distintitos autores, las mismas que se indican a continuación: 

Palencia (2006), declara: 

En su tesis “Análisis de las características del Sistema de Control Interno de la 

Fiduciaria Bogotá enfocado bajo el esquema COSO para determinar su grado 

de idoneidad e implementar un Plan de acción para su mejoramiento”. El 

Sistema de Control Interno es de carácter integral, su estructura es adecuada y 

posee todos los elementos necesarios para ofrecer confianza a sus propietarios 

y a la Administración, no solo en la consecución de objetivos, sino también en 

el control del lavado de activos ya que siguen las reglas estipuladas en el 

sistema integral de control de lavado de activos con el fin de prevenir la 

realización de actividades delictivas. (p. 88) 

Barbarán (2013), declara: 

En su tesis “Implementación del control interno en la gestión institucional del 

cuerpo general de Bomberos Voluntarios del Perú”. Los controles internos 

fomentan la eficiencia, eficacia y economía de los recursos, reducen el riesgo 

de pérdida de valor de activos y el cumplimiento de las normas legales 

vigentes. (p. 9) 

Es de resaltar que la buena gestión, es sinónimo de eficiencia y eficacia 

institucional. La eficiencia se refiere a la racionalización de los recursos y al 

máximo aprovechamiento de los mismos y la eficacia se refiere al logro de las 

metas, objetivos y visión institucional. (p. 110) 

Caro y Sánchez (2011), manifiestan: 

En su tesis “Diseño de un sistema de Control Interno en el departamento 

financiero de la institución para el trabajo y el desarrollo humano Elyon 

Yireh”. La necesidad de implementar controles ayuda a la unidad 

administrativa a cumplir con el logro de sus objetivos en el desarrollo de su 

objeto social, controles que van desde la clara delimitación de las funciones 

del departamento financiero así como los procedimientos básicos para el 

aseguramiento de los activos en especial el disponible, el fiel del cumplimiento 

de un manual de funciones o implementación de normas que permitan mejorar 

la atención a los usuarios, funciones que en la actualidad no se llevan 

adecuadamente y que por ende pueden optimizarse mediante el diseño de 
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procesos basados en un Sistema de Control Interno que apoye a la gerencia a 

alcanzar la eficiencia de los procedimientos en el área financiera. (p. 11) 

El control interno hace referencia a una cadena de acciones extendidas a todas 

las actividades u operaciones inherentes a la gestión e integradas a los demás 

procesos básicos de la misma. Tales acciones se hallan incorporadas a la 

infraestructura de la entidad, para influir en el cumplimiento de sus objetivos y 

apoyo de sus iniciativas de calidad. Que lo convierte en un proceso dinámico, 

pues debe ser reflexivo para permitir adaptaciones y ajustes que permitan 

lograr los resultados que se buscan. (p. 9) 

Aguilar y Muñoz (2004), declaran: 

En su tesis “Propuesta de mejoramiento de los procesos de envío y recibo de 

divisas en el Departamento de moneda extranjera del Banco Davivienda, 

Bogotá - Colombia”. Con respecto al control de los procesos del 

Departamento, se identificaron algunos factores importantes que deben ser 

cuantificados para garantizar el buen desempeño del Departamento, y que 

faciliten la toma de decisiones a nivel directorio. Dentro de los factores 

establecidos, se encuentran el tiempo de duración de los procesos, la eficiencia 

de los mismos, la satisfacción del cliente y la productividad del Departamento.  

(p. 126) 

 

1.1.2 Definición  

 

El fideicomiso es un encargo en confianza por el cual una persona (Fideicomitente) le 

transmite la propiedad fiduciaria de ciertos bienes a otra para que sean administrados con un 

fin específico y acotado. (Cánepa, 2012) 

La Ley N° 26702 emitido por la Superintendencia de Banca y Seguros, indica que:  

El fideicomiso es una relación jurídica por la cual el fideicomitente transfiere 

bienes en fideicomiso a otra persona, denominada fiduciario, para la 

constitución de un patrimonio fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de 

este último y afecto al cumplimiento de un fin específico en favor del 

fideicomitente o un tercero denominado fideicomisario. Los activos que 

conforman el patrimonio fideicometido son autónomos y no generan cargos al 

patrimonio efectivo. 
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1.1.3 Rol del fideicomiso  

 

El rol del fideicomiso se lleva a cabo entre los agentes mencionados, quienes firman el 

contrato para cumplimentar de la mejor manera posible los objetivos enunciados en su 

redacción, con la finalidad de que su accionar esté reglado y se desarrolle en favor de los 

beneficiarios designados en el contrato. (Cánepa, 2012)   

 

1.1.4 Ventajas del fideicomiso  

 

La empresa fiduciaria Modelo (2016), indica que: 

Las ventajas del fideicomiso son: 

- El fideicomiso es una garantía exclusiva, no se comparte con otros acreedores. 

- Considerando que el patrimonio no responde por las deudas del fideicomitente, 

fideicomisario o fiduciario, el patrimonio es inembargable y se encuentra fuera de la masa 

concursal. Es una herramienta flexible, la cual permite tener diferentes tipos de bienes 

(terrenos, derechos de cobro, flujos dinerarios, equipos, acciones, entre otros) y cumplir 

con múltiples encargos. Cada contrato se estructura a la medida de las necesidades de las 

partes. 

- Facilita el acceso al crédito, ya que con el fideicomiso se mitigan riesgos en la operación 

y en una eventual ejecución. 

- La ejecución no requiere de un proceso judicial, por lo tanto, la recuperación de 

financiamientos es más rápida y eficaz. 

- Es una estructura tributariamente neutra. 

- Reconocimiento de Indecopi sobre la exclusión de la masa concursal de los bienes que 

conforman un fideicomiso. 

- Resoluciones de SUNAT reconociendo inembargabilidad de fondos en fideicomisos. 

- Defensa exitosa contra demandas de nulidad de fideicomiso. 
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1.1.5 Tipo de Fideicomisos  

  

La resolución SBS N°1010-99 indica que:  

Las clases especiales del Fideicomiso son de garantía, testamentario, titulización y otras. El 

Fideicomiso en garantía está destinado a asegurar el cumplimiento de determinadas 

obligaciones, concertadas o por concertarse, a cargo del fideicomitente o de un tercero. 

Además, señala que existe fideicomiso testamentario y titulización de las cuales solo señala 

las normas aplicables ya que no son muy empleados en el mercado fiduciario. Dentro de las 

otras clases de fideicomiso se encuentra los fideicomisos de flujo que está conformado por 

derechos de cobro y flujos dinerarios como origen de los ingresos del fideicomitente.  

El presente trabajo de investigación está enfocado en la implementación de un Sistema de 

Control Interno para la mejora de los procesos de la compañía que permita optimizar los 

procesos y reducir los riesgos a los que se enfrentan diversas actividades para así brindar 

mayor seguridad, transparencia y confianza a las diferentes operaciones en las que pueda 

incurrir. 

 

1.2 Committee of Sponsoring Organizations (COSO) 

 

Villarroel (2013), informa que el COSO se originó en el año 1985 debido a la incertidumbre 

económica por el cual pasaba EE.UU. En esa década se presenció inadecuadas políticas que 

trajo como resultado el incremento de fraude y corrupción. 

Para el año 1992, se publicó el primer informe COSO como un instrumento necesario para 

desarrollar, fortalecer y mantener un Sistema de Control Interno eficaz y eficiente que ayude 

a todas las organizaciones a alcanzar sus objetivos mitigando los riesgos hasta niveles 

aceptables y apoyando en la toma de decisiones y en el buen gobierno corporativo de la 

organización. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway, 2013) 

A principios del siglo XX, los inversionistas empezaron a preocuparse por obtener mejores 

resultados en su gestión empresarial debido a que no existían controles adecuados en las 
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diversas operaciones para procesar información de manera oportuna, confiable y libre de 

error. (Villarroel, 2013) 

Asimismo, la falta de controles adecuados genera que las organizaciones se enfrenten a 

elevados riesgos que podrían ocasionarles pérdidas materiales. Por ello, es importante 

establecer ciertas medidas de control que contribuirán al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales.  

El control interno es un proceso que realizan los colaboradores de distintos niveles de la 

organización que no solo se basan en manuales, sistemas, políticas y formularios sino el 

cómo estas se aplican en sus actividades. (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway, 2013) 

 Por lo tanto el control interno se define: como el plan coordinado entre la contabilidad, las 

funciones de los empleados y los procedimientos establecidos, de tal manera que la 

administración de un negocio pueda depender de estos elementos para obtener una 

información segura, proteger adecuadamente los bienes de la empresa como promover la 

eficiencia de las operaciones y la adhesión a las políticas prescritas por la administración. 

(Gómez, 2000) 

Villarroel (2013) expresa que el Sistema de Control Interno se basa en el Modelo COSO 

(Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). El COSO es la 

congregación de cinco organizaciones las cuales son las siguientes: 

- American Accounting Association 

- American Institute of CPAs 

- Financial Executives International 

- The Association for Accountants and Financial Professionals in Business  

- The Institute of Internal Auditors 

El control interno según Modelo COSO está conformado por cinco componentes 

relacionados entre sí: 
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1.2.1 Ambiente de control 

 

Se denomina ambiente de control al desarrollo de un entorno que promueve la actividad de 

los colaboradores de la organización con respecto al control de sus funciones. Según el 

Marco Integrado, el ambiente de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras que 

constituyen la base sobre la que se desarrolla el control interno de la organización. 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway, 2013) 

Cabe resaltar, que el ambiente de control abarca las funciones de dirección, administración, 

actitudes, concientización y acciones de los encargados del gobierno corporativo de la 

entidad. 

Para Ladino (2009) los principales factores del ambiente de control son:  

- La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 

- La estructura, el plano organizacional, los reglamentos y los manuales de procedimientos. 

- La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de todos los 

componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y objetivos 

establecidos. 

- Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo del 

personal. 

- El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de programas que 

contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento.  

De este modo, el ambiente de control se considera el pilar más importante sobre los demás 

componentes del Modelo COSO.  

En el caso de la empresa fiduciaria Modelo posee principios y valores éticos que se aplican a 

todo nivel de la organización, así como un Manual de Organización de Funciones (MOF) el 

cual nos establece los diversos procedimientos y funciones que cada colaborador debe tener 

en cuenta y evaluaremos si estos se aplican adecuadamente.      
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1.2.2 Evaluación de riesgos 

 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway (2013), precisa que el riesgo se 

define como la posibilidad de que un acontecimiento ocurra y afecte negativamente a la 

consecución de los objetivos, es decir, que las organizaciones no cumplan de manera 

eficiente sus principales metas tales como la generación de riquezas, aumento en la 

participación, reducción de costos a través de una eficiente gestión de procesos, entre otros. 

Actualmente, todas las organizaciones se ven expuestas a diversos riesgos provenientes de 

factores tanto internos como externos los cuales deben ser revisados detalladamente a todos 

los niveles de la empresa y con ello tomar medidas preventivas y aplicarlas.  Según Coopers 

& Lybrand (1997) los riesgos pueden derivarse como consecuencia de los siguientes factores: 

A. Factores Externos 

- Avances tecnológicos 

- Necesidades de los clientes 

- Competidores  

- Normas y reglamentos 

B. Factores Internos 

- Sistemas informáticos 

- Cambios de directivos 

- Cultura organizacional débil 

- Empleados con bajo nivel de identificación 

Para proceder a la evaluación del riesgo, es necesario establecer los objetivos que no forma 

parte de un componente del Modelo COSO I; sin embargo, es un requisito previo para poner 

en funcionamiento del mismo. La matriz de riesgos que se evalúa está conformada por el 

impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

En este segundo componente identificaremos y analizaremos los riesgos importantes a los 

que se enfrenta la compañía para el cumplimiento de sus objetivos organizacionales, así como 

aquellos cambios asociados con el entorno interno y externo. 
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 1.2.3 Actividades de control 

 

Se le denomina actividades de control a las distintas labores establecidas en las políticas y 

procedimientos de la compañía para asegurar que se cumplan con los objetivos establecidos 

por la empresa y así reducir los niveles de riesgo y el impacto que puedan generar. 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway, 2013) 

De acuerdo a Estupiñán (2015) indica que las actividades de control se desarrollan en todos 

los niveles de la organización sin distinción alguna, se puede clasificar según su naturaleza en 

tres categorías: 

 Detectivas  

En esta categoría, se detectan los hechos y la ocurrencia de los mismos que puedan impactar 

negativamente en las distintas áreas de la compañía. 

 Preventivas 

En esta categoría se previenen resultados indeseables, es decir, nos brinda un listado de 

actividades para disminuir la posibilidad de ocurrencia del riesgo. A su vez, se evita costos de 

correcciones el cual beneficiará en el largo plazo a la empresa. 

 Correctivas 

En esta categoría, se corrigen los efectos y las causas de un hecho indeseable debido a la 

ausencia de actividades preventivas lo cual genera un alto costo para la compañía. 

Es importante recalcar la relación que existe entre las actividades de control y la evaluación 

de riesgos debido a que es necesario determinar planes y aplicarlos por medio de las diversas 

actividades que desarrolla la organización.  

En relación a las actividades de control de la empresa en estudio, evaluaremos si las 

actividades de control en los procesos ya existentes son desarrolladas de manera correcta y si 

estos permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos. 
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1.2.4 Información y comunicación 

 

Este cuarto componente, nos hace referencia a la importancia de comunicar e informar de 

manera oportuna y adecuada los hechos y sucesos relevantes de una organización para que 

estos sirvan de soporte en el logro de sus objetivos. La información con la que debe contar la 

compañía debe ser de manera periódica y pertinente a fin de que se orienten a los 

colaboradores a cumplir sus objetivos. (Ladino, 2009) 

 Según Estupiñán (2015) la información se debe identificar, capturar, procesar y comunicar al 

personal de la empresa en un plazo establecido por la organización. Por otro lado, el 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway, (2013) precisa que la 

comunicación es el proceso mediante el cual la compañía comparte la información necesaria 

con todos los niveles de la organización. De esta manera, los colaboradores perciben un 

mensaje claro de que las responsabilidades de control deben ser consideradas seriamente.   

En este cuarto componente, determinaremos si los canales de comunicación establecidos por 

la compañía son los más adecuados para que llegue la información a todos los niveles de la 

organización.      

   

1.2.5 Supervisión y monitoreo 

 

Para determinar si los principios de cada componente están presentes y funcionan 

adecuadamente se requieren evaluaciones permanentes y evaluaciones independientes las 

cuales explicaremos brevemente a continuación: 

 Evaluación Permanente 

La evaluación continua está incorporada a las actividades normales de la compañía, y cuando 

estas se desarrollan crean respuestas dinámicas como consecuencia de los sucesos que van a 

venir. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway, 2013) 
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 Evaluación Independiente 

Se realiza de manera periódica y los resultados de esta se compara utilizando criterios 

establecidos y de encontrarse deficiencias son comunicadas a la dirección. (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway, 2013) 

En este último componente, evaluaremos si la empresa supervisa las actividades de control de 

manera periódica con el objetivo de identificar los puntos débiles y poder realizar mayor 

seguimiento a las actividades de control y así implementar medidas correctivas. 

 

1.3 Gestión de Procesos 

1.3.1 Definición 

 

Con respecto a este punto Bravo (2011) denomina gestión de proceso a la forma en cómo se 

direcciona la organización para poder identificar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más 

productivos los diferentes procesos y que estos cumplan con los objetivos de la organización 

y a su vez genere fidelidad y valor agregado para el cliente.  

Las principales características de la gestión de procesos son las siguientes: 

- Estable 

- Eficientes 

- Eficaz 

- Competitivos 

- Diseñados 

- Rediseñado  

- Mejorado en forma continúa 

Este concepto obedece al objetivo del trabajo el cual consiste en la implementación de 

mejoras en los procesos que la compañía mantiene en la actualidad, para este fin estamos 

utilizando el modelo COSO I el cual busca desarrollar las bases para profundizar los 
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lineamientos a todos los colaboradores de la organización con el objetivo de mejorar el 

control en sus distintas actividades. 

La empresa fiduciaria Modelo cuenta con procesos y definición de cargos, pero esta 

estructura no está alineada al modelo COSO I y hemos detectado que se omiten ciertos 

controles que deberían ser mejorados. 

 

1.3.2 Flujograma de información 

 

El flujograma de información es una representación gráfica de un proceso o actividad 

específica de la organización en el cual se describe dicha actividad y se puede observar las 

partes involucradas. (Bravo, 2011) 

La empresa fiduciaria Modelo presenta un flujograma de la principal actividad del negocio 

detallado en el Anexo 2.  

El flujo de negocio se inicia con la captación del cliente que se realiza a través del área 

comercial quien busca a clientes potenciales o el fideicomisario nos brinda el cliente directo. 

Luego de ello, el área legal prepara el contrato de fideicomiso así como se establece el 

convenio de retribución donde se acuerda el cobro de las comisiones por los servicios 

prestados y se acuerdan determinadas penalidades. Elaborado el contrato, dicha área se 

encarga de comunicarlo a toda la organización a través del correo electrónico para su 

oportuno conocimiento. El área operaciones revisa el contrato y realiza un Check List de las 

obligaciones por cumplir tales como la apertura de cuentas en las entidades financieras así 

como la correcta administración de la entrada y salida de dinero dentro de cada uno de los 

fideicomisos. Una vez realizada las actividades, el área de contabilidad se encarga de 

registrar en el software contable “Gestor Fiducia – Fondos Web” los movimientos bancarios 

que dichas cuentas pudieran generar, así como están obligados al envío oportuno de los 

EE.CC. mensuales y genera el comprobante de pago oportuno para el cobro de las comisiones 

mensuales de administración sobre los fideicomisos.  
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1.4 Marco Legal  

1.4.1 Ley N° 26702  

 

En la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, nos señala la normativa que deben aplicar las 

empresas del sector financiero y seguros, así como aquellas empresas que realizan 

actividades complementarias. Dentro de esta Ley, encontramos en el Título III: Operaciones 

y servicios - Subcapítulo II: Fideicomisos, los artículos relacionados al sector fiduciario, los 

cuales detallaremos a continuación:  

El artículo 242° nos señala las empresas autorizadas a desempeñarse como fiduciarios son 

COFIDE, las empresas de operaciones múltiples señaladas en el inciso A del artículo 16  y 

las empresas de servicios fiduciarios que cuenten con un capital social mínimo de 

S/1’356,000.00 a la que se refiere el inciso B-5 del artículo 16. 

El Artículo 246° establece que la constitución del fideicomiso se efectúa y perfecciona por 

contrato entre el fideicomitente y la empresa fiduciaria, formalizado mediante instrumento 

privado o protocolizado notarialmente. Cuando el contrato comporta la trasferencia fiduciaria 

de activos mobiliarios, debe ser inscrito en la central de riesgo de la superintendencia, según 

lo considere el fideicomitente.  

El Artículo 251° señala que el plazo máximo de un fideicomiso es de 30 años, salvo en los 

siguientes casos: Fideicomiso vitalicio, cultural y filantrópico. 

El Artículo 253° indica que el patrimonio fideicometido no responde por las obligaciones del 

fiduciario o del fideicomitente ni de sus causahabientes y, tratándose de las obligaciones de 

los fideicomisarios, tal responsabilidad sólo es exigible sobre los frutos o las prestaciones que 

se encuentran a disposición de ellos, de ser el caso. 

El Artículo 256° nos detalla las obligaciones de la empresa fiduciaria, de las cuales 

detallaremos las más relevantes a continuación: 

- Cuidar y administrar los bienes y derechos que constituyen el patrimonio del fideicomiso, 

con la diligencia y dedicación de un ordenado comerciante y leal administrador. 
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- Defender el patrimonio del fideicomiso, preservándolo tanto de daños físicos cuanto de 

acciones judiciales o actos extrajudiciales que pudieran afectar o mermar su integridad. 

- Proteger con pólizas de seguro, los riesgos que corran los bienes fideicometidos, de 

acuerdo a lo pactado en el instrumento constitutivo. 

- Cumplir los encargos que constituyen la finalidad del fideicomiso, realizando para ello 

los actos, contratos, operaciones, inversiones o negocios que se requiera, con la misma 

diligencia que la propia empresa fiduciaria pone en sus asuntos. 

- Llevar el inventario y la contabilidad de cada fideicomiso con arreglo a ley, y cumplir 

conforme a la legislación de la materia las obligaciones tributarias del patrimonio 

fideicometido, tanto las sustantivas como las formales. 

- Preparar balances y estados financieros de cada fideicomiso, cuando menos una vez al 

semestre, así como un informe o memoria anual, y poner tales documentos a disposición 

de los fideicomitentes y fideicomisarios, sin perjuicio de su presentación a la 

Superintendencia. 

- Guardar reserva respecto de las operaciones, actos, contratos, documentos e información 

que se relacionen con los fideicomisos, con los mismos alcances que esta ley establece 

para el secreto bancario.  

- Rendir cuenta a los fideicomitentes y a la Superintendencia al término del fideicomiso o 

de su intervención en él. 

El Artículo 261° nos detalla los derechos de la empresa fiduciaria que son los siguientes: 

- Cobrar una retribución por sus servicios, de acuerdo con lo estipulado en el instrumento 

constitutivo o, en su defecto, una no mayor al uno por ciento (1%) del valor de mercado 

de los bienes fideicometidos. 

- Resarcirse con recursos del fideicomiso de los gastos en que incurriere en la 

administración del patrimonio fideicometido y en la realización de su finalidad. 

En el Artículo 269° nos detalla los motivos de término del fideicomiso: 

- Renuncia expresa de todos los fideicomisarios a los beneficios que les concede el 

fideicomiso. 

- Haber devenido imposible la realización de su objeto. 
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- Resolución convenida entre el fideicomitente y el fiduciario, con aprobación de los 

fideicomisarios en el caso del primer párrafo del artículo 250 el cual señala si el 

fideicomisario interviene como parte en el contrato, adquiere a título propio los derechos 

que en él se establecen a su favor. 

- Revocación por parte del fideicomitente, antes de la entrega de los bienes a la empresa 

fiduciaria, o previo cumplimiento de los requisitos legales, salvo lo previsto en el primer 

párrafo del artículo 250. 

El Artículo 273° nos indica que la empresa fiduciaria debe llevar contabilidad separada por 

cada patrimonio fideicometido bajo su dominio fiduciario en libros debidamente legalizados, 

sin perjuicio de las cuentas y registros que corresponden en los libros de la empresa, cuentas 

y registros que deben mantenerse conciliados con aquélla. La empresa fiduciaria no tiene 

derecho de propiedad sobre los bienes que conforman el patrimonio fideicometido, siendo 

responsable de la administración del mismo. 

 

1.4.2 Resolución N° 1010 – 99  

 

El Reglamento del fideicomiso y de las empresas de servicios fiduciarios nos menciona los 

artículos más importantes a continuación: 

- El Artículo 11° señala que las empresas que actúen como fiduciarias deberán mantener a 

disposición de la Superintendencia la siguiente información: 

- Relación de los patrimonios fideicometidos que administran indicando los 

fideicomitentes, fideicomisarios, factor fiduciario, clase de fideicomiso, composición del 

patrimonio fideicometido de cada uno de ellos, comisiones, finalidad y plazo del 

fideicomiso. 

- Registros contables y estados financieros de cada uno de los patrimonios fideicometidos. 

- Tratándose del fideicomiso en garantía, la relación de los bienes que hubieran sido 

enajenados para cumplir con las obligaciones de crédito que respaldaban, según lo 

establecido en el acto constitutivo correspondiente. 
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- Relación de los fideicomisos de administración de fondos, indicando los criterios para la 

administración de los fondos y las operaciones que realizan con dichos fondos. 

- Otras que determine la Superintendencia. 

