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Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros. 

 

 
PROFUTURO AFP S.A. 

 
Balance General 

 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 

(Expresado en miles de nuevos soles) 
 

                                  Activo     2011         2010                        Pasivo y Patrimonio Neto      2011        2010   
      

Activo corriente:   Pasivo corriente:   
Caja y bancos (nota 5) 74,157 38,945 Cuentas por pagar comerciales (nota 12) 1,881 4,671 
Cuentas por cobrar, neto (nota 6) 2,873 985 Cuentas por pagar relacionadas (nota 7) 541 156 
Cuentas por cobrar relacionadas (nota 7) 139 - Otras cuentas por pagar (nota 13) 75,804 59,262 
Suministros diversos  281 318 Parte corriente de la obligación financiera (nota 14) 1,671 1,596 
Gastos pagados por anticipado (nota 8) 20,534 10,745  --------------- --------------- 

 -------------- --------------  Total pasivo corriente  79,897 65,685 
  Total activo corriente  97,984 50,993    
Activo no corriente:      
Cuentas por cobrar a largo plazo (nota 6) 349 441 Obligación financiera a largo plazo (nota 14) 3,933 5,820 
Encaje legal (nota 9) 123,579 134,765 Impuesto a la renta diferido, neto (nota 15) - 2,389 
Inmueble, mobiliario y equipo neto (nota 10) 35,938 37,770  --------------- --------------- 
Intangibles, neto (nota 11) 12,465 10,665  Total pasivo  83,830 73,894 
Impuesto a la renta diferido, neto (nota 15) 4,813 -    
Otros activos  4 4 Patrimonio neto   
 -------------- -------------- Capital (nota16) 19,291 19,291 
  Total activo no corriente  177,148 183,645 Reserva legal (nota 17) 3,858 3,858 
   Resultados no realizados (nota 18) 63,825 70,906 
   Resultados acumulados (nota 19) 104,328 66,689 
    --------------- --------------- 
    Total patrimonio  191,302 160,744 
 -------------- --------------  --------------- --------------- 
  Total activo  275,132  234,638   Total pasivo y patrimonio  275,132 234,638 
 -------------- --------------  --------------- --------------- 
Cuentas de orden (nota 25) 12,949,588 13,503,080 Cuentas de orden (nota 25) 12,949,588 13,503,080 
 ======== ========  ======== ======== 
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PROFUTURO AFP S.A. 
 

Estado de Ganancias y Pérdidas 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 
 

(Expresado en miles de nuevos soles) 
 
 

      2011        2010   
   
Ingresos por comisiones recibidas, neto (nota 1) 174,839 153,653 
 -------------- -------------- 
   
Gastos operacionales:   
Gastos de administración (nota 20) (   63,297) (    59,694) 
Gastos de ventas (nota 21) (   44,388) (    46,455) 
 -------------- -------------- 
 Utilidad operativa  67,154 47,504 
   
Ingresos (gastos) financieros, neto  1,343 (          843) 
Otros ingresos, neto  3,638 2,140 
Diferencia en cambio, neto  288 287  
 -------------- -------------- 
 Utilidad antes de impuesto a la renta  72,423 49,088 
   
Impuesto a la renta (nota 15) (   24,597) (    16,133) 
 -------------- -------------- 
Utilidad neta del ejercicio  47,826 32,955 
 ======== ======== 
   
Número promedio ponderado de acciones en circulación, en    
   unidades (nota 22) 18,126,462 18,126,462 
 ======== ======== 
Utilidad básica y diluida por acción, en nuevos soles (nota 22)  2,638 1.818 
 ======== ======== 

   
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros. 
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PROFUTURO AFP S.A. 
 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 
 

(Expresado en miles de nuevos soles) 
 
  

    Reserva    Resultados no Resultados  
     Capital   Legal     Realizados Acumulados  
   (nota 16)     (nota 17)       (nota 18)    _ (nota 19)_        Total  

      
Saldo al 1 de enero de 2010  19,291 3,858  - 85,066 108,215 
Reclasificación de los resultados       

 acumulados del encaje legal (nota 19) - - 53,240 (    53,240) - 
Utilidad del encaje, neta (nota 9) - - 17,666 - 17,666 
Dividendos prescritos - - - 1,908 1,908 
Utilidad neta del ejercicio - - - 32,955 32,955 
 ------------- ------------- -------------- ------------- ------------- 
Saldo al 31 de diciembre de 2010  19,291 3,858 70,906 66,689 160,744 
Extorno de participación de los trabajadores
   diferida (nota 2j) - - 1,172 (         752) 420 
Impacto cambio de tasa combinada - - (       352) 225 (          127) 
Ajuste de años anteriores - - (       159) 226 67 
Dividendos declarados y pagados - - - (      9,886) (       9,886) 
Resultado del encaje legal, neto (nota 9) - - (    7,742) - (       7,742) 
Utilidad neta del ejercicio - - -      47,826 47,826 
 ------------- ------------- -------------- ------------- ------------- 
Saldo al 31 de diciembre de 2011  19,291 3,858 63,825 104,328 191,302 
 ========= ========= ========= ========= ========= 

 
 
 
Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros. 
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PROFUTURO AFP S.A. 
 

Estado de Flujos de Efectivo 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 
 

(Expresado en miles de nuevos soles) 
 

          2011  
                    
              2010  

  
Actividades de operación:   
Cobranza de comisiones  183,799 162,598 
Otros cobros  11,707 7,873  
Menos:    
   Pago a proveedores (      34,580) (      33,617) 
   Pago de remuneraciones y beneficios sociales (      61,960) (      58,362) 
   Pago de tributos  (      30,502) (      18,104) 
   Otros pagos en efectivo relativos a la actividad (      14,663) (      13,233) 

 ---------------- ---------------- 
Efectivo provisto por las actividades de operación 53,801 47,155 

   
Actividades de inversión:   
Pago por ampliación de valores de encaje (       1,150) (        7,950) 
Pago por compra de activos fijos  (          862) (           685) 
Pago por compra de intangible  (       4,863) (        7,888) 

 ---------------- ---------------- 
Efectivo utilizado en las actividades de inversión (       6,875) (      16,523) 

   
Actividades de financiamiento:   
Amortización de préstamos bancarios (       1,828) (        1,755) 
Dividendos pagados (       9,886) - 

 ---------------- ---------------- 
Efectivo utilizado en las actividades de financiamiento (      11,714) (        1,755) 

   
   

Aumento neto de efectivo  35,212 28,877 
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 38,945 10,068 

 ---------------- ---------------- 
Efectivo al final del ejercicio  74,157 38,945 

 ========= ========= 
Conciliación del resultado neto con el efectivo provisto    
   por las actividades del operación:   
Utilidad neta del ejercicio 47,826 32,955 
Más, ajustes a la utilidad neta del ejercicio:   
   Depreciación y amortización del ejercicio  5,657 4,923 
   Provisión de beneficios sociales  3,305 3,436  
   Impuesto a la renta   24,597 16,133  
   Pérdida en venta de muebles y equipos 100 - 
   Otras provisiones 9,787 9,225  
Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo:   
Aumento de cuentas por cobrar (        1,933) (           205) 
Disminución (aumento) de suministros diversos 37 (             96) 
Aumento de gastos pagados por anticipados (        9,789) (        5,265) 
Disminución (aumento) de cuentas por pagar comerciales (        3,003) 525  
Disminución de otras cuentas por pagar (      22,783) (      14,476) 

 ---------------- ---------------- 
Aumento del efectivo proveniente de las actividades de operación  53,801 47,155 

 ========= ========= 
 

 
 
 
Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros. 
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PROFUTURO AFP S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 
 

31 de diciembre de 2011 y 2010 
 
 
(1) Antecedentes y Actividad Económica 

Profuturo AFP S.A. (en adelante la Compañía o la Administradora), fue constituida el 17 de 
mayo de 1993 y es una subsidiaria de Scotia Perú Holdings S.A. (nota 16). 

 
La sede principal de la Compañía está ubicada en Av. Coronel Andrés Reyes N° 489, distrito 
de San Isidro, Lima, Perú. La Compañía desarrolla sus actividades a través de una red de 14 
agencias. 
 
Las operaciones de la Compañía se encuentran normadas y supervisadas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).  
 