El Artículo 41° detalla la información que las empresas de servicios fiduciarios deberán 

presentar a la Superintendencia: 

1. Información Contable 

a) Balance de Comprobación de Saldos 

b) Balance General 

c) Estado de Ganancias y Pérdidas 

d) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

e) Estado de Flujos de Efectivo 

 

2. Información Complementaria 

a) Informes Anuales de Auditores Externos; 

b) Informe sobre Evaluación del Sistema de Control Interno elaborado por los Auditores 

Externos; 

c) Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna; 

d) Informe de Evaluación del Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna; 

e) Informe de la Gerencia al Directorio; y, 

f) Relación de Accionistas y Transferencia de Acciones. 



 

 

28 

 

1.5 Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 

1.5.1 NIA 240 – Responsabilidad del auditor en la auditoría de los EEFF 

con respecto al fraude  

 

 Según el apartado 11 (a) de la NIA 240, el fraude se define como un “acto intencionado 

realizado por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, 

los colaboradores o terceros, que conlleven la utilización del engaño a fin de conseguir una 

ventaja injusta o ilegal. 

Uno de los roles importantes del auditor se basa en revisar la información obtenida a través 

de los diversos procedimientos de valoración del riesgo, comprobando la existencia de uno o 

más factores de fraude. “Si bien los factores de riesgo de fraude no indican necesariamente su 

existencia, a menudo han estado presentes en circunstancias en las que se han producidos 

fraudes y, por tanto, pueden ser indicativos de riesgos de incorreción inmaterial debida a 

fraude. 

Para reducir el porcentaje de fraude en las empresas es importante que la alta gerencia se 

enfoque en la prevención y detección del fraude lo cual involucra un alto compromiso de 

promover una cultura de honestidad y comportamiento ético que debe ser reforzada a través 

de la supervisión constante por parte de los responsables de la entidad. Asimismo, deben 

prevenir la omisión de los controles o de que existan otro tipo de amenazas sobre el proceso 

de información financiera, tales como la manipulación de los resultados con el objetivo de 

influir en la percepción de la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, consideramos que esta 

NIA 240 es relevante debido a que nos proporciona mecanismo para poder evitar y minimizar 

la ocurrencia del fraude, estableciendo ciertas actividades de controles alineadas con los 

objetivos de la empresa. 
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1.5.2 NIA 265 – Comunicación de las deficiencias en el control interno a los 

responsables del gobierno y a la dirección de la entidad  

 

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) nos revela el rol del auditor al comunicar las 

deficiencias que existe dentro del control interno de cada organización a los distintos 

responsables del gobierno y a la dirección durante el proceso de la auditoria a los estados 

financieros. Esta deficiencia de control interno se basa en la incapacidad de prevenir o 

detectar errores en la información que alimenta los estados financieros. Dichas ineficiencias 

son comunicadas según el juicio profesional del auditor para que sean consideradas en la 

mejora de los procesos. 

 

1.5.3 NIA 315 – Identificación y valoración de los Riesgos de incorrección 

material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno.  

 

El alcance de la NIA 315 se basa en la identificación y evaluación de los riesgos de que la 

información no se presente de manera adecuada y oportuna. El apartado 6 de la NIA 315 nos 

habla sobre los procedimientos de la valoración del riesgo y actividades relacionadas las 

cuales incluirán indagaciones con los principales directivos que el auditor crea conveniente, 

procedimientos analíticos, observación e inspección. Además, hemos visto conveniente 

resaltar la importancia del apartado 11 el cual señala que el auditor debe tener conocimiento 

del ambiente, estructura y entorno de la entidad los cuales son fundamentales para la 

identificación y valoración de los riesgos. Esto se debe a que cada organización presenta 

factores distintos y cambiantes que deben ser tomados en cuenta en cada uno de sus procesos.  
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1.6 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

1.6.1. Marco Conceptual para la Información Financiera 

 

El Marco Conceptual para la Información Financiera fue emitido por el IASB en septiembre 

2010 con el objetivo de reducir la amplia variedad de criterios existentes en las 

organizaciones para poder efectuar comparaciones y análisis con un criterio estandarizado. 

De esta manera, se busca homogeneizar la información financiera preparada y presentada con 

el propósito de proporcionar información relevante para una adecuada toma de decisiones 

económicas.  Es importante señalar que este Marco Conceptual no reemplaza ninguna NIIF. 

Las características de la información financiera útil se componen en dos categorías: 

A. Características cualitativas fundamentales 

- Relevancia 

Esta característica es fundamental debido a que influye en la toma de decisiones de los 

stakeholders 

- Representación fiel 

La información financiera debe ser representada fielmente, es decir, que se plasmen en los 

estados financieros la misma información que ha sido procesada. Para una adecuada 

representación fiel se debe tener en cuenta tres características fundamentales completa, 

neutral y libre de error. 

B. Características Cualitativas de mejora 

- Comparabilidad 

Esta característica permite analizar los EEFF de manera adecuada y obtener una comprensión 

entre las similitudes y diferencias que existen entre las partidas de un periodo a otro. 

- Verificabilidad 

Confirmación de que la información sea representada fielmente y   de manera confiable. 

- Oportunidad 
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Esta característica de mejora se refiere a que la información financiera sea proporcionada a 

tiempo para facilitar la correcta toma de decisiones. 

- Comprensibilidad 

Es necesario que la información presentada sea de fácil comprensión para los usuarios de la 

información sin necesidad de una especialización en términos financieros. 

En el caso de la empresa fiduciaria Modelo, específicamente en sus áreas de operaciones y 

contabilidad, verificaremos el impacto del cumplimento de dichas características 

fundamentales al momento de presentar la información financiera con el fin de que estas no 

generen distorsiones en la información y así el impacto de riesgo sea menor.  

 

1.6.2 NIC 1 Presentación de estados financieros 

 

Son guías para poder realizar los estados financieros rigiéndose sobre la base del principio de 

negocio en marcha.  Es decir, los EEFF deben ser preparados bajo el concepto de la 

continuidad de las operaciones del negocio. Asimismo, nos da a conocer como está 

compuesto el juego de estados financieros y la correcta presentación de los mismos. 

En el informe auditado de la empresa fiduciaria Modelo por los años 2015 y 2014 se indica 

que los estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad de la 

compañía, los cuales se llevan en términos monetarios nominales de la fecha de las 

transacciones, de acuerdo con las normas de la SBS y, supletoriamente, con las Normas 

Internacionales de Información Financiera – NIIF oficializadas en el Perú y vigentes al 30 de 

junio de 2016. 

Asimismo, se indica que la preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia 

realice estimaciones y utilice supuestos que tienen impacto en las cifras reportadas de activos 

y pasivos, en la divulgación de activos y pasivos contingentes a la fecha del balance general, 

así como las cifras reportadas de ingresos y gastos durante el período de reporte. Los 

resultados reales podrían ser distintos de los resultados considerados en los estados 

financieros adjuntos. Las estimaciones más significativas efectuadas por la Gerencia se 
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refieren a la provisión para cuentas de cobranza dudosa, las vidas útiles del inmueble, 

mobiliario y equipo, la provisión para contingencias y el Impuesto a la Renta diferido.  

 

1.6.3 NIC 8 Políticas Contables, cambios en las Estimaciones Contables y 

Errores 

 

Según el párrafo 1 de la NIC 8, el objetivo de esta Norma es establecer ciertos criterios para 

seleccionar y modificar las políticas contables, el tratamiento contable, y la información a 

presentar en relación a los cambios surgidos dentro de las políticas contables, el cambio en 

las estimaciones y las correcciones de errores. 

Dentro del párrafo 5 de esta norma existen conceptos que son importantes definirlos para un 

mejor entendimiento, entre ellos están: 

 Políticas Contables 

Son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la 

entidad en la elaboración y presentación de sus EEFF. Su aplicación es de forma retroactiva 

como si esta hubiera sido aplicada siempre. 

 Cambios en la Estimación contable 

Es un ajuste en el importe en libros de un activo o un pasivo que se produce tras la evaluación 

de la situación financiera del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las 

obligaciones asociadas. Estos cambios en las estimaciones contables son el resultado de 

nueva información obtenida y de nuevos acontecimientos por lo tanto no son correcciones de 

errores. Su aplicación es de forma prospectiva incluyéndolo en el resultado del periodo.  

 Errores de periodos anteriores 

Son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o más 

periodos. Su aplicación es de forma retroactiva.  

En el informe auditado de la empresa fiduciaria Modelo por los años 2015 y 2014 indica que 

la preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia efectúe estimados y que 
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use supuestos que tienen impacto en las cifras reportadas de activos y pasivos, en la 

divulgación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros; así como 

en las cifras reportadas de ingresos y gastos durante el período de reporte.  

Asimismo, expresa que las estimaciones más significativas efectuadas por la Gerencia se 

refieren a la provisión para cuentas de cobranza dudosa, la vida útil de los inmuebles, 

mobiliario y equipo, la provisión para contingencia y el impuesto a la renta diferido. 

En relación a las políticas de cuentas por cobrar, provisión y castigo de cobranza de dudosa. 

Las cuentas por cobrar comerciales, que corresponden a comisiones de estructuración y 

administración de fideicomisos, se reconocen inicialmente a su valor razonable y 

subsecuentemente se valorizan al costo amortizado, menos la provisión para cuentas de 

cobranza dudosa. Los saldos de las cuentas por cobrar comerciales son revisados 

periódicamente para evaluar si existe evidencia objetiva de que la compañía no podrá cobrar 

todos los montos vencidos de acuerdo a los términos originales de las cuentas por cobrar y, 

de ser aplicable, constituir una provisión para cuentas de cobranza dudosa; para lo cual 

considera, entre otros factores, la antigüedad de las deudas, la historia de pagos del deudor y 

lo establecido por el Artículo 261, inciso 2, de la Ley de Banca y Seguros, el cual señala que 

la compañía tiene derecho a: “…resarcirse con recursos del fideicomiso los gastos incurridos 

en la administración del patrimonio fideicometido y en la realización de su finalidad…”.  El 

monto de la provisión se reconoce en el estado de ganancias y pérdidas. 
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Capítulo II. Plan de Investigación 

 

2.1 Problema 

 

Descripción del problema 

Mediante el diagnóstico realizado en la empresa fiduciaria Modelo, se ha determinado 

deficiencias en la gestión organizacional, en lo que respecta al ambiente de control, 

evaluación de riesgos, actividades de control, información, comunicación, supervisión y 

monitoreo, estos corresponden a la ausencia de controles y procedimientos para un mejor 

cumplimiento en la atención, servicio y calidad de la información de la empresa. 

En este trabajo de investigación profundizaremos respecto a la implementación del control 

interno basado en el Modelo COSO I, y si este proporcionaría mecanismos de mejora 

respecto a las deficiencias diagnosticadas dentro de la organización, lo cual se vea reflejado 

en los resultados de desempeño de la gestión con la finalidad de agregar valor a la 

organización y al cumplimiento de sus objetivos. 

Es por ello que entendiendo la gran importancia que implica el Sistema de Control Interno 

basado en el Modelo COSO I en el desarrollo organizacional, mediante esta investigación 

desarrollaremos los aspectos a considerarse en la óptima gestión de procesos, para ello nos 

enfocaremos en el sector de empresas de fideicomisos en vista de que es un sector en auge 

dentro de la economía peruana durante los últimos años. En este sentido, hemos tomado 

como referencia la empresa fiduciaria Modelo dado que es la más importante ya que cuenta 

con más del 50% de participación en el mercado.  

Formulación del Problema general 

¿De qué manera la ausencia de un Sistema de Control Interno incide en la gestión de procesos 

de la empresa fiduciaria Modelo? 
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Problemas específicos 

1.- ¿En qué medida la supervisión, control y monitoreo mejora la gestión de procesos de la 

empresa fiduciaria Modelo? 

2.- ¿De qué manera un Sistema de Control Interno mejora el servicio y calidad de la 

información de la empresa fiduciaria Modelo? 

 

2.2 Hipótesis 

 

Hipótesis general 

La implementación de un Sistema de Control Interno incide en la gestión de procesos de la 

empresa fiduciaria Modelo. 

 

Hipótesis específicas 

1. La supervisión, control y monitoreo mejora la gestión de procesos de la empresa fiduciaria 

Modelo. 

2.- El Sistema de Control Interno mejora el servicio y calidad de la información de la 

empresa fiduciaria Modelo.  

 

2.3 Objetivos 

 

Objetivo general 

Confirmar si la implementación de un Sistema de Control Interno incide en la gestión de 

procesos de la empresa fiduciaria Modelo. 
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Objetivos específicos 

1. Confirmar si la supervisión, control y monitoreo mejora la gestión de procesos de la 

empresa fiduciaria Modelo. 

2. Determinar si el Sistema de Control Interno mejora el servicio y calidad de la información 

de la empresa fiduciaria Modelo. 
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Capítulo III. Metodología  

 

3.1 Contexto 

 

En este estudio de investigación de enfoque cualitativo se pactaron reuniones y entrevistas 

con los gerentes y las personas encargadas de las áreas de Contabilidad, Legal, Operaciones y 

Comercial de la empresa fiduciaria Modelo durante 3 meses.  

 

3.2 Muestra 

 

Los integrantes que participaron en la entrevista semiestructurada se encuentra conformada 

por los responsables de cada área (4) y el gerente general (1), dicha entrevista se realizó en un 

tiempo de 20 a 30 minutos, en la cual se formularon varias preguntas: “Dígame lo que 

considere necesario, ya que la información que proporcione será confidencial, ¿Cuál es la 

misión y visión de la compañía?, ¿Qué aspectos diferencia a la empresa fiduciaria Modelo 

con respecto de sus competidores?, ¿Cuáles son los medios para medir la productividad de la 

empresa? entre otras. Las respuestas de los colaboradores fueron escuchadas activamente y 

fueron grabadas en un dispositivo móvil. Después de las entrevistas iniciales, se procedió a 

realizar un Focus Group conformado por 6 integrantes de todas las áreas para obtener 

información más específica y detallada sobre los procesos de sus actividades e identificar qué 

medidas de control aplican para una gestión adecuada. 
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3.3 Diseño 

 

El diseño de la investigación cualitativa está basado en la teoría fundamentada, debido a que 

su objetivo es desarrollar teoría basada en datos empíricos y se aplica a todas las áreas de la 

empresa. 

 

3.4 Procedimiento 

 

 Técnicas y herramientas de recolección de datos 

Las técnicas y herramientas de investigación utilizadas en el presente estudio consistieron en 

Entrevistas y Focus Group. A continuación, detallamos el formato de cada una de ellas y el 

desarrollo de las mismas se encuentran en el anexo 3. 

 Entrevista 

Consiste en una reunión para dialogar e intercambiar información entre una persona que hace 

el rol de entrevistador y otra que hace el rol de entrevistado u otras. Las entrevistas se 

clasifican en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. Para el Trabajo 

de Suficiencia Profesional utilizaremos la entrevista de tipo semiestructurada debido a que 

contamos con una estructura de preguntas y adicionalmente durante la entrevista surgieron 

más preguntas para obtener mayor información. 

Esta técnica fue utilizada para obtener información importante de la Gerencia General y de 

los Responsables de cada área en estudio: (i) Contabilidad, (ii) Operaciones, (iii) Legal; y (iv) 

Comercial de la empresa fiduciaria Modelo. Se entrevistó a cada responsable de las distintas 

áreas quienes nos brindaron información relevante para proceder a analizar los diferentes 

procesos que desarrollan alineados a sus objetivos como área. 

  



 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Guía de entrevista sobre el control interno y gestión de procesos – Gerente General 

Fecha: _____________                   Hora: _____________ 

Lugar (ciudad y sitio específico): ____________ 

Entrevistador: 

Entrevistado: 

Puesto: 

Introducción:  

El TSP tiene como objetivo confirmar si la implementación un Sistema de Control 

Interno incide la gestión de procesos de la empresa fiduciaria Modelo. 

Asimismo fue elegido el gerente general de la empresa en estudio ya que está a 

cargo de los principales procesos de la compañía.  

Características de la entrevista: 

Esta información será utilizada en forma confidencial para el desarrollo del TSP y 

la entrevista tendrá una duración aproximada de 20 a 30 minutos. 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es la misión y visión de la compañía? 

2. ¿Qué aspectos diferencia a la empresa fiduciaria Modelo con respecto de sus 

competidores? 

3. ¿Cuáles son los medios para medir la productividad de la empresa? 

4. ¿Con que frecuencia se brinda las capacitaciones a los colaboradores de las 

distintas áreas? 

5. En los últimos años, la empresa fiduciaria Modelo cumplió con los objetivos 

trazados.  

6. ¿Cuál es la situación actual del Fideicomiso en el Perú y como se ha 

comportado la demanda de este producto en los últimos años?  

7. En su opinión ¿qué aspectos mejoraría de su empresa y por qué? 
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Guía de entrevista sobre el control interno y gestión de procesos – Responsables 

de área 

Fecha: _____________                    Hora: _____________ 

Lugar (ciudad y sitio específico): ____________ 

Entrevistador: 

Entrevistado: 

Puesto: 

Introducción:  

El TSP tiene como objetivo confirmar si la implementación un Sistema de Control 

Interno incide la gestión de procesos de la empresa fiduciaria Modelo. 

Asimismo, fueron elegidos los responsables de las 4 áreas en estudio ya que 

están a cargo de los principales procesos de la empresa fiduciaria Modelo.  

Características de la entrevista: 

Esta información será utilizada en forma confidencial para el desarrollo del TSP y 

la entrevista tendrá una duración aproximada de 20 a 30 minutos. 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es el objetivo del área donde se desempeña? 

2. ¿Cómo se organizan las funciones de cada puesto en su área? 

3. Comentar si existe personal responsable de la supervisión y monitoreo de las 

actividades que realizan los practicantes y asistentes. 

4. En su área, ¿Cuentan con una herramienta de gestión que permita identificar los 

riesgos y establecer los planes de acción para prevenirlos? 

5. En su área, considera que se ha implementado medidas de control para 

disminuir los riesgos en sus procesos.  

6. ¿Cómo es la comunicación entre las áreas dentro de la empresa fiduciaria 

Modelo? ¿Considera usted que es la adecuada?  

7. En su opinión ¿qué aspectos mejoraría de su área y por qué? 
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 Focus Group 

Es un método aplicado con mayor frecuencia debido a que consiste como una especie de 

entrevistas grupales o de enfoque, estas se pueden realizar a través de grupos pequeños o 

medianos y donde los participantes interactuarán sobre varios temas bajo la conducción de un 

especialista en sesiones de grupo. 

Esta técnica fue utilizada para obtener información relevante dentro de cada área donde se 

reunieron a los practicantes y asistentes, quienes proporcionaron de manera detallada las 

actividades que ellos realizan en los distintos procesos. Así como dieron a conocer los 

distintos procesos a los que están sometidos para la obtención de una tarea específica y a 

quienes reportan para un mejor control y supervisión de sus procesos y actividades. 
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  Guía de Focus Group sobre el control interno y gestión de procesos – Asistentes y 

practicantes 

Fecha: _____________           Hora: _____________ 

Lugar (ciudad y sitio específico): ____________ 

Moderador: 

Participantes: 

Introducción:  

El TSP tiene como objetivo confirmar si la implementación un Sistema de Control 

Interno incide la gestión de procesos de la empresa fiduciaria Modelo. Asimismo, 

fueron elegidos los asistentes y practicantes de las 4 áreas en estudio ya que 

realizan la parte operativa de los principales procesos de empresa fiduciaria 

Modelo.  

Características del Focus Group: 

Esta información será utilizada en forma confidencial para el desarrollo del TSP y 

tendrá una duración aproximada de 20 a 30 minutos. 

Preguntas: 

1. ¿Cuáles son las funciones que desempeña en el puesto que se encuentra? 

2. ¿Cuál es la principal actividad que usted realiza y cómo lo desarrolla? 

3. Dentro del tiempo que llevas trabajando, ¿ha surgido algún riesgo relevante 

en las actividades que realizas? 

4. Comentar si se informan las actividades realizadas a los responsables para 

la supervisión y monitoreo de las mismas. 
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Capítulo IV. Desarrollo 

 

En base a las herramientas y técnicas utilizadas, entrevistas y Focus Group, los resultados 

obtenidos nos dieron evidencia de que existe ausencia de control interno en los diferentes 

procesos de la empresa fiduciaria Modelo, los cuales repercuten directamente en el servicio y 

calidad de la información para los clientes interno y externos. La empresa posee una matriz 

de riesgo para cada área la cual no se aplica de manera eficiente y nos señala los posibles 

impactos que estos pudieran generar dentro de la compañía. Dicha matriz, nos permite 

identificar los procesos más importantes sobre los cuales desarrollaremos a través de la 

implementación del Modelo COSO I y asimismo como la aplicación de este modelo impacta 

en la mejora de los procesos. 

Un riesgo estratégico por definición es aquel que coloca en riesgo la visión y misión del 

negocio; en ese sentido la visión de la empresa fiduciaria Modelo es “Ser la empresa líder en 

servicios fiduciarios, comprometidos con la confianza otorgada por nuestros clientes y el 

desarrollo de nuestra gente”; en este sentido se ha considerado y priorizado aquellos riesgos 

controlables que podrían alterar el rumbo tomado por la organización para el logro de su 

objetivo. 

Se  evaluaron también aspectos no controlables como los vinculados a cambios normativos o 

de supervisión de la entidad; sin embargo se consideró poco probable considerando la 

eficiencia que este tipo de sector ha desarrollado en los últimos años, la eficaz gestión que 

representa para sus clientes actuales así como el fuerte respaldo que mantiene como parte de 

su accionariado. (BBVA Banco Continental, Scotiabank, Banco de Crédito y banco 

Interbank). 

 La matriz de cada área de la empresa fiduciaria Modelo se encuentra de manera detallada en 

el Anexo 4.  

A continuación, se adjunta cuadro con los procesos más relevantes por cada área:   
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Área Proceso 
Descripción del 

Riesgo 
Factores que influyen Consecuencias 

Contabilidad 

Preparación y 

Presentación de 

los EE.FF de la 

empresa 

fiduciaria 

Modelo. 

Error en los 

registros contables. 

Falta de capacitación 

continua del área contable  

Inspecciones continuas 

de las entidades 

reguladoras 

Incorrecta digitación en 

los registros contables 

Multas y sanciones por 

parte de las entidades 

reguladoras 

Error en toma de 

decisiones por parte de la 

Gerencia General 

Contabilidad 

Envío de 

información 

contable a los 

Fideicomitentes. 

Retraso en el envío 

de la información. 

Recepción tardía de los 

Estados de Cuenta por 

parte de las Entidades 

Financieras. 

Quejas y reclamos por 

parte de los 

Fideicomitentes  

Atraso en la contabilidad 

del Fideicomitente para 

cumplir con sus 

obligaciones contables 

Incumplimiento de una 

obligación contractual 

por parte de la empresa 

fiduciaria Modelo. 

Operaciones 

Ejecución de las 

operaciones 

establecidas en 

los contratos de 

fideicomisos. 

Incumplimiento de 

los plazos 

estipulados dentro 

de los acuerdos 

Falta de personal 

administrativo. 

Mala imagen 

empresarial. 

Excesiva carga operativa. 

Multas y sanciones por 

parte de las entidades 

reguladoras. 

Mala organización en la 

elaboración del cuadro de 

obligaciones. 

Pago de penalidad el 

incumplimiento de los 

plazos establecidos. 

Legal Estructuración de 

las adendas de 

Falta de 

comunicación 

Falta de coordinación 

interna del área.  

Insatisfacción de los 

clientes. 
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los fideicomisos.  oportuna de las 

adendas firmadas. 

Sobrecarga de trabajo en 

el área legal. 

Atraso en la entrega de la 

información confiable. 

No legalizar a tiempo las 

adendas. 

Incumplimiento de una 

obligación contractual. 

Comercial 
Evaluación de 

clientes. 

Presencia de 

Fideicomitentes 

morosos 

Ineficiente evaluación de 

la documentación del 

cliente. 

Alta provisión de 

incobrables. 

Incremento de 

Fideicomisos en el 

interior del país 

Falta de liquidez.  

 

4.1 Área de Contabilidad 

 

A. Proceso de preparación y presentación de los estados financieros de la empresa 

fiduciaria Modelo 

- Ambiente de Control 

La empresa fiduciaria Modelo cuenta con un código de conducta que se encuentra detallado 

en el Anexo 5, el cual nos brinda principios éticos que todos los colaboradores deben tener en 

cuenta y estar alineados a estos: (i) Honestidad, (ii) Respeto, (iii) Confidencialidad, (iv) 

Lealtad, (v) Equidad e (vi) Integridad en el uso de recursos. Asimismo, la empresa fiduciaria 

Modelo inculca una cultura basada en principios éticos el cual debe ser reforzado a través de 

un seguimiento continuo por parte de las jefaturas de la organización para evitar que se 

incurra en fraude, es decir, que exista un acto mal intencionado por parte de los 

colaboradores. La NIA 240 nos resalta la importancia de su aplicación para poder evitar los 

fraudes a los que se ve expuesto la empresa fiduciaria Modelo. La actualización del código de 

conducta se aprueba en la sesión de Directorio durante el primer trimestre del año contando la 

empresa fiduciaria Modelo con una última versión de fecha marzo 2016. Dentro de la 

empresa fiduciaria Modelo existen políticas contables según lo señalado en la NIC 8 las 

cuales se revisan de manera anual, verificando si es necesario realizar algunos cambios y/o 

modificaciones para una adecuada aplicación. Esta norma internacional de contabilidad nos 
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indica como la empresa fiduciaria Modelo debe realizar los cambios a sus políticas contables, 

errores y estimaciones.  

Uno de los procedimientos más relevantes detallados en el Manual de Políticas Contables es 

el registro de los ingresos y gastos de la empresa fiduciaria Modelo debido a que su registro 

se realiza de manera diaria en el software “Gestor Fiducia - Fondos Web”. Adicionalmente, la 

compañía cuenta con un Manual de Organización de Funciones (MOF) donde se describe las 

funciones específicas de cada puesto de trabajo así como a quienes se debe reportar. Dicho 

manual se actualiza cada año y la última versión con la que cuenta la empresa fiduciaria 

Modelo es de fecha abril 2016. Por lo tanto, el proceso que se debe realizar para dicho 

registro de los ingresos y gastos de la empresa fiduciaria Modelo es asignar de manera 

manual la clasificación del ingreso o gasto teniendo como resultado un asiento automático. 

Asimismo, la depreciación y amortización se calculan en un cuadro Excel de manera manual 

con una frecuencia mensual utilizando el método de línea recta para luego proceder a su 

registro en el software contable.  Posteriormente, se procede al cierre contable en el “Gestor 

Fiducia - Fondos Web” para poder realizar los análisis de cuenta respectivos. 

Estos análisis consisten en comparar el reporte contable que emite el sistema y el detalle 

operativo que prepara cada responsable, los cuales deben tener un saldo igual. Al momento 

de terminar con el análisis de todas las cuentas contables, se procede a armar el Reporte 

Análisis de Estados Financieros en hojas Excel para un mayor detalle. El sistema Gestor 

Fiducia - Fondos Web proporciona el Balance de Comprobación el cual se debe enviar a la 

SBS y de ser correcto se puede emitir el Estados de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados. Se tiene un plazo de 15 días calendario de finalizado el mes para enviar la 

información por el SUCAVE.  

Observamos que la empresa fiduciaria Modelo cuenta con el MOF, políticas contables, 

código de conducta, entre otros reglamentos internos los cuales son comunicados a través de 

correo electrónico y posteriormente se hace firmar un cargo a los colaboradores. Sin 

embargo, el personal tiene un conocimiento básico sobre ellos ya que existe una carencia de 

supervisión y control que validen su cumplimiento. 
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- Evaluación de Riesgos 

Podemos notar que el principal riesgo que afecta a este proceso es la incorrecta 

contabilización de las operaciones para emitir los estados financieros, los cuales son 

influenciados por la ausencia de conocimientos contables por parte del personal responsable. 

Dicha deficiencia, podría generar el aumento de inspecciones continuas por parte de las 

entidades reguladoras al momento de la presentación de la información financiera 

encontrándose la empresa fiduciaria Modelo expuesto a multas y sanciones.  

Además, otro riesgo que puede afectar a la empresa es la incorrecta digitación de los importes 

en los asientos contables, lo cual genera una mala toma de decisiones a la gerencia debido a 

que los datos o la información obtenida no es una representación de fiel de las transacciones 

reales. 

En este segundo pilar del Modelo COSO I, hemos evaluado los riesgos relacionados a la 

emisión de los estados financieros de la empresa fiduciaria Modelo y el impacto que se 

incurre si no procede a establecer actividades de control en la gestión de los procesos. 

- Actividades de Control 

En relación al riesgo causado por la falta de conocimiento del personal del área contable, la 

empresa fiduciaria Modelo deberá establecer actividades de control preventivas como el 

desarrollo de políticas de capacitaciones a través de un manual en donde se establezca que los 

colaboradores deban asistir de manera obligatoria dos veces al año a seminarios, cursos y 

conferencias relacionados a los temas contables. Los cursos sugeridos para la actualización 

en el conocimiento del personal son los siguientes: “Cierre contable 2016”, “Cierre tributario 

2016” y “Programa de Alta especialización en Normas Internacionales de Información 

Financiera”.  Los dos primeros cursos se desarrollarán en las instalaciones de la empresa 

Asesoramiento y Análisis laborales S.A.C. (AELE) y tendrá una duración de tres días por un 

total de nueve horas el cual tendrá un costo por colaborador de S/ 600.00 incluido IGV y el 

diplomado en NIIF será desarrollado en la Universidad ESAN y tendrá una duración de diez 

meses tomando en cuenta que se dictarán dos veces a la semana el cual tendrá un costo de S/ 

13,330 por colaborador. El costo total de la capacitación ascendería a S/ 16,330 que involucra 

a cuatro asistentes de contabilidad para el curso de cierre contable, un asistente para el curso 

de cierre tributario y un asistente en función de su antigüedad para el diplomado el cual se 

encuentra dentro del monto presupuestado de la empresa fiduciaria Modelo. Se requiere que 
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el personal se encuentre en constante capacitación debido a que las normas contables están en 

constante modificación y al no estar capacitados se puede incurrir en errores al momento de 

contabilizar los hechos económicos, vulnerando así el principio de representación fiel de los 

estados financieros y conllevar a la mala toma de decisiones por parte de la gerencia ya que a 

través de los EEFF se pueden determinar ratios financieros, presupuestos, margen de 

ganancia y realizar comparaciones con empresas del sector y medir la competitividad de la 

empresa fiduciaria Modelo en el mercado.  

Con respecto al riesgo causado por la incorrecta digitación de los importes en los asientos 

contables, implementaremos actividades correctivas como una medida de control. En el caso 

del proceso de la emisión de los comprobantes de pago, esta se lleva a cabo a través del 

sistema Gestor Fiducia – Fondos Web de manera semiautomática el cual genera un asiento de 

ingreso. El proceso empieza con la elaboración de un cuadro en Excel que se alimenta 

mensualmente con los datos del cliente tales como: el registro único de contribuyente (RUC), 

domicilio fiscal, razón social y código de Fideicomiso. Para luego proceder a subir el cuadro 

Excel en el sistema y así generar la emisión del comprobante. Se procede a la revisión del 

registro de ventas ya que el sistema no valida la información de manera correcta dando lugar 

a importes errados y pueda generar una indebida liquidación de impuestos. Otro riesgo que se 

percibe es que los cambios del domicilio fiscal de los fideicomitentes no son revisados por el 

personal responsable el cual genera que aumente la devolución de comprobantes de pago y 

exista un incremento en la emisión de las notas de créditos. Por ello, se sugiere que una 

medida correctiva para disminuir dicho riesgo es la implementación de un sistema que nos 

permita validar la información del fideicomitente al momento de ingresar el RUC, es decir, 

nos proporcione la razón social actualizada, así como el domicilio fiscal del cliente. La 

implementación en el sistema estará a cargo de la empresa GESTORINC S.A. y tendrá un 

costo de S/ 63,471.75, el beneficio de esta implementación será analizada en el capítulo V.  

El objetivo principal de esta implementación en el proceso de mejora de sus procesos será 

disminuir el impacto en la emisión de los comprobantes y aumentar la satisfacción del 

cliente. 

En relación a la generación de asientos de egresos es necesario establecer medidas de control 

que permitan disminuir el riesgo de una mala emisión y presentación de los estados 

financieros. Se requiere que el practicante, quien se encarga de registrar los comprobantes en 

el sistema contable, deje evidencia a través de un visto bueno. Asimismo, se necesita que el 
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asistente, quien es el responsable de este proceso imprima los asientos contables y estos sean 

revisados y firmados por el cómo primer filtro de revisión para luego proceder a un segundo 

filtro que consistirá en la revisión por parte del asistente senior, quien tiene más experiencia, 

en señal de conformidad de la información.  

De no aplicarse correctamente los controles mencionados podría verse influenciado por el 

riesgo de fraude por parte de los colaboradores de la empresa fiduciaria Modelo tal como lo 

señala la NIA 315 debido a que puede existir una manipulación en los montos de la 

información financiera al momento de proceder con el registro de las diversas transacciones 

económicas con un fin personal. 

- Información y comunicación 

Las cuatro áreas, Contabilidad, Comercial, Legal y Operaciones intervienen en el proceso de 

la emisión de los estados financieros ya que cada uno de ellos proporciona información 

relevante de la organización y estos se comunican a través del correo electrónico el cual es 

utilizado como el principal canal de comunicación entre las áreas.   Sin embargo, en 

determinadas situaciones tales como la emisión en los comprobantes de pago, podría suceder 

que el área comercial no informe al área contable de los acuerdos que este pueda tener con el 

fideicomitente sobre un nuevo importe a cobrar por concepto de comisión mensual. Se 

observa que los nuevos acuerdos establecidos entre el área comercial y el fideicomitente no 

son comunicados de manera oportuna al área contable. Las cuatro áreas, Contabilidad, 

Comercial, Legal y Operaciones intervienen en el proceso de la emisión de los estados 

financieros de la empresa fiduciaria Modelo, ya que cada uno de ellos proporciona 

información relevante de la organización y estos se comunican a través del correo electrónico 

el cual es utilizado como el principal canal de comunicación entre las áreas.   Sin embargo, en 

determinadas situaciones tales como la emisión en los comprobantes de pago puede suceder 

que el área comercial no informe de manera oportuna los acuerdos establecidos en la relación 

a las modificaciones en los importes sobre comisiones mensuales por la administración del 

fideicomiso al área de contabilidad. Esto genera un incremento en la emisión de los 

comprobantes erróneo y así como el aumento de las quejas o reclamos por parte del 

fideicomitente. 

En este caso, se recomienda que se realice un cruce de información por partes de las áreas 

involucradas con el fin procesar información de calidad y reducir el impacto de una mala 

emisión de comprobantes. 
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- Supervisión y monitoreo 

En relación a las capacitaciones realizada a los colaboradores, la evaluación a seguir será 

realizando un continuo seguimiento y monitoreo a través de exámenes a los participantes para 

evidenciar el logro de su aprendizaje y llevar un control de la asistencia. Ver Anexo 6. Con 

respecto a la implementación de un sistema que validará la información del fideicomitente, se 

realizará un seguimiento periódico cada tres meses donde se asigne una persona responsable 

que valide que la información proporcionada por el nuevo sistema sea el correcto. Para ello, 

se tomará una muestra bajo el criterio de materialidad sobre los importes más significativos 

de los comprobantes emitidos por la empresa fiduciaria Modelo. 

B. Proceso de envío de información contable a los Fideicomitentes 

- Ambiente de Control 

La empresa fiduciaria Modelo dentro del contrato de fideicomiso establece cláusulas de 

acuerdo al artículo N° 256 de la Ley 26702 de la SBS el cual designa llevar el inventario y 

una contabilidad separada por el patrimonio fideicometido en los libros debidamente 

legalizados, sin perjuicio de las cuentas y registros que corresponden en sus propios libros, 

los mismos que deberán mantenerse conciliados con dicha contabilidad, cumpliendo con las 

obligaciones contables y tributarias de las leyes aplicables. Además, la empresa fiduciaria 

Modelo tiene la obligación de elaborar los estados financieros del patrimonio Fideicometido 

en forma semestral, así como el informe o memoria anual poniéndolo a disposición de los 

fideicomisarios, fideicomitentes y de la SBS. Asimismo, se cuenta con el MOF el cual nos 

indica las funciones que realiza cada colaborador. Las principales funciones de los 

practicantes son revisar la documentación en forma mensual, registrar contablemente las 

operaciones, realizar la conciliación bancaria de las operaciones con los estados de cuenta y 

enviar los estados de cuenta a los fideicomitentes. Ellos procederán al envío una vez que 

lleguen los estados de cuenta a la oficina aproximadamente dentro de los 20 días calendario 

del mes siguientes para luego entregar un Check List con su firma a su asistente directo para 

su revisión. Finalmente, observamos que la empresa fiduciaria Modelo se basa en la Ley 

26702 emitida por la SBS para estructurar los acuerdos dentro del contrato de fideicomiso, 

asimismo cuenta con un manual de funciones (MOF) donde se especifican las tareas que se 

deben realizar, así como los objetivos de cada puesto de trabajo.  
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- Evaluación de Riesgos 

Uno de los principales riesgos al que se ve expuesto la empresa es el retraso del envío del 

estado de cuenta por parte de las entidades financieras quienes cumplen el rol de 

fideicomisario y realizan el envío de dichos estados de manera física a la empresa fiduciaria 

Modelo en la tercera semana del mes. Esto genera que la compañía no cumpla con los plazos 

establecidos en el envío oportuno de la información contable a los fideicomitentes. 

Ocasionando, el aumento de quejas y reclamos por parte de los clientes debido a que dicha 

información es útil para que ellos puedan proceder a su registro en el periodo que 

corresponde y así no vulnerar los principios de contabilidad. Asimismo, al no registrar los 

movimientos de la cuenta bancaria que se encuentra administrada por la empresa fiduciaria 

Modelo ya sea en moneda nacional o extranjera, se estaría omitiendo la diferencia en cambio 

y gastos/ingresos financieros;  ya que al cliente no cuenta con los recursos necesarios para 

proceder a registrar la información en su contabilidad. Por lo tanto, podría enfrentarse a un 

impacto tributario debido a que no podría considerar como gasto deducible dichas 

transacciones, lo cual tendría como resultado un pago mayor en el Impuesto a la Renta. 

En este pilar, hemos evaluado el riesgo más importante involucrado al proceso de remisión de 

información contable a los fideicomitentes y el impacto contable y tributario que podría 

ocasionar a la compañía si no se establecen ciertas medidas de control.  

- Actividades de Control 

En relación al riesgo generado por el retraso del envío de los estados de cuentas por parte de 

las entidades financieras, la compañía requiere establecer medidas de control para mitigar los 

riesgos. Por ello, será necesario que el comité de Directorio se reúna y establezca un acuerdo 

con las principales jefaturas de las entidades bancarias para que el envío de los estados de 

cuenta se realice de manera ágil, obteniendo así la ventaja de suministrar la información de 

manera oportuna al cliente.  Esto se podrá llevar a cabo debido a que las principales entidades 

financieras del mercado forman parte del directorio de la empresa fiduciaria Modelo.  

Sabemos que existe un retraso del envío de los estados de cuenta por parte de las entidades 

financieras el cual conlleva que la empresa fiduciaria Modelo no envíe de manera oportuna 

dicha información.  Durante el desarrollo de los Focus Group, se dio a conocer que existe una 

persona encargada de recibir los estados de cuenta y que una vez recolectada dicha 

documentación se encarga de ordenar según el cuadro de distribución y entrega a los 

responsables para que estos procedan a escanear y realizar el envío a tiempo. Debido a la 
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carga operativa, es decir, la cantidad de fideicomisos que se encuentran vigentes y al ser solo 

una persona asignada en la distribución de los estados de cuenta, se toma un plazo mayor de 

lo esperado.  Una vez entregada dicha documentación a los responsables, se debe escanear y 

enviar únicamente a las personas de contacto que figuran dentro del contrato, asimismo 

considerar las últimas modificaciones comunicadas por el área legal. Será de suma 

importancia tener en cuenta el riesgo que se generaría al enviar información confidencial a 

personas no autorizadas debido a que ellos no tienen conocimiento alguno del fideicomiso y 

podrían usar la información para otros fines.  

Se debe manejar con mucha cautela la información sobre los contactos autorizados para no 

enviar información confidencial del fideicomiso a un contacto no asignado. Por ello, se 

requiere la elaboración de un cuadro Excel donde se observe los contactos vigentes a recibir 

información sobre los fideicomisos, así como sus correos y teléfonos. El cuadro debe ser 

actualizado continuamente a fin de garantizar que la información sea veraz.   Asimismo, 

validar las comunicaciones vigentes sobres los cambios de contacto con el área Legal para 

obtener uniformidad en el manejo de la información. Ver formato de actualización de 

contactos en el Anexo 7.  

- Información y comunicación 

Es primordial que las áreas de la empresa fiduciaria Modelo remitan la información de 

manera oportuna sobre los fideicomisos ya que pueden presentarse cambios que origen que 

los estados de cuenta lleguen con retraso lo cual conlleva a que el cliente no reciba la 

información a tiempo generando una insatisfacción y posterior a ello, una mala reputación de 

la compañía. Existen casos en los que el cliente cambia de dirección y/o persona de contacto 

autorizada a recibir la comunicación sobre los fideicomisos y al no comunicarse el cambio a 

la compañía a través del correo electrónico el envío del estado de cuenta se dará a la antigua 

dirección y es rechazada o en caso contrario el destinatario será el incorrecto si no se 

actualiza. Por lo tanto, la empresa debe comunicar oportunamente los cambios que realizan 

los clientes a fin de evitar la insatisfacción de ellos y establecer un canal de comunicación de 

manera activa solicitando su información actualizada. Ver modelo de comunicación – 

Cambio de notificación en el Anexo 8 
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- Supervisión y monitoreo 

Este pilar se debe aplicar para evitar la insatisfacción del cliente verificando con las personas 

operativas un resumen de los cambios que ha habido en los fideicomisos de manera semanal 

para que el área contable tenga conocimiento y proceda a realizar los cambios. 

Es de vital importancia que los encargados del envío oportuno de información al cliente 

supervisen la labor de las personas que tienen a cargo ya que se ponen en juego el prestigio 

de la empresa fiduciaria Modelo, solicitando que el cuadro en Excel se encuentre en la red de 

la compañía, es decir, en una ruta compartida en el servidor. Cabe resaltar que la empresa 

fiduciaria Modelo cuenta con carpetas compartidas por cada área que se encuentras en red así 

como un perfil asignado a cada colaborador. Adicionalmente, cada usuario cuenta con una 

lista de accesos permitidos dentro del sistema para proceder a realizar sus actividades 

encomendadas y no exista un tercero que manipule la información. 

 

4.2 Área de Operaciones 

 

C. Proceso de ejecución de las operaciones establecidas en los contratos de fideicomiso  

- Ambiente de Control 

La empresa fiduciaria Modelo dentro del contrato del fideicomiso establece clausulas donde 

se especifica la cantidad de cuentas aperturadas de las distintas entidades financieras, la 

denominación que se dará a las cuentas así como el intervalo de días que se debe efectuar el 

retiro de dinero mediante la elaboración de cartas instructivas (Ver Solicitud de liberación en 

Anexo 9) y con ello cumplir con las obligaciones estipuladas en el contrato. Asimismo, existe 

una cláusula dentro del contrato que hace referencia a las notificaciones y domicilios de que 

se deben efectuar por las partes involucradas (Fideicomitente, Fideicomisario y Fiduciario) 

donde señalan teléfonos, nombre de las personas autorizadas, correo electrónico y domicilio. 

Además, se indica que cualquier modificación de dichos datos, deberá ser puesta en 

conocimiento de las contrapartes a través carta notarial conforme a un Modelo de 

comunicación cambio de notificaciones. Ver formato de actualización de contrato en anexo 7. 

Por otro lado, el objetivo general del área de operaciones es supervisar la administración y 

participar en la estructuración de cada uno de los patrimonios autónomos suscritos por la 



 

 

54 

 

empresa fiduciaria Modelo, así como de encargarse de las funciones principales relativas al 

funcionamiento de la empresa. Asimismo, dentro del MOF se detallan las funciones 

principales del asistente de operaciones las cuales son recopilar información, controlar y 

verificar las transacciones a través de software bancario; analizar, controlar y dar seguimiento 

a los reportes (Cuadros de obligaciones) para el cumplimiento de metas de acuerdo a los 

puntos planteados por la Gerencia  Administrativa y preparar las instrucciones de 

transferencia que no sean realizadas a través de los sistemas bancarios, obtener la aprobación 

y firma de las mismas y coordinar con los bancos la ejecución de las operaciones solicitadas.  

Podemos notar que la compañía se preocupa por establecer clausulas dentro de los contratos 

de fideicomisos como indicar detalladamente el plazo para cumplir las obligaciones que el 

fideicomitente señale, así como el fin que tiene cada una de las cuentas (recaudadora, 

recolectora, pagadora, cuenta de destino, entre otras). También, facilita a las partes 

involucradas modelos para la formalidad en su comunicación ante cualquier eventualidad de 

cambio. En cuanto al MOF, la empresa señala las funciones específicas de cada puesto de 

trabajo y que estas deben estar alineadas con el objetivo general del área y de la compañía. 

- Evaluación de Riesgos 

El principal riesgo al que se ve expuesta la empresa fiduciaria Modelo es que haya un 

incumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los plazos establecidos en el contrato 

el cual abarca la ejecución de las distintas operaciones. Cabe señalar que la ocurrencia de 

dicho riesgo se ve influenciado por la falta de personal administrativo debido a que el número 

de operaciones suscritos por la empresa fiduciaria Modelo incrementa cada período, como se 

vio en la participación de mercado donde alcanzó más del 50% para el año 2015. Por lo tanto, 

las transacciones que se deben realizar no se cumplen de manera eficiente, a su vez, dicho 

riesgo podría generar una mala imagen en la efectividad del manejo de las operaciones de la 

compañía y el pago de penalidades en la demora. Además, ocasionará pérdida de clientes 

debido al malestar generado por el incumplimiento y esto conllevar a que no se establezca 

buenas relaciones a largo plazo con los clientes. 

En este pilar del Modelo COSO I, hemos evaluado el riesgo más resaltante relacionado al 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato dentro del plazo pactado y los 

factores que influyen en la ocurrencia de dicho riesgo. Por ello, es necesario establecer 

actividades de control en la gestión de los procesos. 
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- Actividades de Control 

En relación al riesgo causado por la falta de personal administrativo y la excesiva carga 

operacional, la empresa fiduciaria Modelo deberá establecer actividades de control 

preventivas como crear recordatorios configurados dentro del Outlook para obtener las 

señales de alertas y realizar las actividades encomendadas para poder cumplir dentro del 

periodo establecido la ejecución de las distintas transacciones económicas. Dicha actividad 

será realizada por cada uno de los asistentes de operaciones con el fin de establecer alertas 

que ayuden al cumplimiento de las actividades de manera oportuna. Sin embargo, puede 

ocurrir diferentes eventualidades tales como que el sistema no funcione correctamente. De ser 

el caso, la empresa fiduciaria Modelo cuenta con un plan de contingencia el cual se aplica de 

manera inmediata para garantizar el funcionamiento y la continuidad de sus actividades. En el 

caso del proceso de ejecución de las operaciones establecidas en los acuerdos, este empieza al 

momento en que el área Legal informa a la compañía del nuevo contrato suscrito y adjunta 

dentro del correo el contrato de fideicomiso y el convenio de retribuciones.  Una vez 

recepcionado el contrato, cada asistente del área operaciones se encarga de leer de manera 

detallada y realiza un cuadro de obligaciones según corresponda mediante la asignación 

establecida. Dicho cuadro de obligaciones, se debe realizar de manera ordenada puesto que la 

información que contiene es esencial para las futuras transacciones. Por eso, el cuadro 

contiene a detalle las operaciones que debe realizarse, así como los días de cada periodo que 

se debe realizar alguna salida de dinero, y el fin específico que posee cada cuenta aperturada.  