La Compañía está autorizada a operar como administradora de Fondos de Pensiones bajo la 
modalidad de cuentas individuales de capitalización y a otorgar a favor de trabajadores 
incorporados al Sistema  Privado de Administradoras de Fondos de Pensiones, prestaciones 
de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, de conformidad con el Texto 
Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Pensiones aprobado mediante Decreto 
Supremo 054-97-EF (TUO). Para dicho fin, la Compañía recauda los recursos destinados a 
los Fondos, invirtiéndolos por cuenta de los afiliados bajo cualquiera de las modalidades 
permitidas por esta Ley. Al respecto, la Compañía administra tres tipos de fondos (Tipo 1, 
Tipo 2 y Tipo 3), cuyas características difieren de acuerdo con el riesgo de las inversiones, la 
volatilidad, y la rentabilidad. Los Fondos pertenecen a los afiliados, son inembargables y 
constituyen, cada uno, un patrimonio independiente de la Administradora. La Administradora 
no tiene derecho de propiedad alguno sobre estos, siendo responsable únicamente de su 
administración.  

 
En retribución de los servicios brindados, la Compañía cobra a sus afiliados una comisión, 
de acuerdo a lo siguiente: 
 

       2011            2010  
 

Comisión variable (*) 
 

2.17% 
 

2.30% 
 
(*)   Cambio de tasa a partir de agosto de 2011 
 
Tales comisiones pueden verse reducidas a 1.50% y 1.65% para los casos de los afiliados 
que hayan aceptado planes de permanencia.  
 
En 2011 y 2010, los porcentajes de comisión por aportes voluntarios con y sin fin previsional 
fueron de 0.10% para el Fondo 1, 0.175 % para el Fondo 2 y 0.19% para el Fondo 3. 
 
Los riesgos de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, se encuentran coberturados 
mediante un contrato de administración de riesgos de invalidez, sobrevivencia, y gastos de 
sepelio en el sistema privado de pensiones con La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A., 
cuyo costo es cubierto por los afiliados de cada Fondo, de acuerdo con lo siguiente: 
 

       2011          2010  

Prima de seguro (**) 1.39% 1.05% y 1.26%
 
 (**) Cambio de tasa a partir de julio de 2011/ junio de 2010 
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PROFUTURO AFP S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 
 

 
Al 31 de diciembre de 2011, el número de afiliados activos a los fondos administrados por la 
Compañía es de 1,112,547 (1,047,072 al 31 de diciembre de 2010), y el total de la cartera 
administrada asciende  a S/. 12,328,192 mil (S/. 12,836,870 mil, al 31 de diciembre de 2010).  
En opinión de la Gerencia, las desafiliaciones ocurridas en los fondos que                      
Profuturo AFP S.A. administra no han sido significativas al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

 
En los ejercicios 2011 y 2010, la Compañía percibió comisiones por administración netas de 
descuento por planes de permanencia, por aproximadamente S/. 174,839 mil y S/.153,653 
mil, respectivamente, las cuales se presentan en el rubro de Ingresos por comisiones 
recibidas, neto, del estado de ganancias y pérdidas.   
 
El 27 de mayo del 2007, se publicó el Decreto Supremo N°063-2007-EF que aprueba el 
reglamento de la Ley N° 28991, “Ley de Libre Desafiliación Informada, Pensiones Mínima y 
Complementarias, y Régimen Especial de Jubilación Anticipada”, que establece que los 
afiliados que cumplan con los requisitos establecidos por la citada Ley, entre los cuales 
podemos mencionar: (i) que hubieran ingresado al Sistema Nacional de Pensiones con 
anterioridad al 31 de diciembre de 1995, siempre que a la fecha de efectuar su solicitud de 
desafiliación, cumplan con los correspondientes años de aportación entre el Sistema Nacional 
de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones para tener derecho a una pensión de 
jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones, y (ii) que al momento de su afiliación a éste, 
cuenten con los requisitos para obtener una pensión de jubilación en el Sistema Nacional de 
Pensiones (es decir 65 años y 20 años de aporte), podrán acogerse a este régimen. 
 
Aprobación de los Estados Financieros 
Los estados financieros de la Administradora por el año terminado el 31 de diciembre de 
2010 fueron aprobados por la Junta General de Accionistas realizada el 31 de marzo de 2011. 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 han sido aprobados por la Gerencia el 30 
de enero de 2012 y serán presentados para la aprobación del Directorio y de la Junta General 
de Accionistas dentro de los plazos establecidos por ley. En opinión de la Gerencia, los 
estados financieros adjuntos serán aprobados por el Directorio y la Junta General de 
Accionistas sin modificaciones. 
 

(2)  Bases de Preparación de los Estados Financieros 
(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros adjuntos se preparan y presentan de acuerdo con las prácticas 
y normas establecidas por la SBS para las sociedades administradoras privadas de 
fondos de pensiones vigentes en Perú al 31de diciembre de 2011 y 2010. 
 
La SBS ha establecido que, en caso de existir situaciones no previstas en dichas 
normas, se aplica lo dispuesto en los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Perú, los cuales comprenden las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) oficializadas a través de resoluciones emitidas por el CNC. Las 
NIIFs incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y los 
pronunciamientos del Comité de Interpretaciones (SIC y CINIIF). Las normas 
oficializadas y vigentes en Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad al 31 de 
diciembre de 2011 son las NIC de la 1 a la 41 vigentes, las NIIF de la 1 a la 8, las SIC 
de la 7 a la 32 (excepto las derogadas) y todos los pronunciamientos del 1 al 19 del 
actual Comité de Interpretaciones (CINIIF) y las modificaciones hasta mayo de 2010 
de las NIIF 1, 3, 7; de las NIC 1 y 34; y de la CINIIF 13. 
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PROFUTURO AFP S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 
 

(b) Bases de Medición 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo 
histórico, excepto por el encaje legal, que es medido incorporando la valorización y el 
rendimiento de las carteras administradas por cada Fondo que le corresponden. 

 
(c) Moneda Funcional y de Presentación  

Los estados financieros se presentan en Nuevos Soles (S/.), de acuerdo con las normas 
de la SBS, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.  La 
información financiera se presenta en miles de Nuevos Soles (S/.000), excepto cuando 
se indica lo contrario. 

 
(d) Estimados y Criterios Contables Significativos 

Los estimados y criterios contables usados en la preparación de los estados financieros 
son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, 
incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran 
razonables de acuerdo con las circunstancias. 

 
La Compañía efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones 
contables resultantes podrían definir de los respectivos resultados reales. Sin embargo, 
en opinión de la Gerencia, las estimaciones y supuestos aplicados por la Compañía no 
tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos de los activos y 
pasivos en el próximo año.  
 
Las estimaciones significativas con relación a los estados financieros comprenden: la 
vida útil de los activos fijo e intangibles y el impuesto a la renta corriente y diferido. 
 
La Gerencia ha ejercido su juicio crítico al aplicar las políticas contables en la 
preparación de los estados financieros adjuntos, según se explica en las 
correspondientes políticas contables. 
 

(3) Principales Políticas Contables 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros de 
la Compañía se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente 
con las del ejercicio anterior, a menos que se indique lo contrario. 

 
(a) Instrumentos Financieros 

Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que da lugar, 
simultáneamente, a un activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a 
un instrumento de capital en otra empresa. 
 
Los instrumentos financieros se clasifican en activos, pasivos o de patrimonio según la 
sustancia del acuerdo contractual que les dio origen. Los intereses, las ganancias y 
pérdidas generadas por un instrumento financiero clasificado como activo o pasivo, se 
registran como ingresos o gastos en el estado de ganancias y pérdidas cuando se 
consideran realizados. Los instrumentos financieros se compensan cuando la 
Compañía tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia tiene la intención de 
cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo 
simultáneamente. 
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PROFUTURO AFP S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 
 

 
 
Los activos y pasivos financieros presentados en el balance general corresponden al 
disponible de efectivo, encaje legal, cuentas por cobrar, obligaciones financieras y 
cuentas por pagar.  
 
En las respectivas notas sobre principios y prácticas contables se revelan los criterios 
sobre el reconocimiento y valuación de estas partidas. 
 