Por lo tanto, se debe tomar en cuenta las actividades de control señaladas en líneas anteriores. 

- Información y comunicación 

La información es una herramienta que permite el desarrollo de las actividades en todas las 

áreas de la empresa fiduciaria Modelo en la medida que se comunique oportunamente a los 

involucrados. Podemos notar que los responsables del área de operaciones cuentan con cierta 

dificultad para cumplir sus obligaciones relacionadas a la ejecución de las transacciones que 

los fideicomitentes autoricen. Dichas transacciones se realizan a través de cartas instructivas 

el cual requiere dos aprobaciones mediante firmas de manera conjunta. Las personas 

autorizadas a firmar son designadas en la junta general de accionistas. Existen situaciones en 

las que dichas personas no tienen disponibilidad de tiempo debida a la carga de 

responsabilidades lo que genera un retraso en la toma de firmas. Por lo que se requiere que el 

canal de comunicación sea de manera activa y pueda establecer horarios fijos donde se 
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responsabilice a cada una de las personas autorizadas a respetar los mismos. Asimismo, se 

recomienda que tome en cuenta las alertas generadas en el Outlook, una vez recibido el 

contrato por parte de los responsables del área comercial, ya que cuenta con 2 días hábiles 

para poder aperturar las cuentas indicadas y 2 días hábiles siguientes a la apertura para 

comunicarlo a los fideicomitentes y fideicomisarios señalando el número de cuenta referido. 

De esa manera, podemos evitar penalidades innecesarias por el incumplimiento de los 

contratos, así como una mala imagen de la empresa fiduciaria Modelo.   

- Supervisión y monitoreo 

Es necesario asignar la tarea de supervisión y monitoreo a la asistente de gerencia quien 

tendrá el rol de organizar el horario de las actividades a realizar de las personas autorizadas a 

firmar. De esta se encargará de controlar la presencia de los firmantes en el horario 

establecido, así garantizar que las transacciones se realicen en el momento que el área de 

operaciones lo requiera. Por otro lado, en relación al cuadro de obligaciones que el personal 

operativo realiza para el cumplimiento de sus obligaciones debe ser supervisado por la jefa 

del área. Cabe resaltar que se asigna a cada asistente la responsabilidad de llevar a cabo las 

transacciones de una entidad financiera en específico; por lo tanto, revisar que de manera 

bimensual, la jefa del área de operaciones realice una revisión de dicho cuadro de 

obligaciones bajo el criterio del volumen de transacciones en las entidades financieras. De 

esta manera, la información será revisada y validada ante las modificaciones que se puedan 

dar con las adendas informadas y con el fin de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones.  

 

4.3 Área de Legal 

 

D. Proceso de Estructuración de las adendas de los fideicomisos   

- Ambiente de Control 

La empresa fiduciaria Modelo realiza diversas estructuraciones de adendas de los 

fideicomisos con el objetivo de incluir y modificar ciertas cláusulas establecidas en el 

contrato de fideicomiso el cual se realiza bajo lo estipulado en la Ley 26702 de la SBS, Título 

III, Subcapítulo II. La compañía establece dentro de su contrato que ante cualquier 
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modificación o reforma de cualquier disposición contenida en el contrato deberá ser 

expresada y por escrito y estar debidamente suscrita por las partes involucradas con el fin de 

proceder a dicho cambio. Las adendas se realizan con objetivos distintos; por ejemplo, 

incorporación de bienes muebles e inmuebles que formarán parte del patrimonio 

fideicometido en el caso de fideicomiso de garantía. También, se podrá modificar el 

cronograma de pago que están obligados a realizar los fideicomitentes en el caso de 

fideicomiso de flujos. Para las personas naturales, se podrá realizar mediante adendas las 

modificaciones relacionadas a la compra y venta de acciones, valor nominal de dichas 

acciones, entre otros.  Asimismo, la compañía cuenta con el MOF el cual nos señala las 

funciones que debe realizar cada colaborador y que estas deben estar alineadas con el 

objetivo el cual es proponer, negociar, diseñar e implementar estructuras fiduciarias, así como 

dar apoyo en la solución y provisión de contingencias legales vinculadas a la administración 

de los mismos. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones legales de la empresa. Las 

principales funciones a realizar del área legal consisten en elaborar las estructuras de los 

fideicomisos, redacción de contratos, modificaciones a los contratos de fideicomiso. Cabe 

resaltar que el área legal establece cláusulas para salvaguardar cualquier eventualidad que 

pueda suceder posterior a la firma de contrato de fideicomiso. Una de las principales 

cláusulas que se ha implementado en el último año ha sido establecer un párrafo donde se 

especifica que fideicomitente se encargará de registrar los movimientos de las cuentas 

bancarias aperturadas, así como el fideicomitente responsable de asumir el Impuesto a la 

Renta que se pudiera generar dentro del fideicomiso en el caso que exista varios 

fideicomitentes.  

 Asimismo, se encargan de supervisar la inscripción de los contratos de fideicomiso en los 

registros públicos y privados pertinentes y coordinar con la notaria y los registradores a 

efecto de lograr la inscripción registral. Además, supervisar a los abogados en: (i) el proceso 

de toma de firmas de las minutas de los contratos de fideicomiso; (ii) la coordinación con las 

notarías para la elaboración de escrituras públicas; y, (iii) los trámites que realicen para 

conseguir la inscripción de los contratos de fideicomiso en los registros públicos pertinentes. 

- Evaluación de Riesgos 

Uno de los principales riesgos al que se ve expuesto la empresa es la falta de comunicación 

oportuna de las adendas firmadas de los fideicomisos a la compañía. Los factores que 

influyen en dicho riesgo son la falta de coordinación interna, sobrecarga de trabajo de las 
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áreas y no legalizar a tiempo las adendas. Como consecuencia a ello, generará insatisfacción 

de los fideicomitentes, atraso en la entrega de la información confiable e incumplimiento de 

una obligación contractual de por parte de la empresa fiduciaria Modelo. 

Una vez estructurada las adendas, se procederá a legalizar dicho documento en la notaria para 

la inscripción registral. Sin embargo, existe una falta de coordinación con la notaria para el 

recojo de las adendas ya inscritas, debido a que la notaria presenta sobrecarga laboral y esto 

genera una demora en el proceso de atención. Esto trae como consecuencia que la recepción 

de las adendas a la oficina sea tardía y que no existe un orden para proceder a la 

comunicación. Cabe resaltar que el área legal se encuentra expuesto a una sobrecarga laboral 

por lo que se le dificulta llevar un seguimiento u orden al momento de comunicar las adendas 

suscritas por la compañía a todas las áreas involucradas. Dentro del desarrollo del Focus 

Group, se evidenció que es muy importante la comunicación oportuna de las adendas para el 

buen cumplimiento de lo estipulado. En el caso de personas naturales, cuando se realice una 

nueva compra-venta de acciones el cual se ha realizado a través de una adenda y esta no ha 

sido comunicada en el período que corresponde, traerá como consecuencia que al momento 

de la determinación de Impuesto a la Renta de segunda categoría mensual, no consideremos 

dicha compra o venta alterando el cálculo del impuesto a pagar por concepto de renta y se 

vería expuesto a multas o sanciones señaladas por la SUNAT tales como no presentar la 

declaración jurada dentro de los plazos establecidos o declarar cifras o datos falsos por la 

omisión al no contar con  la comunicación de manera oportuna.  

En este pilar, hemos evaluado el riesgo más importante involucrado al proceso de la 

estructuración de las adendas de los fideicomisos y el impacto tributario que podría generar a 

la compañía si no se toman en cuenta medidas de control.  

- Actividades de Control 

Con respecto al riesgo evaluado, es decir, falta de comunicación oportuna de las adendas 

firmadas de los fideicomisos a la empresa fiduciaria Modelo, se requiere establecer 

actividades de control que minimicen los riesgos encontrados. Por lo tanto, será relevante que 

cada abogado realice un cuadro de manera mensual en el cual se detalle lo siguiente: número 

de adenda, nombre del fideicomiso, código del fideicomiso, objeto de la adenda, nombre y 

firma de la persona responsable de la elaboración, ¿Comunicó a la compañía? y ¿Comunicó a 

la Notaria? (Ver formato de adendas comunicadas en Anexo 10). La elaboración de este 

formato tendrá como objetivo controlar las comunicaciones de las modificaciones de las 
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adendas que se puedan realizar en un período determinado y así cumplir a tiempo las 

obligaciones señaladas en dicha adenda. Esta actividad de control aportará a que los clientes 

se sientan satisfechos al recibir información de calidad, es decir, que todo lo coordinado se 

lleve a cabo y se encuentre registrado de manera correcta en el sistema Gestor Fiducia – 

Fondos Web. 

Adicionalmente, se establecerá que dentro de los Comités de Gestión donde se reúnen los 

responsables de cada área, un tema a tratar de manera específica sea las adendas que se 

estructuraron hasta la fecha sobre los fideicomisos en evaluación y así poder contar con la 

misma información entre las áreas y tomar las medidas necesarias para su actualización. 

- Información y comunicación 

Es necesario que la comunicación por parte del área legal se realice de manera eficaz y a 

tiempo a todos los miembros de la empresa fiduciaria Modelo utilizando como medio el 

correo electrónico. El propósito de la comunicación a tiempo es que se pueden realizar 

modificaciones a través de las adendas, la cual debe ser considerada para su revisión y 

registro en el sistema y de este modo proceder a remitir la información de manera fiable a 

todos los stakeholders.  

En conclusión, este pilar permitirá manejar adecuadamente el canal de comunicación y 

garantizar que la información llegue a todas las áreas de manera uniforme y evitar que se 

generen inconsistencias que pueda repercutir en los resultados de la empresa.   

- Supervisión y monitoreo 

De acuerdo a las actividades de control mencionadas, se debe proceder a una supervisión y 

monitoreo continuo para verificar que realmente se cumpla con una eficiente gestión de los 

procesos. En relación a la actividad de control en el cual se establece que se elabore un 

formato (cuadro Excel) de manera mensual para disminuir el riesgo de la falta de 

comunicación de las adendas de fideicomiso, se ha visto conveniente que dicha información 

debe ser revisada y validada por el abogado a cargo, tomando en cuenta que el practicante 

envíe la comunicación efectiva de las adendas a toda la compañía. Se evidenciará con las 

firmas de las personas responsables de los procesos asignados. Asimismo, se archivará en un 

file para un mejor control y sustento de la documentación recepcionada y enviada. Con 

respecto a la segunda actividad de control dentro del Comité de Gestión, se deberá informar a 

los responsables de las diferentes áreas sobre la situación actual de cada fideicomiso en 
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relación a las adendas estructuradas. Terminada la reunión de Comité de Gestión se deberá 

realizar un acta donde indique las nuevas adendas a la fecha a fin que las demás áreas puedan 

comparar la información proporcionada con la reportada por el área legal. 

 

4.4 Área Comercial 

 

E. Proceso de Evaluación de Clientes  

- Ambiente de Control 

La empresa fiduciaria Modelo cuenta con un manual de procedimientos para la evaluación a 

los clientes potenciales donde señala la documentación necesaria que se debe entregar en un 

plazo establecido para poder suscribir el contrato de fideicomiso. Los documentos formales 

que se solicitan para la evaluación del fideicomitente son: DNI vigente, consulta RENIEC de 

los representantes legales, Ficha RUC, Declaración de Origen de Fondos, Reporte de Central 

de Riesgo, relación de multas electorales, entre otros.  Una vez concluido el proceso de 

evaluación con el fideicomitente, se firma la estructuración de contrato donde se señala el 

plazo de pago de las comisiones. La comisión de administración será pagada a la empresa 

fiduciaria Modelo, en forma adelantada y de manera mensual dentro de los cinco (05) 

primeros días hábiles de cada mes. Asimismo, la compañía posee una política de cobranza a 

60 días, plazo para efectuar el pago de las comisiones. Cabe resaltar que la empresa dentro de 

sus políticas contables, establece lineamientos para el registro de la cuenta de cobranza 

dudosa donde señala que si las cuentas por cobrar proveniente de operaciones con terceros 

tienen un retraso mayor a 60 días, deberá realizar contablemente la provisión de cobranza 

dudosa por el 100% del comprobante pendiente de pago. 

- Evaluación de Riesgos 

Uno de los riesgos encontrados dentro de la matriz de riesgos del área comercial es que 

podrían existir fideicomitentes morosos debido a distintos factores tales como la ineficiente 

evaluación de la documentación del cliente y el incremento de las operaciones suscritas con 

fideicomitentes ubicados en el interior del país.  Como consecuencia, esto puede generar el 

incremento en la provisión de cuentas de cobranza dudosa y disminuir la liquidez de la 

empresa fiduciaria Modelo. Con respecto al incremento de la cuenta de cobranza dudosa, al 
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final del periodo se convertirá en un gasto por provisión de incobrables el cual distorsionaría 

los estados financieros de la compañía ya que se estaría tomando un gasto que no es aceptado 

tributariamente en la Ley del Impuesto a la renta. Por otro lado, estaría afectando la liquidez 

de la compañía debido a que no podría cumplir con el pago de las obligaciones a corto plazo. 

En este segundo pilar del Modelo COSO I, observamos que los riesgos presentados al 

proceso de evaluación al cliente son relevantes debido a que puede afectar los estados 

financieros de tal forma que no reflejen su fiabilidad. En consecuencia, la gerencia podría 

tomar decisiones erróneas las cuales conllevarían a pérdidas significativas. 

- Actividades de Control 

Con respecto al riesgo mencionado, la empresa fiduciaria Modelo deberá tomar medidas de 

control necesarias como contratar un practicante para el área comercial a fin de realizar la 

gestión de cobranza donde ejecutará llamadas y envíos de correos electrónicos a los 

fideicomitentes para que puedan realizar el pago oportuno de las comisiones. La principal 

causa por la cual los fideicomitentes no proceden a realizar el pago de comprobantes a la 

empresa fiduciaria Modelo de manera oportuna es por la falta de organización de sus 

actividades y por todos los procedimientos que ellos deben realizar para poder cumplir con el 

pago. Por ejemplo, uno de los procedimientos que retrasa es la generación de órdenes de 

servicio, las aprobaciones por las diferentes áreas así las políticas de pago con la cuenta cada 

empresa. 

 Asimismo, debe solicitar el envío de la constancia de pago con el objetivo de tener un mayor 

control y proceder a la correcta cancelación en el sistema. Otra actividad de control es 

realizar un Check List sobre la documentación mínima requerida al fideicomitente y no 

permitir que exista regularización de información posterior a la firma del contrato. Ver Check 

List de evaluación de Clientes en Anexo 11. Este Check List debe ser revisado por el 

asistente quien dará su visto bueno para validar que la información sea la correcta. En 

relación a los fideicomisos que se encuentran en provincia, se debe considerar dentro del 

contrato a un supervisor el cual garantice un mayor control para el cumplimiento de sus 

obligaciones ya sea para el pago de sus comisiones o entrega de información solicitada. 

En este pilar, hemos establecido las medidas de control necesarias para reducir el impacto del 

riesgo asociado a la presencia de fideicomitentes morosos y las consecuencias que esto podría 

ocasionar según lo explicado en la evaluación de riesgos.  
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- Información y comunicación 

Este cuarto pilar del Modelo COSO I es importante debido a que nos ayudará a informar y 

comunicar eficazmente los hechos y sucesos relevantes de la organización. Cabe resaltar que 

la empresa se ve expuesta al riesgo de la presencia de clientes morosos, razón por la que se 

establecieron ciertas medidas de control mencionadas. Dicha actividad de control se 

comunicará a través de correo electrónico el cual será el principal medio de comunicación 

con los Fideicomitentes y donde también se podrá solicitar la información requerida. Una vez 

evaluado el cliente, se procederá a comunicar al área Legal para que se establezca una 

reunión con los fideicomitentes y acordar ciertas pautas para la estructuración del contrato a 

firmar.  

En este caso, se recomienda garantizar que la información requerida a los fideicomitentes sea 

recepcionada oportunamente, cumpliendo con los requerimientos formales solicitados y así 

suscribir el contrato de fideicomiso. 

- Supervisión y monitoreo 

Es necesario que el asistente comercial realice un seguimiento del Check List asignado al 

practicante con el objetivo de cumplir con la documentación necesaria en el tiempo acordado 

y así archivarlo como sustento para cualquier eventualidad. Para un eficaz seguimiento, se 

recomienda realizar de manera semestral la evaluación a los fideicomitentes ya inscritos con 

el objetivo de mantener actualizada la información de cada uno de los clientes. De ser el caso 

que la situación del cliente sea riesgosa, se tomará las medidas correctivas.    
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Capítulo V. Análisis 

 

5.1 Área de Contabilidad 

 

A. Proceso de preparación y presentación de los estados financieros de la empresa 

fiduciaria Modelo 

Con respecto a la actividad de la emisión de los comprobantes de pago, existe el riesgo de 

que estos se anulen o rechacen a causa de un error en la información del fideicomitente 

consignado en el comprobante o por el envío de los mismos a destiempo. Dichas causas, 

generarán el aumento de la emisión de las notas de crédito. En base a los estados financieros 

obtenido en el presente trabajo de investigación, observamos que las ventas del periodo del 

primer semestre del 2016 ascendieron a S/ 20, 342,599.16 y el importe relacionado a las notas 

de crédito ha sido de S/ 1, 151,467.88, donde evidenciamos que las notas de crédito 

representan aproximadamente el 6% de sus ingresos por fideicomisos (comisiones) el cual 

consideramos que es un porcentaje significativo. La emisión de las notas de créditos se debe a 

las anulaciones de comprobantes de pago y a los descuentos otorgados del área comercial al 

fideicomitente. Dicha generación de notas de crédito, afectará directamente a los ingresos de 

la compañía debido a que no se reflejará fielmente los ingresos al periodo que corresponda, 

teniendo como consecuencia que exista inconsistencia en la liquidación del Impuesto a la 

Renta. Además, podría generar el aumento de las inspecciones continuas por parte de las 

entidades reguladoras, esto se debe a que la principal actividad económica de la empresa 

fiduciaria Modelo es brindar servicio de administración de los fideicomisos, por lo que no 

debería existir un porcentaje representativo sobre la emisión de notas de crédito con respecto 

a otros sectores. Cabe señalar que si las entidades reguladoras encuentran un elevado 

porcentaje de emisión de notas de crédito, solicitarían el sustento para acreditar la fiabilidad 

de la operación. De no ser sustentado debidamente, la empresa fiduciaria Modelo podría 

incurrir en multas y sanciones. 

Según cuadro adjunto obtenido de los estados financieros, se evidencia las variaciones 

mensuales del primer semestre en relación a las ventas y la emisión de las notas de créditos: 
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Tabla 1  

Emisión de comprobantes de pago y notas de crédito - Sin aplicación de COSO I 

 

Concepto ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 Total 

Ingresos  
          

3,385,745  

          

3,387,433  

          

3,389,535  

          

3,390,553  

          

3,391,745  

          

3,397,587  

          

20,342,599  

Emisión 

de N.C. 

            

(185,479) 

            

(188,358) 

            

(190,816) 

            

(193,588) 

            

(194,839) 

            

(198,387) 

          

(1,151,468) 

Ingresos 

(Neto) 

        

3,200,266  

        

3,199,075  

        

3,198,720  

        

3,196,965  

        

3,196,906  

        

3,199,200  

       

19,191,131  

% N.C. 5.48% 5.56% 5.63% 5.71% 5.74% 5.84% 5.66% 

Fuente: Tomada de empresa fiduciaria Modelo (2016) 

 

No obstante, aplicando el Modelo COSO I el porcentaje de la emisión de notas de crédito 

disminuiría a un promedio de 3% mensual ofreciendo un mejor servicio y calidad de la 

información al fideicomitente validando la información contable entre el área comercial y 

contabilidad a fin de garantizar la uniformidad de los importes a cobrar antes de la emisión de 

los comprobantes de pago. Esto se lograría gracias a las actividades de control propuestas en 

el presente trabajo, las cuales gradualmente evitarán que los comprobantes de pago se anulen 

o se rechacen a causa de un error en la información del fideicomitente detallado en dicho 

comprobante.  Asimismo, obtuvimos información del sector en cuanto al porcentaje de las 

notas de crédito y verificamos que oscilan entre el 3% y 2% que es el rango al cual la 

empresa fiduciaria Modelo debe apuntar una vez implementado el Modelo COSO I. Según la 

NIA 315 nos menciona que es importante tener el conocimiento necesario del flujo del 

negocio para así poder determinar lo que es significativo para la compañía y con ello 

proceder a la identificación y valoración de los riegos.  
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Tabla 2 

Emisión de comprobante de pago y notas de crédito - Con aplicación de COSO I 

 

Concepto ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 Total 

Ingresos  
          

3,385,745  

          

3,387,433  

          

3,389,535  

          

3,390,553  

          

3,391,745  

          

3,397,587  

          

20,342,599  

Emisión 

de N. C. 

            

(140,430) 

            

(140,497) 

            

(140,581) 

            

(108,217) 

            

(108,252) 

            

(107,990) 

             

(745,968) 

Ingresos 

(Neto) 

        

3,245,316  

        

3,246,936  

        

3,248,954  

        

3,282,337  

        

3,283,493  

        

3,289,596  

       

19,596,631  

% NC 4.15% 4.15% 4.15% 3.19% 3.19% 3.18% 3.67% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El costo-beneficio de la implementación de un sistema el cual ayuda a la empresa fiduciaria 

Modelo a reducir el impacto de la emisión de notas de crédito y fortalecer los vínculos con el 

cliente será de S/ 330,028. 20 el cual se obtuvo de la diferencia del efecto de las notas de 

crédito sin COSO y con COSO el cual es de S/ 405,499.95 versus la inversión de la 

implementación del sistema que ascendió a S/. 75,471.75. 

Por otro lado, analizaremos la actividad relacionada a la generación de egresos. En este caso 

específico, evaluaremos la cuenta de gasto de transporte debido a las fluctuaciones que posee 

periodo a periodo en los importes registrados en esta cuenta y además porque dicho gasto se 

encuentra limitado para ser aceptado tributariamente. Se observa que en el mes de marzo 

existe una variación significativa el cual fue generado por una incorrecta digitación en el 

importe de una factura. Esto podría causar una distorsión en la cuenta de gasto generando una 

mala toma de decisiones por parte de la gerencia, así como un impacto tributario debido a que 

existe un límite aceptado en La Ley del Impuesto a la Renta para deducir dicho gasto de 

transporte. 
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Tabla 3 

Gastos de transporte - Sin aplicación de COSO I 

 

Concepto ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 Total 

Gasto de 

Transporte 

                 

4,355  

                 

5,821  

               

12,111  

                 

5,231  

                 

4,431  

                 

5,801  

                 

37,750  

Variación Porcentual 34% 108% -57% -15% 31%   

Fuente: Tomada de empresa fiduciaria Modelo (2016) 

 

Sin embargo, con la aplicación del Modelo COSO I podemos notar que las variaciones se 

presentan de manera uniforme obteniendo una óptima distribución de los gastos lo cual nos 

trae como resultado una mejora en la gestión los procesos en la que pueda incurrir la 

compañía.  Debido a que la persona encargada de generar los egresos, dejará su visto bueno a 

fin de evidenciar y a su vez la persona responsable se encargue de validar que los datos 

correspondientes a los comprobantes de pago sean los correctos. Asimismo, se procederá a 

analizar la cuenta de gasto de transporte de manera quincenal para tener un mayor control de 

los importes materiales, dicho análisis lo llevará a cabo el asistente responsable para luego 

proceder a enviar el análisis a la jefa contable quien adjuntará a sus papeles de trabajo para la 

presentación mensual de los EE.FF. La disminución del gasto se dio debido a que se tomaron 

en cuenta las actividades de control para disminuir la incorrecta digitación en los importes es 

por ello que en el escenario de la aplicación del Modelo COSO I ya no habrá presencia de 

error a diferencia del escenario sin aplicación del Modelo COSO I. Por lo tanto, se afirma que 

dicha implementación del Modelo COSO I, permitirá que la empresa fiduciaria Modelo 

pueda generar una mayor utilidad. 
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Tabla 4 

Gastos de transporte - Con aplicación de COSO I 

 

Concepto ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 Total 

Gasto de 

Transporte 

                 

5,108  

                 

4,860  

                 

5,008  

                 

5,040  

                 

4,974  

                 

5,092  

                 

30,082  

Variación Porcentual -5% 3% 1% -1% 2%   

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Proceso de envío de información contable a los fideicomitentes 

En relación a la actividad de envío de los estados de cuenta a los fideicomitentes, existe el 

riesgo de que se envíen de manera tardía debido a dos factores principalmente. La primera se 

encuentra relacionada al retraso del envío de los estados de cuenta por parte de las entidades 

financieras y la segunda está vinculada al envío que procede a realizar la compañía a los 

fideicomitentes de manera inoportuna.  Este último es el más importante dado que generaría 

malestar por parte de los fideicomitentes y con ello, se elevaría el número de quejas y 

reclamos en nuestro canal de comunicación con el cliente. Además, podría causar que el 

fideicomitente decida dar por terminado el contrato de fideicomiso antes de lo pactado. Y 

esto a su vez, se vería reflejado en la disminución de los ingresos por comisiones de cada 

fideicomiso. Según el cuadro adjunto donde muestra el número de quejas y reclamos 

presentados por parte de los fideicomitentes, notamos que no presenta variaciones fluctuosas 

de un periodo a otro; sin embargo, existen fideicomitentes que toman decisiones radicales por 

lo que optan desvincularse de la empresa.  Dicha decisión genera pérdida significativa a la 

compañía debido a que se dejará de cobrar la comisión mensual de los fideicomisos retirados.  