En opinión de la Gerencia, los saldos presentados en los activos y pasivos financieros 
al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 no difieren significativamente de sus valores 
razonables en el mercado. En las respectivas notas sobre políticas contables se revelan 
los criterios sobre el reconocimiento y valuación de estas partidas. 

 
Valor Razonable  
El valor razonable es el monto por el que un activo puede ser intercambiado entre un 
comprador y un vendedor debidamente informados, o puede ser cancelada una 
obligación, entre un deudor y un acreedor con suficiente información, bajo los 
términos de una transacción de libre competencia. Los valores de los principales 
instrumentos financieros de la Compañía se detallan a continuación:  
 
 El valor en libros de los activos y pasivos corrientes es similar a su valor razonable 

debido a su vencimiento en el corto plazo.  
 El valor en libros de los préstamos y de las obligaciones financieras, incluyendo su 

parte corriente, es similar a su valor razonable sobre la base de la comparación de 
sus tasas de interés con las vigentes en el mercado para deudas similares.  

 
(b) Caja y Bancos  

Comprende el efectivo, los saldos en cuentas corrientes en bancos y depósito a plazo 
altamente líquidos y que son fácilmente convertibles en cantidades conocidas de 
efectivo, valuados a su valor nominal más intereses devengados, de corresponder. No 
están sujetos a un riesgo significativo de cambios en su valor y tienen un vencimiento 
original menor a tres meses.  
 

(c) Encaje Legal  
El encaje legal se presenta al valor cuota vigente a la fecha del balance general, y 
genera una rentabilidad diaria en función al rendimiento de la Cartera Administrada 
por cada Fondo, y no puede ser distribuida como dividendos.  
 
Hasta el 31 de diciembre de 2009, la rentabilidad por la valorización del encaje legal se 
registraba en los resultados del ejercicio. A partir del 1 de enero de 2010, de acuerdo 
con la Resolución SBS N° 15105-2009, la rentabilidad generada con posterioridad 
como así también el monto acumulado al inicio, se incluyen dentro de los Resultados 
no Realizados, en el patrimonio neto.  
 

(d) Inmueble, Mobiliario y Equipo, Neto  
Los inmuebles, mobiliario y equipo están registrados al costo de adquisición, menos la 
depreciación acumulada. El costo comprende el precio de compra, incluyendo 
aranceles e impuestos de compra no reembolsables, así como cualquier costo atribuible 
directamente para dejar el activo en condiciones de trabajo y uso. Los desembolsos 
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PROFUTURO AFP S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 
 

posteriores a la adquisición de los elementos componentes del inmueble, mobiliario y 
equipo, sólo se reconocen cuando sea probable que la Compañía obtenga los beneficios 
económicos futuros derivados del mismo y el costo del activo pueda ser valorado con 
fiabilidad. Los gastos de mantenimiento y reparaciones se afectan a los resultados del 
ejercicio en que se incurren. El costo y la depreciación acumulada de los bienes 
retirados o vendidos se eliminan de las cuentas respectivas y la utilidad o pérdida 
resultante se afectan a los resultados del ejercicio en que se produce.  
 
Los terrenos no se deprecian. La depreciación se calcula utilizando el método de línea 
recta sobre la base de las siguientes vidas útiles estimadas:   
 
Edificios y construcciones 33 años 
Instalaciones 5 y 33 años 
Unidades de transporte 5 años 
Muebles y enseres 10 años  
Equipos diversos 10 años  
Equipos de cómputo 4 años 

 
Las vidas útiles y el método de depreciación se revisan en forma periódica por la 
gerencia sobre la base de los beneficios económicos previstos para los componentes de 
inmueble, mobiliario y equipo. 
 

(e) Pérdida por deterioro 
Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de 
un activo de larga vida pueda no ser recuperable, la Gerencia revisa el valor de estos 
activos. Si luego de este análisis resulta que el valor en libros del activo de larga 
duración excede su valor recuperable, se reconoce una pérdida por desvalorización en 
el estado de ganancias y pérdidas, por un monto equivalente al exceso del valor en 
libros neto de sus efectos tributarios referidos al impuesto a la renta.  Los importes 
recuperables se estiman para cada activo o si no es posible, para cada unidad de 
negocio. 
 
El valor recuperable de un activo de larga vida o de una unidad generadora de efectivo, 
es el mayor valor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso. 
El valor razonable menos los costos de venta de un activo de larga vida o de una 
unidad generadora de efectivo, es el importe que se puede obtener al venderlo, en una 
transacción efectuada en condiciones de independencia mutua entre partes bien 
informadas, menos los correspondientes costos de venta. El valor de uso es el valor 
presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener de un activo 
o de una unidad generadora de efectivo. 

 
(f) Intangibles, Neto  

Los intangibles están relacionados con la inversión efectuada en la adquisición de 
licencias y software de cómputo utilizados en las operaciones de la Administradora. Se 
registran inicialmente al costo y se amortizan por el método de línea recta, en el plazo 
de 5 años.  
 
Los costos relacionados con el mantenimiento de software de cómputo se reconocen en 
resultados cuando se incurren.  
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(g) Préstamos  
Los préstamos se reconocen a valor nominal más los respectivos intereses devengados.  
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga 
derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses desde 
la fecha del balance general. 
 

(h) Reconocimiento de Ingresos por Comisiones  
Las comisiones se reconocen en resultados en el momento en que se acredita la 
recaudación de los aportes a las cuentas individuales de capitalización de los afiliados.  
 
Las recaudaciones pendientes de conciliación y acreditación, no reconocidas como 
ingresos, se presentan en el rubro “Otras cuentas por pagar” del balance general.  
 

(i) Reconocimiento de Gastos  
Los gastos se registran en los períodos con los cuales se relacionan y se reconocen en 
los resultados del ejercicio cuando se devengan, independientemente del momento en 
que se paguen.  

 
(j) Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores 

El activo o pasivo por impuesto a la renta corriente es medido como el importe 
esperado que sea recuperado de o pagado a las autoridades tributarias. El impuesto a la 
renta es calculado sobre la base de renta imponible de acuerdo a la legislación 
tributaria aplicable a la Administradora.  
 
De acuerdo con las normas legales, la participación de los trabajadores es calculada 
sobre la misma base que la usada para calcular el impuesto a la renta corriente. La tasa 
del impuesto a la renta y el porcentaje de participación de los trabajadores, aplicable a 
la Compañía, es de 30 y 5 por ciento, respectivamente. 
 
El impuesto a la renta diferido se determina sobre el método del balance sobre la base 
de las diferencias temporales entre los saldos de activos y pasivos para fines contables 
y los determinados para fines tributarios. Los activos y pasivos diferidos se miden 
utilizando las tasas de impuestos que se esperan aplicar a la renta imponible en los años 
en que estas diferencias se recuperen o eliminen. La medición de los activos y pasivos 
diferidos refleja las consecuencias tributarias derivadas de la forma en que la 
Compañía espera recuperar o liquidar el valor de sus activos y pasivos a la fecha del 
balance general.  

 
El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se 
estime que las diferencias temporales se anulan. Los activos diferidos son reconocidos 
cuando es probable que existan beneficios futuros suficientes para que el activo 
diferido se pueda aplicar. A la fecha del balance general, la Compañía evalúa los 
activos diferidos no reconocidos, así como el saldo contable de los reconocidos. 
 
Cambios en las Políticas Contables y Revelaciones 
En la reunión del Consejo de Interpretaciones de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (CINIIF) efectuada en noviembre de 2010 se concluyó que la 
participación a los trabajadores en las utilidades debe ser registrada de acuerdo con la 
NIC 19 “Beneficios a los empleados” y no con la NIC 12 “Impuesto a las 
Ganancias”.  



. 11 . 
 

PROFUTURO AFP S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 
 

 
En consecuencia, una entidad sólo está obligada a reconocer un pasivo cuando el 
empleado ha prestado servicios; por lo tanto, bajo esta consideración no debiera 
calcularse participación a los trabajadores diferida por las diferencias temporales, por 
cuanto, éstos corresponderían a futuros servicios que no deben ser considerados como 
obligaciones o derechos bajo la NIC 19. En Perú, la práctica seguida fue la de calcular 
y registrar la participación de los trabajadores diferida en los estados financieros y 
mostrar la participación de los trabajadores en las utilidades en la línea anterior a la 
del impuesto a la renta, en el estado de ganancias y pérdidas. Al respecto, mediante 
oficio SBS N° 4049-2011 de fecha 21 de enero de 2011 y Resolución SBS N° 2740-
2011 de fecha 25 de febrero de 2011, la SBS estableció, que las empresas deberán 
aplicar obligatoriamente lo antes expuesto. 
 
Consistente con lo requerido por la SBS, la Compañía ha extornado el pasivo 
registrado por este concepto al 31 de diciembre de 2010 por miles de S/. 420, 
afectando los resultados acumulados, y la participación de los trabajadores del año 
2010 fue reclasificada al rubro gastos administrativos de personal para fines 
comparativos, modificando su política contable para reconocer las participaciones de 
los trabajadores en las utilidades de acuerdo con lo establecido en la NIC 19. 
 

(k) Compensación por tiempo de servicios 
La compensación por tiempo de servicios del personal (CTS) se calcula de acuerdo 
con la legislación vigente por el íntegro de los derechos indemnizatorios de los 
trabajadores y es cancelada con carácter cancelatorio mediante depósito en las 
entidades financieras elegidas por ellos. 
 

(l) Provisiones y Contingencias 
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal 
o implícita) como resultado de hechos pasados, es probable que se requerirá de la 
salida de recursos para cancelar la obligación y es posible estimar su monto 
confiablemente.  
 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros. Estos se revelan 
en notas a los estados financieros, a menos que la posibilidad de la salida de recursos 
sea remota.  
 
Los activos contingentes no se registran en los estados financieros y sólo se revelan 
cuando es probable que se produzcan ingresos de recursos. 
 

(m) Utilidad por Acción  
La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad neta atribuible a los 
accionistas entre el promedio ponderado del número de acciones en circulación 
durante el ejercicio. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Compañía no tiene 
instrumentos financieros con efecto dilutivo, por lo que la utilidad por acción básica y 
diluida son las mismas. 
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(n) Distribución de Dividendos 
La distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía se reconoce como 
pasivo en los estados financieros en el período en el que los dividendos se aprueban 
por los accionistas de la Compañía. 
 

(o) Estado de Flujos de Efectivo  
Para efectos de presentación de este estado, el efectivo incluye el saldo del rubro “Caja 
y Bancos”. 
 

(p) Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera 
Transacciones en moneda extranjera se consideran aquellas que se efectúan en una 
moneda diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera se 
convierten a la moneda funcional de la Compañía usando los tipos de cambio vigentes 
por la SBS a las fechas de las transacciones y los saldos al tipo de cambio de cierre de 
cada mes (nota 4a.).  Las ganancias ó pérdidas por diferencias en cambio que resulten 
del pago de tales transacciones y de la conversión a los tipos de cambio al cierre del 
año de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen 
en el estado de ganancias y pérdidas. 
 

(q) Reclasificaciones  
Ciertas cifras de los estados financieros del ejercicio 2010 han sido reclasificadas para 
hacerlas comparables con los del ejercicio 2011.  En relación a lo indicado en la nota 
3j, la naturaleza de las reclasificaciones, los importes reclasificados y las cuentas 
afectadas se resumen como sigue: 
 

                                    En miles de S/.  
        Saldos      Saldos   
      Auditados  Reclasificaciones      finales  

 
Balance general    
Otros cuentas por pagar 58,842 420 59,262 
Impuesto a la renta diferido, pasivo 2,809 (      420) 2,389 
    
Estado de ganancias y pérdidas   
   Gastos de administración de personal (    22,027) (        2,836) (      24,863)
   Participación de los trabajadores diferida 158 (           158) - 
   Participación de los trabajadores corriente (       2,994) 2,994 - 

 
 

(r) Nuevos Pronunciamientos Contables Aplicables a la Administradora 
 
i) Pronunciamientos del Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) 

El CNC a través de su Resolución N° 048-2011-EF/30, publicada el 6 de enero de 
2012, aprobó la aplicación de la versión del Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) del año 2011, acorde a lo preceptuado en dichas 
normas. Las normas oficializadas por el CNC son las NIC de la 1 a la 41 
vigentes, las NIIF de la 1 a la 13, los pronunciamientos de la 7 a la 32 (excepto 
las derogadas) del comité de interpretaciones (SIC) y todas las interpretaciones 
del 1 al 19 del actual Comité de Interpretaciones (CINIIF); así como las 
modificaciones a octubre de 2011 de las NIC, NIIF y CINIIF emitidas a nivel 
internacional. 
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ii) Normas Internacionales de Información Financiera pendientes de aprobación por 
el CNC 
 
Normas nuevas y modificaciones principales, emitidas a nivel internacional, aún 
pendientes de aprobación por el CNC al 31 de diciembre de 2011, son las 
siguientes: 

 
 NIIF 13 "Medición del valor razonable". Vigencia a partir del 1 de enero 

del 2013. 
 
Mejoras a las Normas 
 
 NIIF 9 “Instrumentos financieros: clasificación y medición”. Vigencia a 

partir del 1 de enero del 2015. 
 
 NIC 19 “Beneficios a los empleados”. Vigencia a partir del 1 de enero 

2013. 
 
 NIC 1 “Presentación de estados financieros – presentación de las partidas 

de otro resultado integral”. Vigencia a partir del 1 de julio de 2012. 
 
 NIC 24 (revisada), “Información a revelar sobre partes relacionadas”. 

Vigencia internacional a partir del 1 de enero del 2011. 
 

 NIIF 7 “Instrumentos Financieros: información a revelar – requerimiento 
de mayores divulgaciones en la baja de activos financieros”. Vigencia 
internacional a partir del 1 de julio de 2011. 

  
 NIC 12 “Impuesto diferido: recuperación de los activos subyacentes”, 

Vigencia internacional a partir del 1 de enero de 2012. 
 

iii) Pronunciamientos de la SBS 
 

 Mediante Oficio Múltiple SBS Nº 15014-2011 de fecha 28 de marzo de 
2011, la SBS estableció que las entidades bajo su supervisión, deberán 
preparar sus estados financieros e información complementaria de acuerdo 
con NIIF a partir del mes de enero de 2012. 
 

 Mediante Resolución SBS N° 914-2010, la SBS prorrogó la aplicación de 
la NIIF 7 “Instrumentos Financieros Información a Revelar” y NIIF 8 
“Segmentos de Operación”. Esta prórroga estará en vigencia hasta que la 
SBS emita la normativa correspondiente en el marco del proceso de 
armonización de su normativa contable a las NIIF. 
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Como se indica en la nota 2.a, las normas e interpretaciones detalladas anteriormente 
sólo serán aplicables a la Compañía, en forma supletoria a las indicadas por la SBS, 
cuando se presenten situaciones no previstas en el Manual de Contabilidad. La 
Gerencia de la Compañía no ha determinado el efecto en la preparación de sus estados 
financieros si dichas normas fueran adoptadas por la SBS a la espera de la emisión de 
la normativa correspondiente por parte de dicho organismo, en el marco del proceso 
de armonización a las NIIF. 
 

(4) Administración de Riesgos Financieros  
Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros cuyos 
potenciales efectos adversos son permanentemente evaluados por el Directorio y la Gerencia 
de la Compañía a efectos de minimizarlos. A continuación presentamos los riesgos 
financieros a los que está expuesta la Compañía:  
 
(a)  Riesgo de tipo de cambio  
 La Compañía tiene activos y pasivos en Dólares Estadounidenses; por consiguiente, está 

expuesta a fluctuaciones en el tipo de cambio.  La Compañía no utilizó instrumentos 
financieros para cubrir este riesgo, debido a que, en opinión de la Gerencia de la 
Compañía, no se esperan fluctuaciones futuras importantes en el tipo de cambio del 
Nuevo Sol frente al Dólar Estadounidense, que pudieran afectar significativamente los 
resultados de las operaciones de la Compañía. 