El cálculo de la pérdida ascendió a S/. 26, 000.00 en el primer semestre del 2016 por lo que 

consideramos conveniente, realizar el análisis de la misma ya que podría influir en el 

prestigio de la compaña e impactar directamente en los ingresos proyectados hasta fin de año 

de la empresa fiduciaria Modelo. 
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Tabla 5    

Número de reclamos y quejas - fideicomitentes retirados - Sin aplicación de COSO I 

 

Concepto ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 Total 

Número de 

reclamos  
5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 23.00 

Número de 

retirados 
2.00 - 1.00 - 1.00 1.00 5.00 

Fuente: Tomada de empresa fiduciaria Modelo (2016) 

 

Concepto ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 Total 

Ingresos  3,385,745 3,387,433 3,389,535 3,390,553 3,391,745 3,397,587 20,342,599 

Efecto 

Retirados 
(10,400) - (5,200) - (5,200) (5,200) (26,000) 

Efecto en 

Ingresos 
3,375,345 3,387,433 3,384,335 3,390,553 3,386,545 3,392,387 20,316,599 

Fuente: Tomada de empresa fiduciaria Modelo (2016) 

 

Los resultados obtenidos después de la aplicación del Modelo COSO I, puede evidenciar que 

el número de reclamos se redujo a 5.00 en el primer semestre del 2016 de los cuales solo un 

fideicomitente optó por retirar sus operaciones con la empresa fiduciaria Modelo reduciendo 

el efecto de la pérdida por cliente a S/ 5,200.00, el cual es el importe que se cobra a cada 

fideicomitente por la administración mensual. De esta manera podemos ver que con la 

implementación del Modelo COSO I existirá una mejora en los ingresos por fideicomisos 

ayudando a la compañía a maximizar sus riquezas. Las acciones concretas que permitirán 

reducir el número de reclamos se basará en la actualización adecuada de las personas 

autorizadas a recibir información sobre el fideicomiso en el cuadro Excel colgado en red. Es 

decir, una vez recibida el cambio o la notificación por parte del área Legal sobre los nuevos 
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contactos, la persona responsable de los envíos de los estados de cuenta actualizará el cuadro 

en red para luego comunicar a su asistente directo y éste verifique la correcta actualización. 

Con ello, se mantendría los contactos vigentes a la fecha y no se incurriría al envío de 

información confidencial a personas ajenas al contrato; de este modo el número de reclamos 

por parte de los fideicomitentes se reducirá a 5.   

 

Tabla 6 

Numero de reclamos y quejas - fideicomitentes retirados - Con aplicación de COSO I 

 

Concepto ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 Total 

Número de 

reclamos  2.00 1.00 1.00 - - 1.00 5.00 

Número 

retirados 1.00 - - - - - 1.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Concepto ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 Total 

Ingresos  3,385,745 3,387,433 3,389,535 3,390,553 3,391,745 3,397,587 20,342,599 

Efecto 

Retiros (5,200) - - - - - (5,200) 

Efecto 

Ingresos  
3,380,545 3,387,433 3,389,535 3,390,553 3,391,745 3,397,587 20,337,399 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Área de Operaciones 

 

C. Proceso de ejecución de las operaciones establecidas en los contratos de fideicomiso 

En relación a la actividad de ejecución de las operaciones establecidas en los acuerdos, existe 

el riesgo que no se llegue a cumplir con los plazos establecidos en el contrato de fideicomiso. 

Esto se ve ocasionado por la carga excesiva de trabajo, falta del personal administrativo y el 

desorden en la recepción de los documentos. Como consecuencia, la compañía se ve expuesta 

a asumir cierta penalidad por el incumplimiento en las ejecuciones de las distintas 

operaciones, el cual asciende a S/. 2,600.00 por cada fideicomiso. Esto representa de manera 

semestral un importe total de S/. 10,400.00, cuyo monto podría evitarse si se tomara las 

medidas de control necesarias. Según el cuadro adjunto, podemos observar el número de 

operaciones que se han incumplidos por fideicomiso de manera mensual, así como el importe 

total que asume la empresa fiduciaria Modelo por concepto de penalidad de incumplimiento. 

Dicha ineficiencia, significará el aumento de gasto y con ello generará menos utilidad a la 

empresa fiduciaria Modelo. 

Tabla 7 

Número de operaciones incumplidas por fideicomiso – Penalidades por incumplimiento - Sin 

aplicación de COSO I 

Concepto ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 Total 

Número de 

operaciones 

incumplidos  

1.00 1.00 - - 1.00 1.00 4.00 

Fuente: Tomada de empresa fiduciaria Modelo (2016) 

 

Concepto ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 Total 

Penalidad de 

incumplimiento 
2,600 2,600 - - 2,600 2,600 10,400 

Fuente: Tomada de empresa fiduciaria Modelo (2016) 
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Los resultados obtenidos después de la aplicación del Modelo COSO I, puede evidenciar que 

el número de operaciones incumplidas se redujo de 4.00 a 1.00 en el primer semestre del 

2016. Esto generó un gasto a la compañía por concepto de incumplimiento de obligaciones 

cuyo importe disminuyó a S/ 2,600. Por lo tanto, se puede afirmar que supervisión, control y 

monitoreo mencionadas anteriormente mejora la gestión de procesos del área de operaciones. 

Asimismo, brinda una mejor imagen empresarial contribuyendo a su crecimiento en el sector 

fiduciario. 

  

Tabla 8 

Número de operaciones incumplidas por fideicomiso – Penalidades por incumplimiento - 

Con aplicación de COSO I 

 

Concepto ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 Total 

Número de 

operaciones 

incumplidos  

- - - - 1.00 - 1.00 

Fuente: Elaboración propia 

  

Concepto ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 Total 

Penalidad de 

incumplimiento 
- - - - 2,600 - 2,600 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Área de Legal 

 

D. Proceso de estructuración de las adendas de los fideicomisos 

Con respecto a la actividad de la estructuración de las adendas de los fideicomisos, existe el 

riesgo de la falta de comunicación oportuna de dichas adendas firmadas hacia las demás áreas 

de la compañía debido a la falta de coordinación interna, sobrecarga de trabajo de las áreas y 

no legalizar a tiempo las adendas.  Dichas causas, generarán mayor volatilidad en el gasto 

notarial y en algunos meses sanciones administrativas. En base a los estados financieros 

obtenidos en el presente trabajo de investigación, observamos que los gastos notariales y de 

registro del primer semestre del 2016 ascendieron a S/ 18,620.00 obteniendo un pico en 

marzo 2016 donde se regularizaron las legalizaciones de las adendas de meses anteriores. 

Esto se produjo debido a que la empresa tuvo demasiada carga laboral y se presenció una 

mala organización dentro del área. Asimismo, el importe relacionado a los gastos por 

sanciones administrativas ha sido de S/ 3,330.00 producto de declaraciones de impuesto 

erróneas que se tuvieron que rectificar y pagar sus respectivas multas. En el caso de la Renta 

de 2da categoría que se encuentra relacionada a las personas naturales se ve muy afectada 

puesto que si no se comunica de manera oportuna los diferentes sucesos económicos tales 

como la compra – venta de acciones, repartición de dividendos, entre otros, el cálculo del 

Impuesto a la Renta no reflejará todas las transacciones de manera correcta. Si bien, este 

último no representa un importe material, el concepto de una multa indica que la gestión del 

área no se está manejando de una manera eficiente. Lo mencionando generará un atraso en la 

entrega de la información confiable ya que no se reflejará fielmente los ingresos al periodo 

que corresponda, teniendo como consecuencia mala toma de decisiones por la gerencia de la 

compañía. Además, podría generar el incumplimiento de una obligación contractual por parte 

de la empresa fiduciaria Modelo generando insatisfacción de los clientes. En base a los 

estados financieros de la compañía, se evidencian ambos gastos: 

  



 

 

73 

 

Tabla 9 

Gastos notariales y de registro – Sanciones administrativas - Sin aplicación de COSO I 

 

Concepto ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 Total 

Gasto 

notariales  1,387 1,770 4,724 1,402 8,966 371 18,620 

Gastos 

sanciones 

adm. 1,996 - 642 446 246 - 3,330 

Fuente: Tomada de empresa fiduciaria Modelo (2016) 

 

Luego de la aplicación del Modelo COSO I, podemos concluir que se redujo de manera 

significativa la volatilidad de los gastos notariales y de registro uniformizándose y 

alcanzando un importe de S/ 5,834.00. Asimismo, tenemos una cuenta relacionada a los 

gastos que se incurren por sanciones administrativas cuyo importe se redujo a S/ 280.00 

registrándose una sanción en el mes de enero. Dichas mejoras, se llevarán a cabo gracias a la 

implementación de actividades de control, información y comunicación, supervisión y 

seguimiento que la empresa fiduciaria Modelo debe realizar. 

Tabla 10 

Gastos notariales y de registro – Sanciones administrativas - Con aplicación de COSO I 

Concepto ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 Total 

Gasto 

notariales  971 839 1,107 981 876 1,060 5,834 

Gastos 

sanciones 

adm. 280 - - - - - 280 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Área de Comercial 

 

E. Proceso de evaluación de Clientes 

Con respecto a la actividad de la evaluación de clientes, existe el riesgo de la presencia de 

fideicomitentes morosos debido a la ineficiente evaluación de la documentación del cliente y 

el incremento de las operaciones suscritas con fideicomitentes ubicados en el interior del país.  

Como consecuencia, esto puede generar el incremento en la provisión de cuentas de cobranza 

dudosa y disminuir la liquidez para afrontar las obligaciones a corto plazo de la compañía ya 

que limitará a la empresa a que pueda invertir en el capital humano, infraestructura y 

tecnología. En base a los estados financieros obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, observamos que la provisión de incobrables del primer semestre del 2016 

ascendió a S/ 338, 822.00 disminuyendo considerablemente las Cuentas por Cobrar Netas. 

Esto podría generar que uno de los principales ratios de gestión como es el de la rotación de 

cuentas por cobrar se vea afectado generando una mala toma de decisiones respecto a la 

gestión de cobranzas de la empresa fiduciaria Modelo. En base a los estados financieros de la 

compañía, se evidencia la provisión de incobrables: 

Tabla 11 

Provisión Incobrable de Cuentas por Cobrar - Sin aplicación de COSO I 

Concepto ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 Total 

Cuenta por 

Cobrar 

Comercial  

             

628,855  

             

631,855  

             

638,855  

             

640,855  

             

643,855  

             

648,855  

            

3,833,130  

Estimación 

de 

Cobranza 

Dudosa 

              

(73,847) 

              

(57,995) 

              

(45,655) 

              

(75,269) 

              

(68,028) 

              

(18,028) 

             

(338,822) 

Cuentas por 

Cobrar 

(Neto) 

           

555,008  

           

573,860  

           

593,200  

           

565,586  

           

575,827  

           

630,827  

          

3,494,308  

Fuente: Tomada de empresa fiduciaria Modelo (2016) 
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Luego de la implementación del Modelo COSO 1, podemos concluir que esta cuenta se 

redujo a S/ 248,678.00 gracias a que se estableció que una persona se dedique a realizar la 

gestión de cobranza y se acordó que no existirá regularizaciones posteriores una vez firmado 

el contrato de fideicomiso. Dichas mejoras, optimizará el ratio de liquidez que pueda generar 

la empresa y con ella su capacidad para hacer frente sus obligaciones a corto plazo. De este 

modo, la compañía podrá invertir en activos que favorezcan la imagen, servicio y calidad que 

ofrece la empresa a fin de generar una mayor confianza a sus clientes. 

 

Tabla 12 

Provisión Incobrable de Cuentas por Cobrar - Con aplicación de COSO I 

 

Concepto ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 Total 

Cuenta por 

Cobrar 

Comercial  

             

628,855  

             

631,855  

             

638,855  

             

640,855  

             

643,855  

             

648,855  

            

3,833,130  

Estimación 

de 

Cobranza 

Dudosa 

              

(54,770) 

              

(44,095) 

              

(34,707) 

              

(52,959) 

              

(51,824) 

              

(10,323) 

             

(248,678) 

Cuentas por 

Cobrar 

(Neto) 

           

574,085  

           

587,760  

           

604,148  

           

587,896  

           

592,031  

           

638,532  

          

3,584,452  

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones  

 

6.1 Conclusiones 

 

Luego de realizado el trabajo de campo de la presente investigación, elaborado al personal 

operativo, contable, legal y comercial de la empresa fiduciaria Modelo, se recogieron los 

resultados de la misma, los cuales fueron analizados aplicando el Modelo COSO I, 

estableciéndose las siguientes conclusiones:        

- De acuerdo al análisis realizado, se puede concluir que la implementación de un Sistema 

de Control Interno mejora la gestión de procesos de la empresa fiduciaria Modelo debido 

a que se establecen actividades de control que permiten reducir el impacto de los riesgos 

los cuales puedan influir en los resultados de la empresa. Para asegurar el cumplimiento 

de dichas actividades, se requiere realizar mayor seguimiento, control y monitoreo a los 

procesos adoptados. Asimismo, será necesario que exista una mejor comunicación entre 

los colaboradores de la compañía a fin de obtener calidad en la información y brindar un 

mejor servicio a los diferentes stakeholders.  

- Luego de la implementación del Modelo COSO I, la empresa fiduciaria Modelo ha 

obtenido diferentes resultados maximizando las utilidades de la compañía. Dicha 

implementación ha permitido la mejora de los diferentes procesos de la empresa 

fiduciaria Modelo tales como: emisión de los EE. FF, remisión de la información contable 

a los fideicomitentes, ejecución de las operaciones establecidas en los acuerdos, 

estructuración de las adendas de los fideicomisos y evaluación de clientes. 

- En relación a la emisión de los EE. FF de la empresa fiduciaria Modelo, se puede 

mencionar que el impacto de la emisión de las notas de crédito se reduce 

significativamente en un 3% debido a que la compañía aplica las actividades de control 

propuestas, y de este modo se reduce el número de comprobante de pago anulado o 

rechazados. Asimismo, la empresa fiduciaria Modelo presentará uniformidad en los 

importes dentro de la cuenta de gasto de transporte el cual se encuentra sujeto a limites 
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tributarios para su deducibilidad en la declaración jurada anual, por lo tanto, la 

información será consistente y validada por los diferentes entes reguladores. Esto 

generará una ventaja competitiva a la empresa fiduciaria Modelo otorgando información 

y servicio de calidad. 

- Con respecto al proceso de remisión de información contable a los fideicomitentes, será 

necesario mantener la confidencialidad de dicha información puesto que se debe proceder 

al envío únicamente a las personas de contacto autorizadas según contrato de fideicomiso. 

En consecuencia, incrementará el nivel de satisfacción por parte de los fideicomitentes y 

existirá una reducción sustancial en el número de reclamos. 

- Con la aplicación del Modelo COSO I en el proceso de la ejecución de las operaciones 

establecidas en los acuerdos, el número de operaciones incumplidas se redujo de 4 a 1, 

generando la utilidad de la empresa fiduciaria Modelo ya que no procederá a desembolsar 

efectivo para el pago de las penalidades a los fideicomitentes.  

- En el proceso de estructuración de las adendas de los fideicomisos, podemos notar la 

importancia de la organización y comunicación de manera oportuna de sus distintos 

procesos. En el caso de los gastos notariales con la aplicación del Modelo COSO I, se 

procederá a registrar dichos gastos en el periodo en el que se incurren y se dará 

seguimiento para que todas las adendas realizadas en un periodo sean comunicación a 

todas las áreas de la empresa fiduciaria Modelo con el fin de contar con una misma 

información y realizar los registros que sean convenientes.  

- En cuanto al proceso de evaluación de clientes, la empresa fiduciaria Modelo cuenta con 

los requerimientos necesarios para realizar una óptima evaluación de cliente; sin 

embargo, es necesario no permitir al fideicomitente regularizar información posterior a la 

firma de contrato de fideicomiso.  

- La empresa fiduciaria Modelo cuenta con valores y principios éticos que son reforzados a 

través de un seguimiento continuo por parte de las jefaturas de la organización para evitar 

la presencia del fraude señalado en La NIA 240. 

- La implementación del Modelo COSO I permite a la empresa fiduciaria Modelo cumplir 

con los objetivos organizacionales y obtener mejores resultados económicos. Por lo tanto, 

la aplicación de un sistema de control interno no solo genera confianza a sus 

colaboradores internos y externos en la ejecución de sus metas organizacionales, sino 
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también en el control de lavado de activos ofreciendo al personal lineamientos y/o reglas 

a fin de cumplir con lo estipulado por las entidades reguladoras. 

- Asimismo, se puede concluir que la empresa fiduciaria Modelo cuenta con manuales de 

procedimiento, políticas internas, códigos, entre otros los cuales aportan a la compañía a 

seguir ciertos lineamientos con el fin de lograr los objetivos organizacionales. La empresa 

fiduciaria Modelo es una compañía que se encuentra en constante crecimiento y además 

cuenta una alta participación de mercado en el sector fiduciario. La empresa cuenta con 

43 colaboradores de los cuales el 44% son practicantes siendo un indicador de alto riesgo 

debido a la inexperiencia de ellos, a la alta rotación y al costo de su aprendizaje.  

 

6.2 Recomendaciones 

 

Con base a lo anteriormente expuesto, se sugiere de manera puntual a la Gerencia de la 

empresa fiduciaria Modelo tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

- Desarrollar políticas de capacitación invitando a los colaboradores a participar dos veces 

al año de seminarios, cursos, conferencias, diplomados y charlas relacionados a los temas 

contables y afines con el objetivo de ampliar sus conocimientos en el ámbito en el que se 

desempeñan y así ser más eficientes en las actividades que realizan agregando valor a la 

empresa.  

- Analizar de manera quincenal la cuenta de gasto de transporte para tener un mayor 

control de los importes materiales, dicho análisis lo llevará a cabo el asistente responsable 

para luego proceder a enviar el análisis a la jefa contable quien adjuntará a sus papeles de 

trabajo para la presentación mensual de los EE.FF. 

- Implementar en el sistema Gestor Fiducia – Fondos Web una opción que permita validar 

la información del fideicomitente al momento de ingresar el RUC proporcionándonos la 

razón social actualizada y el domicilio fiscal del cliente con el fin de emitir correctamente 

los comprobantes de pago garantizando la confiabilidad de la información.   

- Estructurar acuerdos con las principales jefaturas de las entidades bancarias para que 

prioricen el envío de los estados de cuenta a la empresa fiduciaria Modelo obteniendo así 

la ventaja de suministrar a tiempo la información al fideicomitente y estos puedan ser 



 

 

79 

 

registrados de manera oportuna con el fin de evitar posibles contingencias en el manejo 

de la información.  

- Elaborar un cuadro Excel donde figuren los correos, teléfonos, nombres y cargos de las 

personas autorizadas a recibir comunicación sobre el fideicomiso para obtener una base 

de datos actualizada y que se encuentre a la disposición del área compartiéndolo en red. 

De este modo, proveer de manera confiable a las personas correspondiente dicha 

información confidencial. 

- Crear recordatorios en el Outlook para obtener señales de alertas y realizar las diferentes 

transacciones económicas contenidas dentro del contrato de fideicomiso las cuales posee 

un plazo límite de ejecución que estará a cargo por la asistente de operaciones. Asimismo, 

realizar un cuadro de obligaciones el cual facilite organizar la información a ejecutar para 

las futuras transacciones.  

- Detallar en un cuadro de manera mensual las adendas realizadas por cada asistente legal a 

fin de obtener una lista de las modificaciones que se han realizado al contrato y 

comunicarlo a las demás áreas para que la compañía pueda manejar la misma 

información. Además, dentro del Comité de Gestión, la gerencia de cada área debería 

informar y comunicar las adendas suscritas y vigentes de cada periodo lo cual afianzará la 

comunicación entre las áreas a fin de que la información sea confiable. 

- Contratar un practicante para el área comercial a fin de realizar la gestión de cobranza 

donde principalmente realice llamadas a los fideicomitentes para un seguimiento en la 

gestión y envíos de correos electrónicos para que ellos puedan realizar el pago oportuno 

de las comisiones. Además, solicitar el envío de la constancia de pago para tener un 

mayor control y proceder a la correcta cancelación en el sistema. 

- Realizar un Check List sobre la documentación mínima requerida al fideicomitente y no 

permitir que exista regularización de información posterior a la firma del contrato.  

- Disminuir el número de practicantes del área de contabilidad debido a que actualmente 

cada asistente posee un practicante a cargo, esto hace que exista un elevado riesgo al 

momento de procesar la información. Debido a que los practicantes se encargan en su 

mayoría a la gestión operativa y los asistentes se alinean más a la parte analítica. Por lo 

tanto, existe un alto impacto en el riesgo debido a que los practicantes no poseen los 

conocimientos necesarios y se encuentran más propenso a tener errores.  Adicional a ello, 

la rotación de los practicantes se presenta de forma continua, ocasionando un alto costo 
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para la empresa fiduciaria Modelo en la capacitación brindada para que fortalezca sus 

conocimientos. 

- Comunicar de manera oportuna las deficiencias encontradas en los diversos procesos al 

que se ve expuesto la empresa fiduciaria Modelo a fin prevenir o detectar los distintos 

errores y así disminuir el impacto que pudiera afectar a los resultados de la compañía. 

- La empresa fiduciaria Modelo debería implementar un sistema de Control Interno basado 

en el Modelo COSO I para la mejora de la gestión de procesos a fin de mejorar el servicio 

y calidad de la información para los stakeholders.  Para ello, será necesario establecer 

actividades de control las cuales necesitan supervisión, control y monitoreo para su 

correcta ejecución. De esta manera, la aplicación del Modelo COSO I permitirá a la 

empresa fiduciaria Modelo salvaguardar sus activos, fiabilidad de su información 

financiera, verificar la razonabilidad y promover la eficiencia en la gestión de sus 

procesos. 
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Anexos 

Anexo N° 1 

 

ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA COMPAÑÍA
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Anexo N° 2 

FLUJOGRAMA DEL NEGOCIO 

 

 

[A] 

[B] 

[C] 

[D] 

[F] 

[E] 
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Riesgos identificados según Flujograma: 

 

[A]: Presencia de fideicomitentes morosos 

[B]: Incremento de la estimación de cobranza dudosa 

[C]: Falta de comunicación oportuna de las adendas y/o contratos 

[D]: Incumplimiento de los plazos estipulados en los acuerdos 

[E]: Error en los registros contables 

[F]: Retraso de envío de información contable 
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Anexo N° 3 

ENTREVISTAS Y FOCUS GROUP 

 

DESARROLLO DE ENTREVISTA (*) 

           
(*) Del Gerente General

 

De acuerdo a la lista de preguntas formuladas durante la entrevista a la responsable del 

proceso, se obtuvieron las siguientes respuestas:  

 

¿Cuál es la misión y visión de la compañía? 