 
Los saldos en dólares de los Estados Unidos de América (US$) al 31 de diciembre, se 
resumen como sigue: 
 

                    En US$  
       2011        2010  
 

Activos    
   Caja y bancos  322 338 
   Cuentas por cobrar  614 278 
   Gastos pagados por anticipados  507 169 
 -------------- -------------- 
 1,443 785 
Pasivos   
   Cuentas por pagar comerciales (          264) (         699) 
   Cuentas por cobrar relacionadas (          167) -  
   Otras cuentas por pagar (          501) (         317) 
   Obligación financiera a corto y largo plazo  (       2,078) (      2,640) 
 -------------- -------------- 
 (       3,010) (       3,656) 
 -------------- -------------- 
Posición pasiva neta expuesta al riesgo de cambio (       1,567) (       2,871) 
 ======== ======== 

 
Durante el ejercicio 2011 la Compañía ha registrado una ganancia neta por diferencia en 
cambio ascendente a S/.288 mil (S/. 287 mil de ganancia  neta durante el 2010). 
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Dichos saldos se encuentran registrados al tipo de cambio en nuevos soles (S/.) 
establecido por la SBS, que ascendía a US$1 = S/. 2.695 compra y US$ 1 = S/.2.697; 
venta al 31 de diciembre de 2011, respectivamente (US$1 = S/. 2.808 compra y                 
US$1 = S/. 2.809; venta al 31 de diciembre de 2010). 

 
(b)  Riesgo de tasa de interés  
 La política de la Compañía es mantener instrumentos financieros que devenguen tasas 

fijas de interés.  Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, mantiene financiamiento con 
entidades financieras. Los flujos de caja operativos de la Compañía son sustancialmente 
independientes de los cambios de las tasas de interés del mercado. En opinión de la 
Gerencia, la Compañía no tiene una exposición importante de tasas de intereses.  

 
(c)  Riesgo de liquidez  

La Compañía tiene un nivel apropiado de recursos por la naturaleza de sus operaciones 
y mantiene  financiamiento con entidades bancarias que le permiten mantener una 
liquidez apropiada para asumir todas sus obligaciones de corto y largo plazo. En 
consecuencia, en opinión de la Gerencia no existe riesgo significativo de liquidez de la 
Compañía al 31 de diciembre de 2011 y 2010.  

 
(d)  Concentración de riesgos de crédito  
 Los activos de la Compañía que se encuentran potencialmente expuestos a 

concentraciones significativas de riesgos crediticios, corresponden a depósitos en 
bancos. La Compañía mantiene cuentas bancarias en diversos bancos locales de 
reconocido prestigio. 

 
(5) Caja y Bancos  

Este rubro comprende lo siguiente: 
 

              En miles de S/.  
       2011        2010  

   
Caja - 2 
Cuentas corrientes (a) 4,157 6,943 
Depósito a plazos (b) 70,000 32,000 
 ------------- ------------- 
Total  74,157 38,945 
 ======== ======= 

 
(a) La Compañía mantiene sus cuentas corrientes en bancos locales, se encuentran 

denominados en moneda nacional y extranjera y los fondos son de libre disponibilidad.  
 
(b) Los depósitos a plazo se mantienen en bancos locales, con vencimientos entre 35 y 43  

días y devengan intereses entre 4.45% y 4.49% de TEA. Los depósitos están 
denominados en  moneda nacional y son de libre disponibilidad.  Al 31 de diciembre de 
2011, la Compañía mantiene depósitos a plazo en la empresa relacionada Financiera 
Crediscotia por S/. 60,000 mil. 
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(6) Cuentas por Cobrar, Neto  
Este rubro comprende lo siguiente:  

              En miles de S/.  
       2011        2010  

   
Reclamos a terceros  (a) 2,570 510 
Préstamos a terceros  (b) 340 408 
Cuentas por cobrar a personal  38 67 
Depósitos en garantía  125 136 
Diversas  149 305 
 ------------- ------------- 
 3,222 1,426 
Menos: Parte corriente  (       2,873) (       985)
 ------------- ------------- 
Cuentas por cobrar a largo plazo  349 441 
 ======== ======== 
 
(a) Los saldos corresponden, principalmente, a: i) reclamo por indemnización a una entidad 

financiera por el Fideicomiso de Bonos Basa que según Resolución del Poder Judicial, 
declaró procedente el reclamo y se ordena el pago de US$ 400 mil, ii) reclamo a SUNAT 
por devolución de impuesto temporal a los activos del ejercicio 2008 por S/. 769 mil, y 
iii) pagos en exceso realizados en las cuentas individuales de capitalización de los 
afiliados, retenciones judiciales y reclamos a proveedores, entre otros.  

 
(b) Corresponde al préstamo a Top Sport Internacional S.A. por un importe inicial de  

US$ 232 mil, con el propósito de que dicho préstamo sea utilizado en el equipamiento 
del gimnasio instalado en la nueva sede administrativa de la Compañía. Dicho préstamo 
devenga una tasa efectiva anual de 8 por ciento y su vencimiento es el 30 de abril de 
2016. Los saldos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 ascienden a US$ 126 mil y US$ 146 
mil, respectivamente.  

 
(7) Saldos y Transacciones con Empresas Relacionadas 
 Los saldos de las cuentas por cobrar y por pagar a empresas relacionadas por los años 

2011 y 2010 fueron como sigue: 
              En miles de S/.  
       2011        2010  
Por cobrar:    

Financiera Crediscotia 138 - 
Scotiabank Perù 1 - 

 ------------- ----------- 
 139 - 
 ======== ======= 
Por pagar:   

Scotiabank Perú 538 - 
Scotiabank Capital  2 - 
Scotia Sociedad Agente de Bolsa 1 145 
Servicios, Cobranzas e Inversiones - 11 

 ------------- ------------ 
 541 156 
 ======== ======= 
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Según se indica en la nota 5, al 31 de diciembre de 2011 también se mantienen depósitos a 
plazo en Financiera Crediscotia por S/. 60,000 mil. 
 
Las cuentas por cobrar se originan principalmente por el servicio de arrendamiento de 
espacio, son consideradas de vencimiento corriente, no devengan intereses y no cuentan con 
garantías específicas. 
 
Las cuentas por pagar se originan principalmente por la provisión de servicios de hosting y 
asesoría. 
 

 Las principales transacciones con partes relacionadas comprenden: 
 

            En miles de S/.  
      2011       2010  
 

Ingresos financieros / Otros ingresos, neto 1,452 17
 ======== ========
  

Gastos de ventas y administración 1,138 721
 ======== ========
  

Gastos financieros 179 194
 ======== ========

 
En general, las transacciones entre la Compañía y las empresas relacionadas se han realizado 
en el curso normal de las operaciones y no se efectuaron en condiciones más favorables a las 
que se hubieran otorgado a terceros. 
 

(8) Gastos Pagados por Anticipado  
Este rubro comprende lo siguiente:  

              En miles de S/.  
       2011        2010  

   
Pagos a cuenta del impuesto a la renta y crédito fiscal (a) 18,795 9,714 
Adelanto de remuneraciones 27 309 
Diversos 1,712 722 
 ------------- ------------- 
 20,534 10,745 
 ======== ======== 

 
(a)  Corresponde al saldo a favor del Impuesto a la renta originado por: (i) pagos a cuenta 

del referido impuesto, e (ii) Impuesto temporal a los activos netos. La Gerencia estima 
que este saldo será recuperado por la aplicación del pago de impuesto a la renta.  

 
(9) Encaje Legal  

Corresponde a los aportes efectuados a los Fondos para asegurar la rentabilidad mínima de 
los mismos.  
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El nivel de encaje es calculado de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del TUO 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-98-EF, y le corresponde la misma regulación 
aplicable a los recursos del fondo; sin embargo, no se contabiliza como parte del patrimonio 
del Fondo; es inembargable y no puede ser dado en garantía por la Compañía.  La Compañía 
ha transferido efectivo con la finalidad de mantener el nivel de encaje requerido.  
 
Las transferencias de efectivo dan a la Compañía derecho a cuotas de cada Fondo en función 
a su importe.  La utilidad o pérdida del encaje legal proviene de la valorización (rentabilidad) 
de las inversiones mantenidas en los Fondos. 

 
En el ejercicio 2011, la Compañía reconoció una pérdida de S/. 12,336 mil, registrados en el 
Patrimonio (S/. 7,742 mil, neto del correspondiente efecto del impuesto a la renta diferido). 
Al 31 de diciembre de 2010 reconoció una rentabilidad de S/. 25,522 mil (S/.17,666 mil, neto 
del impuesto a la renta diferido). De acuerdo con lo que se describe en la nota 2.c), a partir 
del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2010 estos resultados se presentan en el rubro 
“Resultados no realizados” del patrimonio neto.  
 