Buenas noches, gracias por la invitación. Como sabemos la empresa fiduciaria Modelo en los 

últimos años ha crecido sustancialmente siendo nosotros la primera empresa de fideicomisos 

en el sector fiduciario. Por lo tanto, nuestra visión es ser la empresa líder en servicios 

fiduciarios, comprometidos con la confianza otorgada por nuestros clientes y el desarrollo de 

nuestra gente. Nuestra visión está vinculada con los objetivos trazados a largo plazo que la 

compañía espera realizar. Hoy en día el fideicomiso se encuentro posicionado en el mercado 

peruano dado que es un producto innovador que se usa para el desarrollo de grandes 

proyectos de gran envergadura trasmitiendo a los terceros confianza y transparencia. Por el 

lado de nuestra misión se basa en tener una cultura organizacional basada en la excelencia en 

el servicio, a través de personal capacitado que desarrolla productos innovadores y flexibles 

que generan confianza e incrementan valor para los clientes.  

 

¿Qué aspectos diferencia a la empresa fiduciaria Modelo con respecto de sus competidores? 

Modelo lleva más de 15 años en el mercado peruano el cual nos ha hecho que seamos líderes 

y que tengamos más del 50% de participación en el sector fiduciario. Por lo tanto, uno de los 

factores resaltantes que tiene nuestra compañía es que nos adaptamos a las necesidades de 

cada cliente. Los principales sectores que se acogen a nuestro producto, fideicomiso, son el 

sector construcción, inmobiliaria, pesquera, educación, etc. Ofrecemos un servicio basado en 
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la excelencia ya que contamos con personal capacitado en el sector de fideicomiso que dan 

gran aporte a nuestra compañía. Estas fortalezas hacen que brindemos un servicio de calidad 

y así la administración del patrimonio fideicometido se realice de manera transparente 

brindando la confianza que necesita el cliente para la ejecución de sus operaciones contando 

una información oportuna para la buena toma de decisiones. 

 

¿Cuáles son los medios para medir la productividad de la empresa? 

Uno de los medios utilizados para medir la productividad en extraer información de la SBS 

sobre el número de contratos suscritos en un período determinado y el fiduciario quien lo 

administra. Con ello, obtendremos el porcentaje de participación de mercado y podemos 

comparar con períodos anteriores para evaluar nuestro crecimiento económico. 

Adicionalmente, realizamos el análisis horizontal con el fin de cuantificar el crecimiento de 

las ventas de un año a otro. Además, empleamos ratios de rentabilidad como el ROA y ROE 

donde el ROA nos ayudan a medir la habilidad de la administración para generar utilidad con 

los recursos que disponemos y el ROE nos ayuda a medir la eficiencia de la dirección para 

generar retornos a partir de los aportes de los socios, es decir, indica el rendimiento obtenido 

de los accionistas en un período determinado. Asimismo, aplicamos ratios de gestión el cual 

nos permite evaluar el desempeño de nuestra empresa en las diversas áreas. Dichos 

indicadores serán el reflejo de nuestras políticas y estrategias que hemos adoptado para el 

cumplimiento de nuestros objetivos organizacionales y nos brindarán un enfoque relacionado 

a como manejamos nuestros recursos ante situaciones determinadas. 

 

¿Con qué frecuencia se brinda las capacitaciones a los colaboradores de las distintas áreas? 

Contamos con una política de capacitación y desarrollo el cual establece que los 

colaboradores asistan una vez al año a capacitaciones, seminarios, cursos, entre otras 

actividades que estén relacionadas a los objetivos y necesidades latentes de su área. Con el fin 

de que repliquen sus experiencias de capacitación a los demás colaboradores.  

 

En los últimos años, ¿la empresa fiduciaria Modelo cumplió con los objetivos trazados?  
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        Queda claro que nuestra empresa ha presentado un crecimiento sólido y rentable en el 

sector fiduciario y eso lo podemos notar porque tras varios años seguimos siendo la empresa 

líder en el mercado peruano. Es así como el 2016 es un año atípico para la actividad del 

fideicomiso. Normalmente la relación de crecimiento es entre el 35% y 40% de las 

operaciones del fideicomiso durante el primer semestre y entre el 65% y 60% de las 

operaciones realizadas en la segunda mitad del año. Notamos que en el segundo semestre 

existe este gran porcentaje debido a que los bancos corren para cumplir sus metas del año.  

 

¿Cuál es la situación actual del fideicomiso en el Perú y como se ha comportado la demanda 

de este producto en los últimos años? 

Nos está yendo muy bien. En primer lugar, habría que explicar que es el fideicomiso, el 

fideicomiso genera un patrimonio autónomo para un fin específico ahí es la parte donde el 

patrimonio se vuelve autónomo y este se destina a un fin específico y es administrado por un 

tercero que se encarga de dar confianza y transparencia a las partes involucradas en la 

operación. En el caso del fideicomiso peruano que es donde estamos nosotros ha crecido de 

manera peculiar en los últimos dos años. La compañía que dirijo y lidera el mercado de 

fideicomiso negocia aproximadamente 50 contratos, pero ahora estamos negociando 70, por 

lo que estamos próximos a estructurar el contrato de fideicomiso número 1000.  

 

DESARROLLO DE ENTREVISTA (*) 

           
(*) Del Gerente de Administración y Operaciones

  

De acuerdo a la lista de preguntas formuladas durante la entrevista a la responsable del 

proceso, se obtuvieron las siguientes respuestas:  

 

¿Cuál es el objetivo del área donde se desempeña? 

Buenas tardes, el objetivo del área de Administración y Operaciones es supervisar la 

administración y participar en la estructuración de cada uno de los patrimonios autónomos 

suscritos por la empresa fiduciaria Modelo. Además, de encargarse de las funciones 
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principales relativas al funcionamiento de la empresa incluyendo las definiciones en el 

Manual de Administración de Riesgos de la empresa. Por lo tanto, velamos que las 

operaciones establecidas dentro de los contratos de fideicomiso se realicen en los tiempos 

establecidos cubriendo las necesidades de los fideicomitentes. También, el área se encarga de 

la administración de los fondos fideicometidos, supervisando el funcionamiento de cada 

operación a través del sistema bancario y haciendo seguimiento a las instrucciones que 

realiza el fideicomitente para el desarrollo de sus transacciones. 

 

¿Cómo se organizan las funciones de cada puesto en su área? 

Nuestra área se divide en dos equipos, uno fideicomiso de garantía y otro fideicomiso de 

flujos. Dentro del equipo de garantías, sus funciones se basan en supervisar y realizar las 

pólizas de seguros, tasaciones y la cotización de estos servicios en los casos que sean 

necesario. Dentro del equipo de flujos, se encargan de coordinar la apertura y administración 

de las cuentas de fideicomiso; estableciendo bancos, tipo de cuenta, monedas, periodicidad de 

operación, controles, informes, etc.  

 

Comentar si existe personal responsable de la supervisión y monitoreo de las actividades que 

realizan los practicantes y asistentes. 

Actualmente, cada asistente tiene un practicante asignado el cual lo ayuda en la elaboración 

de las cartas instructivas para comunicarlo al banco por medio de fax. Antes de ello, pasa por 

la supervisión del asistente quien verifica que el monto, cuenta origen, cuenta de destino, 

sean los correctos. En el caso de los asistentes, ellos realizan sus actividades según lo 

establecido en el Manual de Funciones de la empresa. Los asistentes se encuentran en la 

capacidad de desarrollar dichas funciones sin ningún inconveniente, en caso exista una 

operación con un grado de complejidad el cual genere dudas o inquietudes, se procede a 

revisarlo junto con el Jefe de Operaciones, Gerente de Operaciones y si es necesario se acude 

al abogado a cargo de la operación para su mayor entendimiento. 
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En su área, ¿cuentan con una herramienta de gestión que permita identificar los riesgos y 

establecer los planes de acción para prevenirlos? 

Si, contamos con una matriz de riesgos el cual señala todos los procesos, los posibles riesgos, 

factores que influyen y consecuencias. Dicha matriz nos va a ayudar a poder tomar medidas 

necesarias para combatir los riesgos señalados. También, una de las medidas tomadas como 

herramienta de gestión es el Outsourcing debido a que realizamos un contrato con un tercero 

para el área de soporte, logrando así disminuir los riesgos de la empresa fiduciaria Modelo y 

permitir una mayor concentración de esfuerzos a la principal fuente generadora.  

 

En su área, ¿considera que se ha implementado medidas de control para disminuir los riesgos 

en sus procesos? 

Sí, actualmente la última medida de control implementada es la uniformización en la 

recepción del correo electrónico. Es decir, anteriormente los practicantes contaban con un 

correo individual el cual era el medio de comunicación con los diferentes usuarios. Hoy, 

existe un solo correo de atención a los diversos usuarios que maneja los practicantes.   

 

¿Cómo es la comunicación entre las áreas dentro de la empresa fiduciaria Modelo? 

¿Considera usted que es la adecuada?  

Básicamente el canal de comunicación es el correo electrónico dentro de la compañía. A 

través de este medio se realizan las comunicaciones con los diferentes usuarios tales como 

fideicomitente y fideicomisario. En caso se presentará ciertos inconvenientes o dudas en 

relación a la operatividad del negocio, se procede a realizar la consulta al área 

correspondiente obteniendo una buena atención, ya que cada área se encuentra dispuesta a dar 

las mejores soluciones para así evitar conflictos organizacionales. 

 

En su opinión ¿qué aspectos mejoraría de su área y por qué? 
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Uno de los principales aspectos a mejorar sería brindarnos mayores equipos de soporte tales 

como fax, impresora, entre otras ya que el aumento de la carga operativa hace que la 

coordinación de las transacciones no se realice de manera fluida.  

 

DESARROLLO DE ENTREVISTA (*) 

           
(*) Del Gerente de Legal  

De acuerdo a la lista de preguntas formuladas durante la entrevista a la responsable del 

proceso, se obtuvieron las siguientes respuestas:  

 

¿Cuál es el objetivo del área donde se desempeña? 

Buenos días, el objetivo del área Legal es garantizar que no existan contingencias legales 

durante la estructuración de los contratos de fideicomiso. Asimismo, buscamos proponer, 

negociar, diseñar e implementar estructuras fiduciarias, así como dar apoyo en la solución y 

provisión de contingencias legales vinculadas a la administración de los mismos. Considero 

que debemos estar en constante actualización sobre normas legales a fin de evitar el 

incumplimiento de alguna de ellas. Es por ello que nuestra área es una pieza clave dentro de 

la empresa fiduciaria Modelo ya que nuestro producto está regulado por la SBS. También, el 

área se encarga de evaluar las contingencias por juicios a favor y en contra de la empresa 

fiduciaria Modelo. Adicionalmente, nos encargamos de supervisar el cumplimiento de las 

obligaciones legales de la empresa y administrar de los riesgos de operación de acuerdo a lo 

establecido en el Manual de Administración de Riesgos de la Empresa. 

 

¿Cómo se organizan las funciones de cada puesto en su área? 

El área está compuesta por Abogados Senior, Abogados y practicantes. Te detallo 

brevemente sus principales funciones. En cuanto al abogado Senior, tiene la responsabilidad 

de la elaboración de las estructuras de los fideicomisos, redacción de contratos y en las 

modificaciones a los contratos de fideicomiso. Asimismo, supervisar la redacción de las 

cartas que se remitirán a la SBS, referidas a los asuntos de la empresa que conforme a ley 
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deben ser puestos en conocimiento a la SBS. En cuanto al abogado, su principal función es 

apoyar a la Gerencia Legal en la redacción y revisión de los contratos a ser celebrados por la 

empresa y terceros, para el desempeño de su actividad. También debe verificar que los 

poderes de los representantes legales de las partes intervinientes en los contratos de 

fideicomisos sean suficientes, se encuentren vigentes y debidamente inscritos en el registro 

público correspondiente. En caso las facultades actuales de dichos representantes no sean 

suficientes, sugerir los textos que resulten necesarios. Por otro lado, el practicante 

principalmente se encarga de realizar las legalizaciones de los contratos de fideicomiso y de 

las adendas, así como la comunicación de las notificaciones de cambio de domicilio, 

represente legal, cambios de domicilio entre otros.  

 

Comentar si existe personal responsable de la supervisión y monitoreo de las actividades que 

realizan los practicantes y asistentes. 

Los Abogados senior tienen a su cargo a practicantes quienes los apoyan en tareas operativas 

y los abogados son responsables de supervisar el avance de las tareas encomendadas a sus 

practicantes. En mi caso, yo como cabeza del área debo supervisar a los abogados, abogados 

senior y practicantes en la elaboración de los proyectos de los contratos de fideicomiso y una 

vez aprobados éstos, supervisar la elaboración final de los contratos definitivos de 

fideicomiso. Asimismo, debo supervisar el cumplimiento de las obligaciones legales de la 

empresa, incluyendo aspectos corporativos, contractuales y regulatorios.  

 

En su área, ¿cuentan con una herramienta de gestión que permita identificar los riesgos y 

establecer los planes de acción para prevenirlos? 

Efectivamente, nuestra área cuenta con una matriz de riesgos la cual detalla todos nuestros 

procesos y los riesgos de que algo salga mal en nuestras operaciones. Dicha matriz nos va a 

ayudar para la elaboración de las estructuras de los fideicomisos, redacción de contratos y en 

las modificaciones a los contratos de fideicomiso y reducir al máximo el nivel de riesgo al 

que estamos expuestos como área. También gracias al outsourcing de sistemas se puede 

reducir el riesgo que tiene nuestra empresa. 
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En su área, ¿considera que se ha implementado medidas de control para disminuir los riesgos 

en sus procesos?  

Considero que conforme fue incrementando el número de fideicomisos y de contratos nos 

vimos obligados a ser más eficientes. Por ejemplo, antes una parte del área legal estaba 

ubicada en otro ambiente de la oficina, por lo que se decidió realizar la reubicación de sitios 

que ha permitido una mejor comunicación en el área, mayor integración y de este modo me 

permite hacer un seguimiento constante.   

 

¿Cómo es la comunicación entre las áreas dentro de la empresa fiduciaria Modelo? 

¿Considera usted que es la adecuada?  

Considero que la comunicación es buena, nosotros reportamos oportunamente a las demás 

áreas. El canal de comunicación es el correo electrónico dentro de la compañía. Es por este 

medio que nosotros reportamos la información que las demás áreas deben tener en cuenta 

para procesar sus reportes.  

 

En su opinión ¿qué aspectos mejoraría de su área y por qué? 

Sería interesante solicitar un practicante que no solo vea temas legales si no también que se 

encargue del seguimiento a los controles para que los riesgos se minimicen.  

En nuestra opinión, un practicante no debería ver temas relacionados al seguimiento de 

controles dado que no maneja la información necesaria acerca de la empresa ni cómo es el 

funcionamiento de dicha organización. Por lo tanto, se requiere que sea una persona que 

cuente con experiencia en el sector y manejo de controles internos. 

 

DESARROLLO DE ENTREVISTA (*) 

           
(*) Del Gerente Comercial 
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De acuerdo a la lista de preguntas formuladas durante la entrevista a la responsable del 

proceso, se obtuvieron las siguientes respuestas:  

 

¿Cuál es el objetivo del área donde se desempeña? 

Buenas tardes, el objetivo del área comercial es identificar oportunidades de negocio en el 

mercado así como de generar productos que permitan ampliar el mercado fiduciario peruano 

y desarrollar el plan comercial de la empresa así como de la implementación del mismo. 

Asimismo, debemos generar políticas de calidad en atención al cliente que generen su 

fidelización.  

 

¿Cómo se organizan las funciones de cada puesto en su área? 

El área está compuesta de un asistente comercial y un practicante. Te detallo brevemente sus 

principales funciones. En cuanto al asistente, tiene la responsabilidad de participar en la 

negociación de operaciones, participar en el desarrollo de nuevos productos, realizar las 

encuestas de estructuración, servicios y de clima laboral, así como presentar los resultados a 

la Gerencia y administrar la página web de la empresa fiduciaria Modelo. En cuanto al 

practicante, sus responsabilidades son las propias de su puesto y básicamente son tareas 

operativas de apoyo al asistente. 

 

Comentar si existe personal responsable de la supervisión y monitoreo de las actividades que 

realizan los practicantes y asistentes. 

Una de mis funciones es supervisar las labores del asistente que tengo a mi cargo. Este último 

tiene a su cargo al practicante, y es responsable de las tareas que se les asigne y verifica que 

sean los más adecuados para su perfil de puesto.  

En su área, ¿cuentan con una herramienta de gestión que permita identificar los riesgos y 

establecer los planes de acción para prevenirlos? 
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Actualmente, la empresa fiduciaria Modelo maneja una matriz de riesgos el cual detalla todos 

nuestros procesos y los riesgos, si bien es cierto, en nuestra área no hay mucha complejidad, 

pero necesita esta matriz para poder prevenir cualquier riesgo que nos afecte como imagen y 

ocasione un daño reputacional. 

 

En su área, ¿considera que se ha implementado medidas de control para disminuir los riesgos 

en sus procesos?  

En realidad, considero que los procesos se han manejado bien hasta ahora. Sin embargo, he 

notado que el mercado financiero en el cual estamos involucrados ha ido evolucionando por 

lo que requerimos mayor eficiencia en nuestros procesos para optimizar tiempo y recursos. 

  

¿Cómo es la comunicación entre las áreas dentro de Modelo? ¿Considera usted que es la 

adecuada?  

Considero que la comunicación es efectiva, nosotros como área somos los que tienen el 

primer contacto con el cliente y nos encargamos de enviar la información actualizada a las 

demás áreas para que puedan procesar sus reportes con información confiable.  

 

En su opinión ¿Qué aspectos mejoraría de su área y por qué? 

En mi opinión, establecería que se realice una ficha de “conoce a tu proveedor” y que esta sea 

llenada por los ellos a fin de tener un registro de su giro de negocio, apoderados, domicilio 

fiscal, razón social, incremento de sus ventas de un periodo a otro. Cabe resaltar que la 

empresa no cuenta con un alto número de proveedores, sin embargo, consideramos que sea 

necesario implementarlo en un futuro. 

 

DESARROLLO DE ENTREVISTA (*) 

           
(*) De la Jefa de Contabilidad  
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De acuerdo a la lista de preguntas formuladas durante la entrevista a la responsable del 

proceso, se obtuvieron las siguientes respuestas:  

 

¿Cuál es el objetivo del área donde se desempeña? 

Buenos días, el objetivo del área contable es controlar las actividades vinculadas con la 

contabilización de las operaciones bancarias y administrativas de la institución, verificando el 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y las normas de carácter interno; siendo 

responsable de la supervisión de la emisión mensual de los estados financieros de la empresa 

fiduciaria Modelo y de los patrimonios autónomos. Asimismo, registrar en forma clara y 

precisa todas las operaciones de ingresos y egresos de fideicomisos que se presenten día a día 

así como las operaciones de la empresa fiduciaria Modelo como tal. También, debemos 

proporcionar oportunamente información contable a los fideicomitentes y fideicomisarios 

para los fines que ellos vean conveniente tales como los estados de cuenta, estados 

financieros y liquidación del impuesto a la renta mensual del fideicomiso. 

 

 

¿Cómo se organizan las funciones de cada puesto en su área? 

El área está compuesta por la jefa de contabilidad, asistentes y practicantes. Te comento que 

los asistentes contables cuentan con diferentes funciones. Eso quiere decir que tenemos un 

asistente para los fideicomisos de garantía quien se encarga básicamente de solicitar y 

registrar los valores contables de los bienes que se encuentran en fideicomiso. También, 

tenemos a una persona asignada para el proceso de facturación, otro asistente se encarga de 

liquidar los impuestos mensuales correspondientes a la empresa fiduciaria Modelo. Además, 

contamos con un asistente quien se encarga específicamente del cálculo y verificación del 

impuesto a la renta de los fideicomisos y los temas relacionado a los fideicomisos de 

personas naturales. Adicionalmente, tenemos asistentes que se encargan de analizar y 

verificar que se realicen de manera correcta el registro de las diferentes transacciones en el 

que pueden incurrir dentro de los fideicomisos.  Por otro lado, tenemos que los asistentes 

tienen a un practicante a cargo. La principal función que realiza el practicante en el caso de 
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los fideicomisos de flujos es descargar de manera correcta los movimientos mensuales de las 

cuentas aperturadas de los fideicomisos, así como proceder a su análisis para la asignación de 

los gastos bancarios y subir la planilla correspondiente al sistema Gestor Fiducia-Fondos 

Web. Luego de ello, se procede a enviar los estados de cuenta a las personas de contacto. 

Comentar si existe personal responsable de la supervisión y monitoreo de las actividades que 

realizan los practicantes y asistentes. 

Actualmente, yo me encargo de revisar las labores que hacen los asistentes y ellos se 

encargan de revisar que la información procesada por los practicantes sea la correcta. Sin 

embargo, no se realiza de manera constante para un óptimo control. 

 

En su área, ¿cuentan con una herramienta de gestión que permita identificar los riesgos y 

establecer los planes de acción para prevenirlos? 

Si, contamos con una matriz de riesgos la cual se encuentra en una ruta compartida, pero 

normalmente no se da conocer a los demás colaboradores. Solo tenemos conocimientos las 

personas responsables de cada área.  

 

En su área, ¿considera que se ha implementado medidas de control para disminuir los riesgos 

en sus procesos?  

Si, la última medida de control aplicada está relacionada al envío de los estados de cuenta a 

los fideicomitentes debido a que en ciertas ocasiones se procedió a enviar a los usuarios que 

ya no eran personas de contacto y que se comunicó de manera oportuna a la oficina pero no 

se tuvo una actualización a tiempo de ello. Por eso, hoy en día se realiza un cuadro donde se 

ingresa las modificaciones o notificaciones de los cambios correspondiente a las personas 

autorizadas; asimismo, se ha solicitado que se imprima los correos electrónicos para que 

sirvan de evidencia del envío oportuno. 

 

¿Cómo es la comunicación entre las áreas dentro de la empresa fiduciaria Modelo? 

¿Considera usted que es la adecuada?  
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La comunicación entre área a nivel de jefatura si considero que es adecuada, tenemos un 

canal de comunicación activo con el área comercial, legal y de operaciones. Sin embargo, 

ocurren sucesos que el área legal no informa a tiempo y retrasa nuestro proceso de 

información al momento de registrar y analizar los acontecimientos económicos. 

  

En su opinión ¿Qué aspectos mejoraría de su área y por qué? 

Requerimos de un plan a largo plazo para un manejo más eficiente de nuestros recursos ya 

que por ejemplo si se abren 3 fideicomisos con universidades no tendríamos la capacidad de 

hacer frente al mismo y creemos que en el largo plazo si se de este escenario. 