El movimiento de este rubro ha sido el siguiente: 
 

                                                            En miles de S/.  
 Saldo al 

     31.12.10   
 

   Aportes  
Traspasos entre 
 Fondos, neto 

(Pérdida) 
  Utilidad  

Saldo al  
   31.12.11    

      
Fondo 1 7,883 - 510 119 8,512 
Fondo 2 93,311 650 (    1,360) (     6,360) 86,241 
Fondo 3 33,571 500 850 (     6,095) 28,826 
 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
Total 2011 134,765 1,150 - (   12,336) 123,579 
 ======== ======== ======== ======== ======== 
      
 Saldo al 

     31.12.09   
 

   Aportes  
Traspasos entre 
 Fondos, neto 

 
  Utilidad  

Saldo al  
   31.12.10    

      
Total 2010 101,293 7,950 - 25,522 134,765 
 ======== ======== ======== ======== ======== 
 
De acuerdo a lo dispuesto por la SBS en su Oficio Múltiple N° 283-2007- SBS del 8 de enero 
de 2007, las AFP podrán utilizar el exceso de encaje que se registre  en alguno de los fondos 
de pensiones que administra sólo: a) para cubrir la posición deficitaria de encaje que tenga 
otro tipo de fondo administrado; b) cuando se disponga una reducción de la tasa de encaje; o 
c) cuando, como resultado de las variaciones en el tamaño de la cartera administrada a su 
cargo, o por cualquier otra razón, se registre un diferencial entre el valor del encaje 
mantenido y el encaje requerido. 
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A continuación se detalla el superávit del encaje por cada Fondo: 
 

              En miles de S/.  
       2011        2010  

   
Fondo 1  156 443 
Fondo 2 1,797 548 
Fondo 3 2,052 595 
 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Compañía no ha efectuado retiros del superávit del 
encaje legal. 
 

(10) Inmueble, Mobiliario y Equipo, Neto  
El movimiento de este rubro ha sido el siguiente:  
 
                                                 En miles de S/.  
 Saldo  

al inicio Adiciones 
Ventas  

y retiros 
Transf. y/o 

Ajustes 
Saldo  

al cierre 
      
Costo       
Terrenos  466 - - 556 1,022 
Edificios y construcciones  40,146 281 - (      556) 39,871 
Unidades de transporte  244 - 199 - 45 
Muebles y enseres 6,440 77 1,601 - 4,916 
Equipos diversos  4380 72 1,450 - 3,002 
Equipos de cómputo  12,549 432 4,327 - 8,654 
 ------------ ------------ ------------ ---------- ------------ 
Totales al 31.12.11 64,225 862 7,577 - 57,510 
 ------------ ======= ======= ====== ------------ 
Totales al 31.12.10 63,559 704 26 (        12) 64,225 
 ------------ ======= ======= ====== ------------ 
      
Depreciación acumulada       
Edificios y construcciones  7,287 1,505  (        83) 8,709 
Unidades de transporte          124 13 93 - 44 
Muebles y enseres        4,135 426 1,574 - 2,987 
Equipos diversos       3,343 206 1,413 - 2,135 
Equipos de cómputo      11,566 444 4,313 - 7,697 
 ------------ ------------ ------------ ---------- ------------ 
Totales al 31.12.11 26,455 2,594 7,393 (        83) 21,572 
 ------------ ======= ======= ====== ------------ 
Totales al 31.12.10    23,804       2,669 18 - 26,455 
 ------------ ======= ======= ====== ------------ 
      
Valor neto al 31.12.11 37,770    35,938 
 =======    ======= 
Valor neto al 31.12.10 39,755    37,770 
 =======    ======= 

 
La Compañía mantiene seguros sobre sus principales activos, de conformidad con las 
políticas establecidas por la Gerencia de la Compañía. En opinión de la Gerencia, sus 
políticas de seguros son consistentes con la práctica nacional y el riesgo de eventuales 
siniestros. 
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Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, ciertos activos se encuentran totalmente depreciados, 
cuyo costo asciende, aproximadamente, a S/. 9,822 mil y S/. 16,547 mil, respectivamente.  
 
Con fecha 05 de julio de 2011, la Compañía ha efectuado una tasación de su inmueble, 
incluyendo instalaciones, la cual arroja un valor US$ 15,900 mil (US$ 15,803 mil al 30 de 
abril de 2010) valor que supera el valor contable del activo. 
 
La Gerencia considera que no hay situaciones que indiquen posibles indicios de deterioro 
respecto del valor registrado de los bienes incluidos en este rubro. 
 

(11) Intangibles, Neto  
El movimiento de este rubro ha sido el siguiente:  
 
                            En miles de S/.  
 Saldo al 

31.12.2010 Adiciones 
Saldo al 

31.12.2011 
Costo    

Software  39,813 4,863 44,676 
 ------------- ------------- ------------- 
Saldos al 31.12.11 39,813 4,863 44,676 
 ------------- ======== ------------- 
Saldos al 31.12.10  31,924  7,888 39,813 
 ------------- ======== ------------- 
Amortización acumulada     
   Software  (    29,148) (     3,063) (   32,211) 
 ------------- ------------- ------------- 
Saldos al 31.12.11 (    29,148) (     3,063) (   32,211) 
 ------------- ======== ------------- 
Saldos al 31.12.10 (    26,895)  (     2,253) (   29,148) 
 ------------- ======== ------------- 
Valor neto al 31.12.11 10,665  12,465 
 ========  ======== 
Valor neto al 31.12.10  5,029   10,665 
 ========  ======== 

 
El rubro está compuesto íntegramente por las inversiones realizadas por la Compañía en 
software.  
 

(12) Cuentas por Pagar Comerciales  
Las cuentas por pagar comerciales corresponden a proveedores nacionales y extranjeros, 
principalmente por la adquisición de bienes y servicios destinados al desarrollo de las 
operaciones de la Compañía, están denominados en moneda nacional y extranjera, tienen 
vencimiento corriente y no generan intereses.  
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(13) Otras Cuentas por Pagar  

Este rubro comprende lo siguiente:  
 

              En miles de S/.  
       2011        2010  

   
Aportes por clasificar (a)  12,235 9,921 
Obligaciones con Compañías de seguros (b)  9,092 7,413 
Remuneraciones por pagar (c)  9,267 9,492 
Impuestos y contribuciones sociales (d) 27,183 18,730 
Pensiones de sobrevivencia e invalidez y otros 984 1,267 
Compensación por tiempo de servicios  556 581 
Cuentas por pagar a afiliados por planes de permanencia  12,247 8,191 
Diversas  4,240 3,667 
 -------------- ------------- 
 75,804 59,262 
 ======== ======== 

 
(a) Los aportes por clasificar corresponden a los abonos recibidos por concepto de 

comisiones y otras retenciones relacionadas con depósitos en proceso de acreditación a 
las cuentas individuales de los beneficiarios de los Fondos. Cuando se reciben las 
planillas de recaudación que sustentan los importes abonados por cada beneficiario, la 
Compañía realiza el proceso de acreditación, registrando en resultados el ingreso por las 
comisiones, y reconoce el abono correspondiente a la Compañía de seguros.  
 

(b) Corresponde a las primas pagadas por los afiliados por pólizas de seguros por riesgos de 
invalidez y sobrevivencia contratados con La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A., 
que deben ser transferidas a esta última.  
 

(c) Las remuneraciones por pagar al 31 de diciembre de 2011 incluyen principalmente las 
provisiones de vacaciones por S/. 4,378 mil y participación de utilidades por S/. 4,549 mil 
(al 31 de diciembre de 2010, S/. 6,012 mil y S/. 3,099 mil, respectivamente).  

 
(d) La línea incluye la provisión por impuesto a la renta estimada al 31 de diciembre de 2011 

(nota 15) más la porción del impuesto por la utilidad del encaje reconocida para fines 
tributarios. 