Se especuló que para el 2016 el crecimiento del sector financiero sería de 3.7% según dato 

estadístico del INEI; por lo tanto, el número de contratos suscritos aumentará de manera 

significativa. En el caso de que exista un aumento de fideicomisos en el sector educación, la 

empresa fiduciaria Modelo deberá implementar medidas necesarias para hacer frente a la 

carga operativa que este implicaría ya que normalmente se pone dentro del patrimonio 

fideicometido las cuotas que los alumnos procederán a pagar. Por ello, la carga operativa 

aumentará y así será necesario contratar un asistente que pueda realizar diferentes actividades 

para su correcta administración. 
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DESARROLLO DE FOCUS GROUP 

 

Fecha: 29 de Agosto del 2016                                                                         Hora: 6:00pm 

 

Lugar (ciudad y sitio específico): En la empresa fiduciaria Modelo 

 

Moderadores:  

Osnar Mejía  

Karla Sánchez  

Susony Arzapalo 

 

Participantes:  

Asistente - Área de Operaciones y Administración 

Practicante - Área de Operaciones y Administración 

Asistente – Área de Contabilidad 

Practicante – Área de Contabilidad 

Asistente – Área Legal 

Practicante – Área Comercial 

 

Introducción:  

El TSP tiene como objetivo confirmar si la implementación un sistema de control interno 

incide la gestión de procesos de la empresa fiduciaria Modelo. Asimismo, fueron elegidos los 
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asistentes y practicantes de las 4 áreas en estudio ya que realizan la parte operativa de los 

principales procesos de la empresa fiduciaria Modelo.  

 

Características del Focus Group: 

Esta información será utilizada en forma confidencial para el desarrollo del TSP y tendrá una 

duración aproximada de 20 a 30 minutos. 

Bienvenidos, agradecemos de antemano su participación en el Focus Group. Les hemos 

colocado el nombre de cada uno de ustedes, para facilitar la comunicación. Bueno quisiera 

que me digan si saben para que estamos reunidos para hablar de un tema en el que ustedes 

son expertos, por tal razón me gustaría decirles que sean totalmente sinceros y que no se 

dejen influenciar por nadie. 

Además me interesa que sepan que no existen respuestas correctas ni incorrectas todas son 

respuestas son igualmente válidas. 

 

Temas: 

Osnar: ¿Cuáles son las funciones que desempeña en el puesto que se encuentra? 

Asistente - Área de Operaciones y Administración: Actualmente, soy asistente en el Área de 

Operaciones y Administración y trabajo en el equipo de flujos. La principal función que 

realizo es administrar de manera eficiente las entradas y salidas de dinero que puede 

realizarse a través de las distintas operaciones vinculados al banco BCP establecidas en el 

contrato. Coordinar, controlar y verificar que las transacciones se hayan procesado sin ningún 

inconveniente y aperturar las cuentas bancarias según lo solicitado entre las partes 

relacionadas en el contrato.  

Practicante - Área de Operaciones y Administración: Yo soy practicante y trabajo para el 

equipo de garantía en el Área de Operaciones y Administración. Básicamente me encargo de 

coordinar con el fideicomitente y el fideicomisario las visitas que se deben realizar para 

constatar la existencia del patrimonio en fideicomiso y verificó el pago de las pólizas de 

seguro.  
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Asistente – Área de Contabilidad: Ocupo el puesto de asistente en el Área de Contabilidad. 

Me encargo de la liquidación de impuestos de la empresa fiduciaria Modelo, es decir, verificó 

el Registro de Compras y Ventas, realizó la depreciación de los activos, calculo a la renta a 

pagar. Además, reviso las planillas de los colaboradores para enviarlo a través del PDT -

PLAME. 

Practicante – Área de Contabilidad: Soy practicante en el Área de Contabilidad. Mis 

principales funciones son el envío de los Estados de Cuenta a las personas de contacto 

autorizadas en el contrato, así como descargar los movimientos bancarios mensuales de la 

página web de las entidades financieras para luego analizar y subirlo al sistema Gestor 

Fiducia-Fondos Web. 

Asistente – Área Legal: Soy asistente del Área Legal y mi principal función es realizar las 

diferentes estructuraciones del contrato del fideicomiso, tener contacto directo con el cliente 

para coordinar las diferentes necesidades que se quiere plasmar en el contrato. Estoy a cargo 

del fideicomiso de flujo y parte de las personas naturales. 

Practicante – Área Comercial: Soy practicante del Área Comercial, la actividad principal que 

realizo es dar seguimiento a las situaciones de los fideicomitentes, apoyar en la revisión de 

las nuevas estructuraciones y evaluar a los clientes en los distintos medios de administración 

de riesgos. Apoyo que se promueva un buen clima laboral dentro de la empresa. 

Osnar: ¿Cuál es la principal actividad que usted realiza y como lo desarrolla? 

Asistente - Área de Operaciones y Administración: La principal actividad que realizo es 

administrar las entradas y salidas de efectivo a las cuentas de fideicomiso. Para ello, al 

momento de recepcionar el contrato empiezo a leer de manera detallada las partes de mayor 

interés tales como las cuentas que se deben aperturar y los plazos establecidos en que deben 

ingresar o salir dinero. Luego proceso a elaborar el cuadro de obligaciones para un mayor 

control de las actividades a realizar y conforme lo establecido voy desarrollándolo 

Practicante - Área de Operaciones y Administración: Yo me encargo de coordinar con el 

fideicomitente y el fideicomisario las visitas que se deben realizar para constatar la existencia 

del patrimonio fideicometido. Esto lo realizo primero verificando las personas que figuran 

dentro del contrato quienes se encuentran autorizadas a ver los asuntos sobre el patrimonio 

fideicometido. Luego, procedo a comunicarme con ellas y coordino la fecha de visita al 
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cliente para que un asistente pueda proceder a constatar que los bienes fideicometidos se 

encuentran según lo señalado en el contrato. 

Asistente – Área de Contabilidad: La actividad más relevante es la liquidación de impuestos 

de la empresa fiduciaria Modelo, donde verificó si el Registro de Compras y Ventas versus 

los comprobantes físicos se encuentran con importes iguales, fecha de emisión según lo 

registrado en el Sistema Gestor Fiducia-Fondos Web, la descripción del comprobante de 

pago, así como la cuenta de destino el cual se asignó. Una vez concluido dicho proceso, 

coloco el importe en el PDT 621, para luego emitir Presentación PDT 621, así como la 

constancia de pago. Previamente, realizamos una validación a través del PLE, para enviar los 

libros electrónicos de forma correcta a la SUNAT.   

Practicante – Área de Contabilidad: Lo más importante para mí es el envío de los Estados de 

Cuenta a las personas de contacto autorizadas en el contrato. Dichos contactos están 

estipulados dentro del contrato y adicional a ello contamos con un cuadro Excel el cual 

contiene los nombres, correos y anexos de las personas autorizadas a recibir dicha 

comunicación. Una vez que llegue los Estados de Cuenta físico que es aproximadamente la 

quincena de cada mes, existe una persona que se encarga de recepcionar y ordenar los 

documentos para que luego lo reparta las personas asignadas y así cumplir con nuestra 

obligación. Cuando nos entregan los Estados de Cuenta de manera física, se escanea 

enviándonos al correo electrónico y junto con ello enviar a las personas autorizadas.  

Asistente – Área Legal: Me encargo de estructurar los contratos de fideicomiso. Este proceso 

empieza con una reunión previa con el fideicomitente acordando las necesidades que 

prevalece en su negocio. Y así poder tener una idea más clara al momento de estructurar el 

contrato de fideicomiso. Nosotros realizamos un preliminar del contrato de fideicomiso el 

cual se revisa con el cliente antes de la firma y legalización del mismo. 

Practicante – Área Comercial: Yo me encargo de fomentar un buen clima laboral a través de 

la celebración de festividades tales como día de la madre, día del padre, día de la canción 

criolla, navidad, fiestas patrias entre otros. Asimismo, elabora un periódico mural que se van 

actualizando de manera mensual donde se puede apreciar los cumpleaños del mes, fotos de 

los colaboradores y alguna noticia relevante. Coordino el lugar del paseo de integración con 

el fin de involucrar a todas las áreas, así como las diferentes actividades a desarrollar para 

incrementar la satisfacción de los colaboradores.  
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Osnar: Dentro del tiempo que llevas trabajando, ¿ha surgido algún riesgo relevante en las 

actividades que realizas? 

Asistente - Área de Operaciones y Administración: Actualmente, llevo más de 4 años en la 

compañía.  He podido notar que nos hemos visto expuestos a que incumplamos con el 

cronograma de pagos establecidos en el contrato. Esto se puede generar debido a la falta de 

comunicación interna con las demás áreas y por el aumento de la carga laboral ya que cada 

año se firman más fideicomisos. 

Practicante - Área de Operaciones y Administración: Mi estadía en la empresa fiduciaria 

Modelo es de 1 año y medio. Muchas de las actividades que realizo no presentan un riesgo 

relevante. Sin embargo, considero que el riesgo que se pueda presentar que los 

fideicomitentes no cumplan con el pago de las pólizas de seguro de los bienes que se 

encuentran fideicometidos, incumplimiento parte de las cláusulas del contrato.  

Asistente – Área de Contabilidad: Estoy laboral alrededor de 3 años en la empresa fiduciaria 

Modelo. Los riesgos que se pueden presentar son que existe un error en los registros 

contables de las transacciones económicas o que se modifique algún dato en el sistema 

después del cierre contable. Adicionalmente, a veces surgen consultas tributarias que generan 

controversia y existe un alto grado de riesgo porque puede impactar a los resultados de la 

organización. Para ello, contamos con los servicios de un asesor externo quien absuelve 

nuestras dudas de ser el caso.   

Practicante – Área de Contabilidad: Llevo aproximadamente 1 año. Durante este período, los 

riesgos que he podido percibir en relación al envío de Estado de Cuenta es que no contemos 

con la actualización debida de los contactos autorizados a recibir información respecto a los 

fideicomisos. Pudiendo generar, molestias a los clientes y generar pérdidas económicas a la 

empresa. 

Asistente – Área Legal: Tengo 1 año laborando en la empresa fiduciaria Modelo. Los riesgos 

que se pueden presentar en relación a la estructuración de los contratos de fideicomiso es que 

existe la ausencia de cierta información por parte de los fideicomitentes al momento de 

aclarar o especificar quien será responsable del pago del Impuesto a la Renta del fideicomiso. 

Practicante – Área Comercial: Tengo un corto período de 8 meses laborando en el área. No 

existe un riesgo relevante en el desarrollo de mis actividades. 
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Osnar: Comentar si se informan las actividades realizadas a los responsables para la 

supervisión y monitoreo de las mismas. 

Asistente - Área de Operaciones y Administración: En el caso que exista un conflicto de 

intereses para la ejecución de la operación con el fideicomitente o no se encuentre de manera 

clara como realizar la operación será necesario que la Jefa del área supervise y controle la 

operación y que se cumpla lo establecido en el contrato. 

Practicante - Área de Operaciones y Administración: En mi caso la persona encargada de 

supervisar mis actividades es el asistente quien se encuentra en un constante monitoreo de las 

coordinaciones que pueda realizar, así como lleva un control de las actividades que estoy a 

cargo y el grado de avance que pueda tener. 

Asistente – Área de Contabilidad: Las actividades que desempeño lo supervisa directamente 

la Gerente de Contabilidad, dando un visto bueno a la información contable generada. Del 

mismo modo, monitorea las actividades que realizo dando sus opiniones bajo su propio juicio 

para una mejor calidad de información. 

Practicante – Área de Contabilidad: Al enviar el Estado de Cuenta se debe copiar al asistente 

para que supervise que dicho envío ha sido realizado de manera oportuna y a las personas 

correspondientes según lo declarado por las partes involucradas. La última medida que se ha 

tomado para un mayor control es imprimir el corre de envío de los Estados de Cuenta. 

Asistente – Área Legal: En el transcurso que realizo la estructuración de los contratos, el 

Gerente Legal supervisa que se cubran todas las partes que la norma exige. Y así se reúne 

conmigo para la revisión preliminar del contrato y que está listo para elevarlo a las escrituras 

públicas. 

Practicante – Área Comercial: Las actividades que yo realizo lo supervisa el asistente 

comercial quien monitorea y hace seguimiento a las coordinaciones y propuestas que puedan 

generar para un mejor clima laboral. 
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Anexo N° 4 

MATRIZ DE RIESGOS 

 

Área Proceso  
Descripción del 

Riesgo 
Factores que influyen Consecuencias 

Contabilidad 

Cálculo de 

Impuestos 

mensual y anual 

de la empresa 

fiduciaria 

Modelo. 

Error en el cálculo 

de Impuestos 

mensual y anual de 

la empresa fiduciaria 

Modelo. 

Falta de información 

actualizada por parte del 

liquidador de impuestos 

Inspecciones 

continuas de las 

entidades reguladoras 

Error en el registro contable 

de las operaciones 
Multas y sanciones 

Contabilidad 

Comunicaciones 

de respuestas a 

las entidades 

reguladoras 

Atraso en respuesta 

a comunicaciones de 

las entidades 

reguladoras 

Recepción tardía por el área 

correspondiente de los 

requerimientos de las 

Entidades reguladoras 

Multa  

Contabilidad 

Emisión de los 

EE. FF de la 

empresa 

fiduciaria 

Modelo. 

Error en la 

contabilización para 

emitir los Estados 

Financieros de la 

empresa fiduciaria 

Modelo. 

Falta de conocimientos 

contables actualizados por 

parte del área contable  

Inspecciones 

continuas de las 

entidades reguladoras 

Error en el registro contable 

de las operaciones (mal 

ingreso de cantidades) 

Multas y sanciones 

por parte de las 

entidades reguladoras 

Error en toma de 

decisiones por parte 

de la Gerencia 

General 

Contabilidad 

Facturación 

mensual a los 

clientes 

Error en la 

facturación mensual 

a los clientes 

No contar con un sistema 

de facturación 

Facturar 

incorrectamente 

Error en el ingreso de los 

montos y descripción de la 

factura en el software 

contable por ser manual 

Omitir facturar a 

determinado cliente 

perjudicándonos 

económicamente 



 

 

106 

 

Tiempo muy corto para 

ingresar gran cantidad de 

facturas en forma mensual.  

Omitir facturar a 

determinando cliente 

perjudicándonos ante 

las entidades 

reguladoras por no 

cumplir con el pago 

del respectivo 

impuesto 

El área legal no remite 

oportunamente el Convenio 

de Retribuciones para poder 

facturar al momento de la 

firma del Contrato de 

Fideicomiso. 

No facturar dentro del 

mes correspondiente 

por falta de 

información  

Contabilidad 
Ingreso del tipo 

de cambio 

Error en el ingreso 

del tipo de cambio 

diario 

No contar con la 

información oficial del Tipo 

de cambio 

Error en la 

contabilización de los 

asientos contables 

No contar con la 

información proporcionada 

vía Internet por SUNAT y 

SBS  

Error en la emisión de 

Estados Financieros  

Error en toma de 

decisiones por parte 

de la Gerencia 

General por tener 

EEFF errados 

Sanciones y multas 

por las entidades 

reguladoras 

Contabilidad 
Generación de 

los backups 

No informar al área 

de sistemas realizar 

backups de archivos 

generados por 

softwares de las 

entidades 

reguladoras y 

contabilidad (office) 

Falta de información por 

parte del trabajador en tener 

que informar este 

requerimiento 

Perdida de 

información histórica 

indispensable para el 

envió de información 

tributaria y contable 

vía internet. 

Sanciones y multas 

por no contar con la 
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información contable 

al día  

Perdida de 

información contable 

para emitir los 

Estados Financieros 

Contabilidad 

Cancelación de 

facturas a 

clientes 

Error en cancelación 

de facturas a clientes 

Error de digitación 

Error en cancelación 

de facturas que le 

corresponden a otros 

clientes deudores 

Cancelación de facturas 

atrasadas 

Error en registro de 

provisiones de 

cobranza dudosa de 

clientes que ya 

cancelaron 

Contabilidad 

Envío de los 

Estados 

Financieros de la 

empresa 

fiduciaria 

Modelo a la SBS 

y publicación 

respectiva en el 

banco 

No enviar a tiempo 

los Estados 

Financieros de la 

empresa fiduciaria 

Modelo a la SBS ni 

realizar la 

publicación 

respectiva en el 

banco. 

No contar con la instalación 

de la última versión de 

software SUCAVE  

Multas y sanciones 

impuesta por la SBS 

por no enviar los 

Estados Financieros 

dentro del plazo que 

exige la ley. 

No tener los Estados 

Financieros terminados a 

tiempo 

Observaciones de los 

Auditores Internos y 

Externos 

Error en el archivo (Balance 

de Comprobación de 

Saldos) generado por el 

software contable Gestor 

Fiducia y no pueda ser 

levantado por SUCAVE. 

No enviar 

oportunamente los 

Estados Financieros 

de la empresa 

fiduciaria Modelo. 

Falta de coordinación con el 

proveedor encargado de la 

publicación. 

Multas y sanciones 

por no publicar los 

Estados Financieros 

dentro del plazo 
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exigido por ley 

Contabilidad 

Remisión de los 

Estados 

Financieros de la 

empresa 

fiduciaria 

Modelo a la 

Gerencia General 

No remitir a tiempo 

los Estados 

Financieros de  a la 

Gerencia General 

Atraso en registro diario de 

transacciones contables  

La Gerencia General 

no podrá tomar 

decisiones por la falta 

de información 

actualizada. 

No conciliar en forma 

semanal las partidas de 

Bancos de la empresa 

fiduciaria Modelo. 

Observaciones de los 

Auditores Internos y 

Externos 

No enviar 

oportunamente los 

Estados Financieros 

de la empresa 

fiduciaria Modelo vía 

SUVAVE 

Contabilidad 

Comunicación de 

información 

contable ante las 

Entidades 

Reguladoras y 

Auditorias 

Falta de información 

contable ante las 

Entidades 

Reguladoras y 

Auditorias 

No contar con la 

contabilidad al día  

Multas o sanciones 

impuestas por las 

entidades reguladoras 

Mal archivo de los 

documentos contables 

Observaciones 

contables señaladas 

en los Informes de 

Auditoria Perdida de documentos 

Contabilidad 

Comunicación de 

información 

contable para 

registro de 

operaciones 

Falta de información 

contable para 

registro de 

operaciones 

Falta de información en 

fideicomisos de garantía 

por parte de los 

Fideicomitentes 

Estados Financieros 

desactualizados por 

falta de información. 

Falta de información en 

fideicomisos de flujos por 

parte de las Entidades 

Financieras 

No llegar a cumplir 

con las fechas límites 

establecidas por las 

entidades reguladoras 

Observación por parte 

de los Auditores 

Internos, Auditores 
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Externos y SBS 

Contabilidad 

Remisión de 

información 

contable a los 

Fideicomitentes 

Atraso en la 

remisión de 

información 

contable a los 

Fideicomitentes 

Retraso en el envió de los 

Estados de Cuenta por parte 

de las Entidades 

Financieras 

Quejas por parte de 

los Fideicomitentes  

Atraso en la 

contabilidad del 

Fideicomitente para 

cumplir con sus 

obligaciones 

contables 

Incumplimiento de 

una obligación 

contractual por parte 

de la empresa 

fiduciaria Modelo. 

Contabilidad 

Migración de 

movimientos 

bancarios 

Error en la 

migración de 

movimientos 

bancarios 

Problemas con la conexión 

a Internet 

Registrar los 

movimientos en 

cuentas contables 

erradas 

Error en la descripción de 

las transacciones 

consultadas vía internet a 

través de las Sistemas en 

Línea de las Entidades 

Financieras.  

Registrar montos 

distintos a los reales 

El formato de la migración 

de información se realiza en 

hojas de Excel. 

Contabilidad 

Preparación de 

los 

requerimientos 

del Comité de 

Gestión 

No cumplir con los 

requerimientos 

solicitados en el 

Comité de Gestión 

Falta de tiempo para 

cumplir con los 

requerimientos solicitados. 

Las operaciones sean 

calificadas como 

inadecuadas por no 

solicitar la 

información 

requerida. 
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Tener información 

desactualizada de los 

tributos municipales, PDT 

IGV Renta, EEFF 

Auditados solicitados a los 

clientes y que haya sido 

remitida a la empresa 

fiduciaria Modelo de 

manera oportuna. 

Emitir Informes 

Trimestrales y 

Memorias Anuales 

con información no 

actualizada.  

Multas o sanciones 

por ser responsables 

solidarios del 

incumplimiento de 

pago de tributos. 

Incumplimiento de 

nuestras obligaciones 

contractuales. 

Contabilidad 

Liquidación del 

Impuesto a la 

Renta de los 

Fideicomisos 

Error en la 

Liquidación del 

Impuesto a la Renta 

de los Fideicomisos 

Falta de información a ser 

remitida por las Entidades 

Bancarias (Certificados de 

Retención y/o Percepción 

de ITF). 

Entregar información 

errónea a los 

Fideicomitentes y a la 

SUNAT (saldos a 

favor o en contra del 

Impuesto a la Renta). 

Información no actualizada 

de los fideicomisos en 

Garantía. 

Remitir información 

errada a la Jefaturas 

que lo solicite. 

No entregar a los 

Fideicomitentes la 

información remitida por 

las Entidades Bancarias de 

manera oportuna. 

Multas o sanciones 

impuestas por las 

entidades reguladoras 

Falta de información 

contable por parte del 

fideicomitente 

Retener impuestos 

fuera de fecha 

originando multas o 

sanciones por las 

entidades reguladoras 

Contabilidad Remisión de los 

Estados 

No remitir a tiempo 

los Estados 

Atraso en registro diario de 

transacciones contables  
Observaciones de los 

Auditores Internos y 
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Financieros de 

los Fideicomisos 

a la Jefatura 

Contable 

Financieros de los 

Fideicomisos a la 

Jefatura Contable 

Externos 

No conciliar en forma 

semanal las partidas de 

Bancos  

No enviar 

oportunamente los 

Estados Financieros 

de la empresa 

fiduciaria Modelo vía 

SUCAVE 

Contabilidad 

Remisión de los 

saldos en cuentas 

de orden ante la 

Jefatura Contable 

No remitir a tiempo 

los saldos en cuentas 

de orden ante la 

Jefatura Contable 

Carga de trabajo en épocas 

de cierre contable mensual 

impide llegar a fechas 

limite 

No enviar 

oportunamente los 

Estados Financieros 

de la empresa 

fiduciaria Modelo vía 

SUVAVE  

Colocar mal los datos de la 

fórmula que va enlazada al 

asiento contable de cuentas 

de orden. 

Multas o sanciones 

impuestas por las 

entidades reguladoras 

por envió de Estados 

Financieros fuera de 

los plazos de ley. 

No considerar un nuevo 

fideicomisos en la creación 

de nuevas formulas  

Observación de 

Auditoria Interna, 

Auditoria Externa y 

SBS 

Descuadre en el 

cuadro de Saldos en 

Cuentas de Orden 

Contabilidad 

Remisión de los 

Informes 

trimestrales, 

semestrales y 

Memoria Anual 

No remitir a tiempo 

los Informes 

trimestrales, 

semestrales y 

Memoria Anual 

Carga de trabajo por 

inspecciones de entidades 

reguladoras 

Multas o sanciones 

impuestas por la 

Entidades 

Reguladoras 

Observaciones de los 

Auditores Internos y 

Externos 

Incumplimiento de 
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nuestras obligaciones 

contractuales. 

Falta de información 

de la situación 

contable del 

fideicomiso a los 

Fideicomitentes y 

Fideicomisarios. 

Contabilidad 
Cálculo del 

Activo fijo 

Error en el cálculo 

del Activo fijo 

Error en el ingreso de 

información al sistema IQ 

Soft de Activo Fijo  

No reflejar el valor 

real de los activos 

fijos de la empresa 

Error en el cálculo de 

la depreciación 

mensual del activo 

fijo. 

Atraso en la 

impresión del libro 

contable del activo 

fijo. 

Contabilidad 

Constitución de 

la cobranza 

dudosa y castigo 

de cuentas por 

cobrar 

Error en la 

constitución de la 

cobranza dudosa y 

castigo de cuentas 

por cobrar 

Error en la provisión de 

cobranza dudosa 

No reflejar el valor 

real de la cuenta 

contable 

No provisionar una partida 

de la cobranza dudosa 

No reflejar el 

resultado real del 

ejercicio 

No castigar las cuentas 

contables correspondientes 

No reflejar el saldo 

correcto de las 

cuentas por cobrar 

Operaciones 

Asignación de 

responsabilidade

s que no 

corresponden a la 

empresa 

Los clientes y 

proveedores de los 

fideicomitentes 

asignen 

responsabilidades a 

Poca difusión de lo que son 

los fideicomisos Daño en la imagen de 

la empresa fiduciaria 

Modelo. 
Las partes que suscriben los 

contratos no conoces a 

cabalidad sus funciones y 
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fiduciaria 

Modelo. 

la empresa fiduciaria 

Modelo que no le 

corresponden. 

responsabilidades 

Falta comunicación entre 

fideicomitente y sus 

proveedores. 

Falta de conocimiento de 

las operaciones. 

Operaciones 

Procesar una 

operación 

solicitada 

establecida en el 

contrato 

No se llegue a 

cumplir con los 

tiempos establecidos 

en los contratos  

Falta de personal 

administrativo 

Mala imagen de la 

efectividad en el 

manejo de la empresa 

fiduciaria Modelo. 

Excesiva carga operativa. 

Multas y sanciones 

por parte de las 

entidades reguladoras 

Desorden al momento de la 

recepción de la 

documentación. 

la empresa fiduciaria 

Modelo tenga que 

pagar alguna 

penalidad por la 

demora. 

Operaciones 

Administración 

del Patrimonio 

autónomo del 

Fideicomiso 

Inexistencia del 

fideicomiso por 

desaparición del 

patrimonio 

autónomo. 

Pérdida del valor del  

patrimonio autónomo hasta 

llegar a valor 0 Inexistencia del 

fideicomiso porque 

no existe un bien que 

administrar. Traslado de los bienes del 

patrimonio autónomo. 

Operaciones 

Recaudación de 

los fondos 

recaudados por 

parte de las 

cuentas del 

fideicomiso 

El fideicomitente no 

cumpla con 

depositar en las 

cuentas del 

fideicomiso los 

montos recaudados 

El no considerar la 

existencia de un supervisor 

dentro de la estructura del 

fideicomiso. 

Decremento del total 

recaudado en los 

fideicomisos. 

El no informar a los 

deudores cedidos respecto a 

El no poder cumplir 

con las obligaciones 
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en sus cajas. los fideicomisos. garantizadas. 

Falta de control en los 

ingresos que puedan recibir 

los fideicomitentes en sus 

cajas. 

Utilización de los 

fondos para destinos 

distintos a los 

establecidos en el 

contrato de 

fideicomiso. 

Operaciones 

Mezcla de 

fondos entre 

fideicomiso 

Se envié dinero a 

cuentas de otros 

fideicomisos. 

La estructura del 

fideicomiso no es clara. 

Se envíe fondos a 

cuentas erradas. Sobrecarga en el área 

operativa o Personal no 

capacitado. 

Operaciones 
Desaparición de 

equipos 

Robo de equipos de 

cómputo y otros 

dentro de la empresa 

fiduciaria Modelo. 

Falta de seguridad y 

medidas de precaución 

Retraso en las labores 

diarias del personal 

de la empresa 

fiduciaria Modelo. 

Perdida de 

infamación 

Pérdida económica 

Operaciones 
Pago de 

proveedores. 

Error en el pago de a 

los proveedores. 

Falta de revisión de los 

archivos a ser procesados 

Se transfiera a otro 

proveedor 

Error humano 

Que se transfiera al 

proveedor de más o 

de menos. 

Operaciones 

Preparación de la 

información para 

el Directorio 

No darle la 

información 

necesaria al 

directorio para la 

toma de decisión en 

la administración y 

Poco tiempo para la 

preparación de los informes 

solicitados 
Mala toma de 

decisiones del 

directorio. 
Sobrecarga de trabajo de las 

áreas. 
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manejo de la 

empresa fiduciaria 

Modelo. 

Los sistemas no están 

funcionando al 100% de su 

capacidad. 

Operaciones 

Cobranza de 

comisiones de la 

empresa 

fiduciaria 

Modelo. 

La empresa 

fiduciaria Modelo no 

llegue a cobrarse las 

comisiones por 

concepto de 

administración de 

fideicomisos. 

Falta de comunicación 

respecto a la cercanía de la 

finalización del fideicomiso 
Generar provisiones 

en la contabilidad de 

la empresa fiduciaria 

Modelo. 
Falta de información 

respecto a los problemas 

existentes en la obra. 

Legal 

Presentación de 

informes a la 

SBS 

No presentación de 

informes 

obligatorios a la SBS 

dentro de plazos 

establecidos por las 

normas o 

presentación de la 

información de 

forma errada o 

incompleta 

Descuido en el manejo de la 

información.  

Sanciones por parte 

de la SBS 

Desconocimiento de las 

normas pertinentes 

Falta de información de 

consultores internos 

 Falta de actualización de 

las normas    

Legal 

Administración 

de los bienes 

fideicometidos  

Que el poder judicial 

u Órganos 

administrativos 

traben embargos 

sobre bienes 

fideicometidos o 

emitan resoluciones 

o sentencias que 

perjudiquen a los 

patrimonios 

fideicometidos. 

Desconocimiento de la 

figura del fideicomiso por 

parte de las autoridades que 

dictan las medidas 

cautelares.  

Que el embargo sobre 

el bien fideicometido 

quede firme, es decir, 

que no se logre 

levantar y el Poder 

Judicial disponga su 

ejecución 

Desconocimiento de la 

figura del fideicomiso por 

parte de las personas 

obligadas a ejecutar los 

embargos (por ejemplo, los 

agentes retenedores).  

Falta de capacidad jurídica 

de los jueces 

Presencia de factores 

externos y no jurídicos que 



 

 

116 

 

inciden en las decisiones de 

los jueces 

Falta de apoyo del 

fideicomisario o del 

fideicomitente para la 

eficaz defensa del 

patrimonio fideicometido.  

Mala gestión del estudio de 

abogados elegido para la 

defensa del patrimonio 

fideicometido.  

Desorden en los files que 

obstaculicen la ubicación de 

documentos que sirvan para 

procurar el levantamiento 

de las medidas cautelares 

(contrato de fideicomiso, 

cartas a deudores cedidos, 

publicaciones, etc.). 

Falta de comunicación del 

fideicomitente sobre hechos 

que ponen en peligro los 

bienes que integran el 

patrimonio fideicometido 

Legal 

Publicación del 

Contrato de 

Fideicomiso 

No cumplir con 

publicar la 

celebración de un 

Contrato de 

Fideicomiso, en caso 

sea solicitado por el 

Cliente 

Descuido en el manejo de la 

operación.   No dejar que corra el 

periodo de sospecha 

de 6 meses desde su 

publicación, 

facilitando la 

solicitud de su 

Ineficacia por parte 

de terceros 

Falta de coordinación 

interna.  

Desconocimiento de las 

normas legales pertinentes.  

Falta de seguimiento en los 

Comités de Gestión 
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Legal 

Elaboración de 

las memorias e 

informes del 

Fideicomiso 

Incumplir con la 

elaboración de las 

memorias e informes 

del Fideicomiso 

Desconocimiento del 

personal de la empresa 

fiduciaria de dicha 

obligación legal. 

Sanciones 

No mantener un cuadro de 

obligaciones actualizado y 

delimitado como fiduciario. Mala Imagen de la 

empresa 

Descuido en el manejo de la 

información 

Legal 

Propuesta 

emitida en el 

Comité de 

Gestión 

Inobservancia a las 

recomendaciones y 

encargos del Comité 

de Gestión 

Desconocimiento de la 

información.  

Generar 

incumplimiento de 

determinadas 

obligaciones  

No coordinación entre el 

personal para atender 

dichas sugerencias y 

encargos. 

Efecto sobre imagen 

de la empresa y 

cartera de clientes 

Falta de actualización de la 

información 

Legal 

Comunicación de 

las adendas 

firmadas de los 

fideicomisos a la 

empresa 

fiduciaria 

Modelo. 

Falta de 

comunicación 

oportuna de las 

adendas firmadas de 

los fideicomisos a la 

empresa fiduciaria 

Modelo. 

Falta de coordinación 

interna.  

Insatisfacción de los 

clientes 

Sobrecarga de trabajo de las 

áreas. 

Atraso en la entrega 

de la información 

confiable. 

No legalizar a tiempo las 

adendas 

Incumplimiento de 

una obligación 

contractual por parte 

de la empresa 

fiduciaria Modelo. 

Comercial 

Difusión del uso 

del fideicomiso a 

nivel del 

mercado 

Ineficiente difusión 

del uso del 

fideicomiso a nivel 

del mercado 

Bajo presupuesto 
Disminución de la 

cartera de clientes 

Falta de coordinación 
Pérdida económica 
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financiero financiero interna y externa 

Poco contacto con los 

medios de comunicación 

Atraso en la difusión 

del uso del 

fideicomiso 

Comercial 

Participar en el 

desarrollo de 

nuevos productos 

No dar un buen 

aporte al desarrollo 

de un nuevo 

producto de 

fideicomiso 

Poco conocimiento sobre la 

normativa para 

estructuración de los 

fideicomisos 

Incumplimiento de 

los requisitos 

mínimos para 

constitución de 

fideicomiso 

Complejidad en la 

estructuración de un nuevo 

producto 

Efecto sobre la 

innovación en la  

imagen empresarial 

Comercial 
Evaluación de 

Clientes 

Presencia de 

Fideicomitentes 

morosos 

Ineficiente evaluación de la 

documentación 

Alta provisión de 

incobrables 

Incremento de Fideicomisos 

en el interior del país 
Falta de liquidez 

Comercial 

Realizar las 

encuestas de 

clima laboral y 

presentar los 

resultados a la 

Gerencia  

Falta de evaluación 

de manera continua 

del clima laboral y la 

ausencia de 

comunicación de los 

resultados. 

Descuido de las actividades 
Insatisfacción de los 

colaborados internos 

Falta de coordinación 

interna.  
Baja productividad 

 

Fuente: Tomada de empresa fiduciaria Modelo (2016)  
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Anexo N° 5 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

OBJETIVO: 

Garantizar que la actividad de la empresa fiduciaria esté rodeada de seguridad y 

transparencia, para impedir la utilización de la misma como instrumento para el lavado de 

activos o financiamiento del terrorismo. 

 

BASE LEGAL 

La empresa fiduciaria Modelo, en el marco de las normas sobre prevención del lavado 

de activos y/o financiamiento del terrorismo, ha elaborado el presente Código de 

Conducta, el cual contiene principios y valores éticos para asegurar su cumplimiento 

por accionistas, directores, gerentes, trabajadores y cualquier representante autorizado de 

la empresa. 

 

PRINCIPIOS ÉTICOS 

Respeto: Presumir la honestidad y lealtad de los clientes y sociedades en general, 

salvo que bajo razones fundadas existan sospechas o la posibilidad de alguna actuación 

ilegítima. 

Lealtad: Cumplir las normas de fidelidad y honor, actuar con la verdad y de acuerdo 

con los principios que rigen la actividad empresarial; frente a quienes puedan hacer uso 

incorrecto de las empresas fiduciarias. 

Honestidad: Actuar con transparencia, rectitud, elevado sentido de la responsabilidad 

y profesionalismo; debiendo dichos actos responder a la confianza que la sociedad y los 

clientes depositan en las empresas fiduciarias. 
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Equidad: Actuar con justicia y respeto entre competidores, así como con las personas 

que interactúan con la empresa fiduciaria, distinguiendo las relaciones con los clientes de 

otras asociaciones. 

Confidencialidad: Proteger la información que ha sido confiada a la empresa fiduciaria 

y a sus trabajadores, así como la información que estos conozcan como consecuencia de 

operaciones que realicen los clientes, y la información de la propia empresa, de 

acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos para la Prevención del Lavado 

de Activos y del Financiamiento del Terrorismo de la empresa fiduciaria Modelo (en 

adelante, el “Manual”), sin que ello implique encubrimiento o colaboración con personas 

deshonestas que estén o no protegidas por el Secreto Bancario. 

Integridad en el uso de los recursos: Utilizar los recursos de la empresa fiduciaria 

Modelo para bien y provecho de las actividades permitidas por la legislación vigente y 

el estatuto de la empresa. 

 

REGLAS DE CONDUCTA 

Regla N° 1: Observaré una conducta decorosa, acorde con los principios morales y 

éticos. 

Regla N° 2: Me propongo mantener informado al personal del ámbito de mi 

responsabilidad sobre la normativa vigente; así como, sobre la información relevante en 

esa materia, atendiendo las consultas, dudas e inquietudes que se presenten. 

Regla N° 3: Contribuiré en el proceso de implementar, controlar y comprobar el 

adecuado funcionamiento de los sistemas de prevención contra el lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo; teniendo informado al Oficial de Cumplimiento. 

Regla N° 4: Me comprometo a reportar al Oficial de Cumplimiento cualquier cambio 

en la conducta del personal; así como, cualquier hecho o situación sospechosa. 

Regla N° 5: Evitaré y controlaré la presencia de conflictos de interés, entendiéndose por 

conflictos de interés las situaciones en virtud de las cuales una persona en razón de su 

actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses 
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incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones 

legales o contractuales, por lo que antepondré el cumplimiento de los principios éticos al 

logro de metas comerciales, garantizando la aplicación preferente de normas para la 

prevención, detención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

 

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO 

Cumplimiento Primero: Me comprometo en mi calidad de (accionista, director, 

funcionario, trabajador) de la empresa fiduciaria Modelo, a recibir capacitaciones y 

mantenerme actualizado en cuanto sea necesario para poner en práctica -de manera 

adecuada- los sistemas de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo. 

Cumplimiento Segundo: Cumpliré y haré cumplir los procedimientos establecidos en el 

Manual; así como, las tareas asignadas y las políticas que la empresa fiduciaria Modelo 

ha establecido con relación a la prevención del lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo. 

Cumplimiento Tercero: Obtendré toda la información necesaria para hacer una 

correcta identificación y selección del cliente y de su mercado; manteniendo un 

conocimiento y seguimiento permanente de las operaciones. 

Cumplimiento Cuarto: Reportaré las operaciones inusuales y/o sospechosas 

inmediatamente al Oficial de Cumplimiento, tomando en cuenta las señales de alerta y 

los procedimientos descritos en dicho documento. 

Declaro conocer el carácter obligatorio de los procedimientos y controles incluidos en el 

Manual y que el incumplimiento de los sistemas de prevención contra el lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo constituye una falta grave, que será sancionada de 

acuerdo con los procedimientos determinados por la empresa fiduciaria Modelo, de 

conformidad con lo establecido en las normas legales pertinentes; sin perjuicio de 

las sanciones administrativas, civiles y penales que ellas acareen de conformidad con 

las normas pertinentes. 
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Anexo N° 6 

 

FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIA - 

COLABORADORES 
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Anexo N° 7 

 

FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE CONTACTO 
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Anexo N° 8 

 

MODELO DE COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE 

NOTIFICACIONES 

 

[Fecha] 

Señores 

Dirección  

 

Atención:              Gerente de Operaciones 

                

De nuestra consideración: 

 

Estimados señores: 

 

Nos dirigimos a ustedes con relación al Contrato de Fideicomiso de fecha 22 de diciembre de 

2014, suscrito entre Bembos S.A.C., Alert del Perú S.A., EP de Restaurantes S.A.C., EP 

Franquicias S.A.C., Corporación Peruana de Restaurantes S.A., Nutra S.A., en calidad de 

Fideicomitentes; Banco Internacional del Perú – Interbank, y, Scotiabank Perú S.A.A., en 

calidad de Fideicomisarios;en calidad de Fiduciario; Servicios Compartidos de Restaurantes 

S.A.C. y NG Restaurants S.A. en calidad de Intervinientes y, Servicios Compartidos de 

Restaurantes S.A.C., en calidad de depositario. Los términos en mayúscula no definidos en 

esta carta tendrán el significado otorgado en la Cláusula Segunda del CONTRATO. 
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De conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésimo Octava del CONTRATO, por 

medio de la presente les informamos que se ha modificado el [domicilios, facsímiles, 

teléfonos, correos electrónicos y/o personas autorizadas para efectuar comunicaciones] 

establecida(o)s en el mismo.  

   

Respecto de las personas de contacto, adjuntamos copia de sus DNI y sus poderes, así como 

el “Formato de Registros de Firmas” que se adjunta a la presente. 

 

Sin otro particular, quedamos de ustedes. 

 

Atentamente,  

 

 

______________________     

Representante Legal          
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Anexo N° 9 

 

SOLICITUD DE LIBERACIÓN 

 

 

[Fecha] 

Señores 

Dirección 

 

 

Re: Notificación de Liberación  

 

Estimados señores: 

 

Nos dirigimos a ustedes con relación al Contrato de Fideicomiso de fecha 22 de diciembre de 

2014, suscrito entre Bembos S.A.C., Alert del Perú S.A., EP de Restaurantes S.A.C., EP 

Franquicias S.A.C., Corporación Peruana de Restaurantes S.A., Nutra S.A., Servicios 

Compartidos de Restaurantes S.A.C., y, NG Restaurantes S.A., en calidad de 

Fideicomitentes; Banco Internacional del Perú – Interbank, y, Scotiabank Perú S.A.A., en 

calidad de Fideicomisarios; la empresa fiduciaria Modelo., en calidad de Fiduciario; y, Servicios 

Compartidos de Restaurantes S.A.C., en calidad de depositario, (en adelante, el 

“CONTRATO”). 

 

 Los términos en mayúscula no definidos en la presente comunicación tendrán el significado 

otorgado en la Cláusula Segunda del Contrato. 
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De conformidad con lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato, por medio de la 

presente les informamos que hemos verificado la existencia de fondos excedentes en la 

CUENTA RECAUDADORA [nombre de la cuenta recaudadora que corresponda]. Al 

respecto, al encontrarse en la FECHA DE CORTE, el importe correspondiente a transferir a 

la CUENTA PAGADORA [nombre de la cuenta pagadora que corresponda], solicitamos la 

liberación de los mencionados fondos excedentes ascendentes a la suma de [*]. 

 

En consecuencia, agradeceremos procedan liberar los fondos mencionados anteriormente, 

transfiriéndolos a la cuenta N° [número de cuenta] del Banco [nombre de la institución 

financiera], dentro del plazo establecido en el CONTRATO.  

 

Sin otro particular, quedamos de ustedes. 

 

Atentamente,  

 

 

 

______________________     

Representante Legal  
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Anexo N° 10 

 

FORMATO DE LAS ADENDAS COMUNICADAS 

 

Número de la adenda:         ____________________________________ 

Nombre del fideicomiso:    ____________________________________ 

Objeto de la adenda:           ____________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

Nombre y firma de la persona responsable: 

 

____________________________________ 

 

 

¿Comunicó a la compañía?                            Sí                                  No  

 

¿Comunicó a la compañía?                            Sí                                  No 
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Elaborado por:                                                                        Revisado por: 

 

________________________                                               _________________________ 
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Anexo N° 11 

 

CHECK LIST – EVALUACIÓN DEL FIDEICOMITENTE 

 

Documentación Requerida  

DNI Vigente 

 

 

Consulta Reniec 

 

 

Ficha RUC 

 

 

Declaración de Origen de Fondos 

 

 

Reporte de central de Riesgo 

 

 

Relación de multas electorales 

 

 

 

 

 

Elaborado por:       Revisado por: 
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------------------------           ------------------------ 
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Activo Sin COSO Con COSO Pasivo y Patrimonio Neto Sin COSO Con COSO

Activo corriente: Pasivo corriente y no corriente:

Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País 3,518,334 3,585,933 Obligaciones con el publico 13,742 13,742

Otras Disponibilidades 2,760,495 2,760,495 Cuentas por pagar 2,131,810 2,003,099

Cuentas por Cobrar 3,833,130 3,833,130 Provisiones 135,923 135,923

Estimación cobranza dudosa -338,822 -248,678 Impuesto Corriente 462,676 462,676

Impuesto Diferido (Neto) 967,844 967,844

Otros Pasivos 187,955       187,955       

Total activo corriente 9,773,137 9,930,880 Total pasivo corriente y no corriente 3,899,949 3,771,238

Activo No Corrientes Patrimonio neto:

Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) 5,118,607 5,118,607 Capital social 3,014,209 3,014,209

Activo Intanible 43,407 106,879 Reservas 544,944 544,944

Otros Activos Netos 260,256 260,256 Resultados Neto del Ejercicio 7,736,305 8,086,231

Total activo no corriente 5,422,270 5,485,742 Total patrimonio neto 11,295,458 11,645,384

Total activo 15,195,407 15,416,622 Total pasivo y patrimonio neto 15,195,407 15,416,622

(Expresado en nuevos soles)

EMPRESA MODELO

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio del 2016

  

Anexo N° 12 

 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA FIDUCIARIA MODELO 
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Sin COSO Con COSO

Ingresos por Intereses

Disponibles 212,007 212,007

Otros ingresos financieros -                   -                     

Gastos por Intereses

Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País (45,832)             (45,832)              

Margen Financiero Bruto 166,175 166,175

Ingresos por servicios financieros

Ingresos por fideicomisos Neto 19,191,131 19,596,631

Ingresos diversos -                   -                     

Gastos por servicios financieros (39,916)             (39,916)              

Margen Financiero Neto 19,317,390 19,722,890

Resultado por Operaciones Financieras (ROF)

Utilidad - Perdida en Diferencia en cambio 32,283 32,283

Margen Operacional 19,349,673 19,755,173

Gastos de Administración (7,518,421)        (7,487,117)          

Gastos de personal y directorio (4,965,097)        (4,965,097)          

Gastos por servicios recibidos de terceros (2,259,479)        (2,259,479)          

Impuestos y contribuciones (213,745)           (213,745)             

Otros gastos de personal (80,100)             (48,796)              

Depreciaciones y amortizaciones (339,653)           (339,653)             

Margen Operacional Neto 11,491,600 11,928,403

Valuación de Activos y provisiones (284,710)           (245,389)             

Provisiones para incobrabiidad de cuentas por cobrar (222,819)           (183,498)             

Otras provisiones (61,891)             (61,891)              

Resultado de Operación 11,206,890 11,683,014

Otros Ingresos y Gastos 16,403 16,403

Otras Ingresos y Gastos 16,403 16,403

Resultado del Ejercicio antes de Part e Imp. A la Renta. 11,223,293 11,699,417

Impuesto a la Renta (3,486,988)        (3,613,186)          

Resultado Neto del Ejercicio 7,736,305 8,086,231

(Expresado en miles de nuevos soles)

EMPRESA MODELO

Estado de Ganancias y Perdidas

Por el periodo 2016
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Anexo N° 13 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTÉSIS METODOLOGÍA 

GENERAL 

     ¿De qué manera la ausencia de un Sistema 

de Control Interno incide en la gestión de 

procesos de la empresa fiduciaria Modelo? 

 

ESPECIFICOS 

B.1 ¿En qué medida la supervisión, control y 

monitoreo mejora la gestión de procesos de la 

empresa fiduciaria Modelo? 

 

B.2 ¿De qué manera un Sistema de Control 

Interno mejora el servicio y calidad de la 

información de la empresa fiduciaria Modelo? 

 

GENERAL 

Confirmar si la implementación de un 

Sistema de Control Interno incide en la 

gestión de procesos de la empresa fiduciaria 

Modelo. 

 

ESPECIFICOS 

B.1 Confirmar si la supervisión, control y 

monitoreo mejora la gestión de procesos de la 

empresa fiduciaria Modelo. 

 

B.2 Determinar si el Sistema de Control 

Interno mejora el servicio y calidad de la 

información de la empresa fiduciaria Modelo. 

GENERAL 

La implementación de un Sistema de 

Control Interno incide en la gestión de 

procesos de la empresa fiduciaria Modelo. 

 

ESPECIFICOS 

B.1 La supervisión, control y monitoreo 

mejora la gestión de procesos de la 

empresa fiduciaria Modelo. 

 

B.2 El Sistema de Control Interno mejora 

el servicio y calidad de la información de 

la empresa fiduciaria Modelo. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cualitativo 

 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Teoría fundamentada 

 

 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Entrevistas y Focus Group  