 
(14) Obligación Financiera a Largo Plazo  

Este rubro comprende lo siguiente: 
 

                 En miles de S/ 
Acreedor Garantía      Interés y vencimiento              2011        2010
    
Banco de Crédito 

del Perú  
Inmueble ubicado en 

calle Andrés Reyes 
489, San Isidro 

Interés 8.84% anual con 
amortizaciones 
mensuales con 
vencimiento enero 2015 5,604 7,416

Menos, Parte corriente  (     1,671) (     1,596)
  ------------- -------------
Parte no corriente   3,933 5,820 
  ======== ========
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En 2005, la Administradora suscribió con el Banco de Crédito del Perú dos créditos 
hipotecarios por un total de US$ 6,569 mil para efectuar la compra del inmueble donde 
funciona la actual sede administrativa de la Compañía. Al 31 de diciembre de 2011, se 
encuentran pendientes de pago US$ 2,078 mil correspondientes al saldo remanente de uno de 
los préstamos cuyo importe original ascendió a US$ 5,150 mil. El inmueble adquirido se 
encuentra bajo garantía hipotecaria del préstamo.   
 

(15) Impuesto a la Renta  
El impuesto a la renta diferido ha sido calculado sobre la base  de las diferencias entre las 
bases contable y tributaria de los activos y pasivos. A continuación se presenta su 
composición según las partidas que lo originaron: 

 

 
A continuación se presenta la apertura de los resultados mostrados en el Estado de ganancias 
y pérdidas por los años 2011 y 2010: 

  
              En miles de S/.  
       2011        2010  

Impuesto a la renta:   
  Corriente (   25,172) (   16,964)
  Diferido 1,361 284 
  Ajuste de ejercicios anteriores (        786) 547 
 -------------- ------------- 
 (   24,597) (   16,133)
 ======== ======== 
 

  

                                                    En miles de S/.      
  

Saldo al 
31.12.2010

 
Ajustes

Abono 
(cargo) a 

resultados  
Abono a 

Patrimonio  

 
Saldo al 

31.12.2011
Activo diferido    
Planes de permanencia 2,206 114 1,354 - 3,674
Provisión de vacaciones  1,907 (      682) (      256) - 969
Diferencia en la aplicación de 
    tasas de depreciación  476 (        23) 74

- 
527

Aportes por clasificar 1,759 145 412 - 2,316
Otras provisiones  414 22 73 - 509
Participación de trabajadores  10 198 - - 208
 ---------- ---------- ---------- ----------- -----------
 6,772 (      226) 1,657 - 8,203
Pasivo diferido  
Utilidad neta del encaje no 

reconocida para fines 
tributarios  

 
(     7,292)

 
1,753

 
-

 
 

4,594 
 

(      945)
Intangibles, neto de 

amortización acumulada  (     1,268) (        67) (        21)
 

- (   1,356)
Diferencia de cambio 

asociada al pasivo por 
compra de activos 

 
(        600)

 
(      214)

 
(      275)

 
 

- 
 

(   1,089)
 ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
 (     9,160) 1,472 (      296) 4,594 (   3,390)
 ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
 (     2,388) 1,246 1,361 4,594 4,813
 ======= ======= ======= ======= =======
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La reconciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta es como sigue: 
 

              En miles de S/.  
       2011        2010  

   
Utilidad antes del impuesto a la renta 72,423 49,088 

 -------------- --------------
(%) Tasa del impuesto a la renta 30.00 30.00 

Gasto teórico calculado  21,727 14,726 
Gastos no deducibles, neto  2,084 2,049 
Ajuste de ejercicios anteriores  786 (        642)
 --------------  --------------
Impuesto a la renta 24,597 16,133 
 ========= ========
 

(16) Capital  
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el capital social de la Compañía está representado por 
18,126,462 acciones comunes de S/.1.00 valor nominal cada una totalmente suscritas y 
pagadas. Se encuentra pendiente la emisión de 1,164,262 acciones correspondiente a los 
ajustes por corrección monetaria. Las acciones corresponden a 7 accionistas, los cuales son 
personas jurídicas y naturales.  
 
La estructura de participación accionaria de la Compañía al 31 de diciembre es la siguiente:  
 

                 2011                       2010  
Accionistas Número de 

Accionistas 
 

     %  
Número de 
Accionistas 

 
    %  

     
De 0.01 a 0.5 %  6 0.1 7 0.5 
De 0.6 a 99.5 %  1 99.9 1 99.5 

 ------ --------- ------ --------- 
 7 100.0 8 100.0 
 ==== ===== ==== ===== 
 
Al 31 de diciembre, la composición del accionariado que participa del capital social de la 
Compañía está conformada por:  
 

                 2011                  2010  
Accionistas Número de 

Accionistas 
 

     %  
Número de 
Accionistas 

 
       %  

     
JH Holdings S.A.  - - 18,036,448 99.5034 
Scotia Perú Holdings S.A. 18,124,074 99.9868 87,626 0.4834 
Otros 2,388 0.0132 2,388 0.0132 
 --------------- ---------- --------------- ---------- 
 18,126,462 100.00 18,126,462 100.00 
 ========== ====== ========= ====== 
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Con fecha 13 de agosto de 2010, mediante Oferta Pública de Adquisición de Acciones, 
Scotia Perú Holdings S.A. adquirió el 0.48% de acciones comunes de la Compañía. 
Asimismo, en el mes de marzo de 2010, Scotia Perú Holdings S.A. había adquirido la 
totalidad de las acciones de JH Holdings S.A., previamente de propiedad de                               
Latin Invest S.A., convirtiéndose así en el único accionista titular del 100% de las acciones 
representativas del capital social de dicha empresa que, al 31 de diciembre de 2010, era 
titular del 99.50% de las acciones de la Administradora. Consecuentemente, Scotia Perú 
Holdings S.A. pasó a ser propietaria directa de Profuturo AFP S.A. con el 0.48% que, 
sumada a la participación indirecta del 99.50% a través de JH Holdings S.A., alcanzaba un 
porcentaje de participación directa e indirecta con derecho a voto del 99.98% de las acciones 
comunes de Profuturo AFP S.A. 
 
Con fecha 16 de marzo de 2011, se aprobó en Juntas Generales de Accionistas de  
JH Holdings S.A. y Scotia Perú Holdings S.A., accionistas de la Compañía, la fusión entre 
ambas, siendo JH Holdings S.A. la sociedad absorbida y Scotia Perú Holdings S.A. la 
empresa absorbente.  En ese sentido, el 18 de marzo de 2011, Scotia Perú Holdings S.A., 
solicitó a la Compañía el cambio de titularidad de las acciones registradas a nombre de JH 
Holdings S.A., ascendiendo, por lo tanto, el porcentaje de tenencia de Scotia Perú                
Holdings S.A. sobre Profuturo AFP S.A. a 99.9868%. 
 

(17) Reserva Legal  
La Ley General de Sociedades establece que un mínimo del diez por ciento de la utilidad 
distribuible de cada ejercicio, deducido el impuesto a la renta, debe ser destinado a una 
reserva legal, hasta que ella alcance un monto igual a la quinta parte del capital. La reserva 
legal puede compensar pérdidas o puede ser capitalizada, quedando en ambos casos la 
Compañía obligada a reponerla. 
 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la reserva legal de la Compañía, por S/. 3,858 mil, 
representa el 20% del capital, motivo por el cual no se ha asignado monto alguno en esos 
años. 
 

(18) Resultados no Realizados 
Hasta el 31 de diciembre de 2009, la rentabilidad por la valorización del encaje legal se 
registraba en los resultados del ejercicio. A partir del 1 de enero de 2010, de acuerdo con la 
Resolución SBS N° 15105-2009, la rentabilidad generada con posterioridad como así 
también el monto acumulado al inicio, se incluye dentro de los Resultados no Realizados, en 
el patrimonio neto.  
 

(19) Resultados Acumulados  
De acuerdo con las normas legales vigentes, las personas jurídicas que acuerden la 
distribución de dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades, retendrán el 
4.1 por ciento de las mismas, excepto cuando la distribución se efectúe a favor de personas 
jurídicas domiciliadas. Asimismo, no existen restricciones a la remesa de utilidades ni a la 
repatriación de capitales.  
 
De acuerdo con la normativa de la SBS, según se describe en la nota 3.c, al 31 de diciembre 
de 2010 la Compañía reclasificó a resultados no realizados la utilidad proveniente de las 
inversiones del encaje, que se encontraba incluida en los resultados acumulados al 31 de 
diciembre de 2009, por miles de S/. 53,240.  
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(20) Gastos de Administración  
Este rubro comprende lo siguiente:  

 
              En miles de S/.  
       2011        2010  

   
Gastos de personal 26,940    24,863
Honorarios 6,414      8,377
Servicio prestado por terceros 7,156      7,012
Tributos 3,179      3,178
Correos y telecomunicaciones  2,732      2,717
Mantenimiento y reparaciones  5,087      3,959
Provisiones del ejercicio  6,106      4,972
Cargas diversas  5,097      4,032
Consumo de suministros 586         584
 ------------- ------------- 
 63,297    59,694 
 ======== ======== 

 
(21) Gastos de Ventas  

Este rubro comprende lo siguiente:  
              En miles de S/.  
       2011        2010  

   
Gastos de personal  34,887 34,791 
Publicidad  4,198   6,707 
Correos y telecomunicaciones  1,214   1,022 
Servicio prestado por terceros  1,051      902 
Consumo de suministros 1,347   1,368 
Alquileres 896         868 
Provisiones del ejercicio 215          222 
Cargas diversas 563          553 
Tributos 17            22 
 ------------- ------------- 
 44,388 46,455 
 ======== ======== 
 

(22) Utilidad por Acción 
La utilidad básica por acción se determina dividiendo la utilidad neta entre el promedio 
ponderado del número de acciones comunes en circulación durante el ejercicio. La utilidad 
básica al 31 de diciembre de 2011 y 2010 por cada acción ha sido determinada de la siguiente 
manera:  
 

       2011        2010  
 
Utilidad neta atribuible a los accionistas (en miles de S/.) 47,826 32,955 
Promedio ponderado del número de acciones emitidas (en 

miles de acciones) 
 

18,126 
 

18,126 
Utilidad básica por acción (en S/.) 2.638 1.8180 
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(23) Situación Tributaria  
 
(a) Los años 2007, 2008, 2010 y 2011 inclusive de Compañía, se encuentran pendientes de 

revisión por las autoridades tributarias. Cualquier mayor gasto que exceda las 
provisiones efectuadas para cubrir obligaciones tributarias será cargado a los resultados 
de los ejercicios en que las mismas queden finalmente determinadas. En opinión de la 
Gerencia y de Compañía, como resultado de dicha revisión, no surgirán pasivos 
significativos que afecten los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

 
Durante el año 2011, la Administración Tributaria efectuó la revisión del impuesto a la 
renta del ejercicio 2009.  Como resultado de la revisión la Compañía ha registrado en 
los resultados del año S/. 415 mil, que incluyen multas por S/. 67 mil e intereses por  
S/. 84 mil. 

 
 De acuerdo con la legislación tributaria vigente, el impuesto a la renta de las personas 

jurídicas se calcula para los años 2011 y 2010 con una tasa del 30%, sobre su renta neta.  
 

La Compañía, al calcular su materia imponible por el año terminado el 31 de diciembre 
de 2011, ha determinado impuesto a la renta por pagar (nota 15).  
 

 (b)  Mediante la Ley N°29308 se ampliaron hasta el 31 de diciembre de 2009, las 
exoneraciones de la Ley Impuesto a la renta, entre las cuales se encuentra la 
exoneración de este tributo a las ganancias de capital proveniente de la enajenación de 
valores mobiliarios inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores a través de 
mecanismos centralizados de negociación, así como los créditos al sector público 
nacional.  

 
(c)  Para propósitos de la determinación de los impuestos a la renta y general a las ventas, 

los precios y montos de las contraprestaciones que se hubieran acordado en 
transacciones entre partes vinculadas o que se realicen desde, hacia o a través de países 
o territorios de baja o nula imposición, deben contar con documentación e información 
que sustente los métodos y criterios de valuación aplicados en su determinación. La 
Administración Tributaria está facultada a solicitar esta información a la Compañía.  

 
 Al respecto, la Gerencia de la Compañía, considera que para propósitos de lo anterior se 

ha tomado en cuenta lo establecido en la legislación tributaria sobre precios de 
transferencia para las transacciones entre empresas vinculadas y aquellas realizadas 
desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición, por lo que no 
surgirán pasivos de importancia al 31 de diciembre de 2011.  

 
(d) La distribución total o parcial de dividendos u otras formas de distribución de utilidades 

se encuentra gravada con el impuesto a la renta con una retención del 4.1%. No está 
comprendida la distribución de utilidades que se efectúe a favor de personas jurídicas 
domiciliadas 
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(e) Según la Disposición Complementaria de la Ley N° 29492, a partir del 1 de enero de 

2010, las utilidades, rentas y ganancias de capital atribuidas por las administradoras 
privadas de fondos de pensiones a sus afiliados podrán encontrare en ciertos casos, 
sujetas al impuesto a la renta, en la parte que corresponda a los aportes voluntarios sin 
fin previsional. 

 
(f) A partir del año 2005 se ha establecido un Impuesto Temporal a los Activos Netos, cuya 

base imponible está constituida por el valor de los activos netos ajustados al cierre del 
ejercicio anterior al que corresponda el pago. La tasa del Impuesto es del 0.4% para el 
2011 y 2010 aplicable al monto de los activos que exceda de miles de S/. 1,000.  El 
citado impuesto podrá ser pagado al contado o en nueve cuotas mensuales sucesivas. El 
monto pagado puede ser utilizado contra los pagos a cuenta del Régimen General del 
Impuesto a la Renta de los períodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio 
gravable por el cual se pagó el impuesto hasta la fecha de vencimiento de cada uno de 
los pagos a cuenta y contra el pago de regularización del impuesto a la renta del 
ejercicio gravable al que corresponda. La Compañía ha calculado el Impuesto Temporal 
a los Activos Netos para el año por miles S/. 884 ( miles de S/. 634 en el año 2010). 

 
(g) Al 31 de diciembre de 2010 y hasta el 31 de marzo de 2011, la tasa del Impuesto a las 

Transacciones Financieras ha sido fijada en 0.05% y, a partir del 1 de abril de 2011 es 
de 0.005%, y se aplica sobre los cargos y créditos en las cuentas bancarias o 
movimientos de fondos a través del sistema financiero, salvo que la misma se encuentre 
exonerada. 

 
(24) Contingencias  

En opinión de la Gerencia de la Compañía y sus asesores legales, al 31 de diciembre de 2011 
y 2010, ésta ha cumplido adecuadamente con las obligaciones legales que le corresponden, 
por lo que no existen pasivos que se deberían reconocer por dichos conceptos, que no hayan 
sido ya reconocidos y no se presentan contingencias que, por sus características, debieran 
revelarse por nota. 
 

(25) Cuentas de Orden  
A continuación se presenta la composición del rubro:  
 

              En miles de S/.  
       2011        2010  

   
Valores de los fondos de pensiones (a)  12,105,827 12,629,936 
Custodia de bonos de reconocimiento (b)  774,261 798,644 
Registro de cartas fianza (c) 69,500 74,500 
 ---------------- ---------------- 
 12,949,588 13,503,080 
 ========== ==========

 
(a) Corresponde a los títulos valores (acciones, bonos, papeles comerciales, etc.) de los 

fondos de Pensiones que administra la Compañía los cuales, de acuerdo a lo establecido 
por las normas de la SBS, se encuentran custodiadas en entidades debidamente 
autorizadas por el ente regulador.  
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(b) Corresponde a los bonos de reconocimiento y las constancias de bonos de 
reconocimiento emitidos por la oficina de Normalización Previsional a favor de los 
afiliados y que se harán efectivos al momento de la jubilación de cada afiliado o en caso 
de fallecimiento. Dichas constancias se encuentran custodiadas en entidades locales y del 
exterior de primer orden. Los bonos de reconocimiento están expresados en moneda 
nacional a valor constante, en función del índice de Precios al Consumidor que publica el 
INEI.  

 
(c) Al 31 de diciembre de 2011, de acuerdo a lo dispuesto por la SBS, la Compañía mantiene 

cartas fianzas bancarias solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización 
automática, por cada tipo de fondo, a favor de la SBS, para respaldar la rentabilidad 
mínima de los fondos de pensiones, con el Scotiabank Perú, por S/. 69,500 mil 
(S/. 74,500 mil en el 2010 con el Scotiabank Perú). 

 


