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INFORME ANUAL DE LOS DIRECTORES INDEPENDIENTES DE PROFUTURO 

AFP S.A. 
 
Mediante el presente informe los Directores Independientes de Profuturo AFP S.A. 
�³3URIXWXUR�$)3´�� expresamos opinión conjunta en cuanto a la labor realizada en 
Profuturo AFP durante el periodo 2021-2022 en cumplimiento del artículo 6-C, literal b) 
del Título III ± ³*HVWLyQ�(PSUHVDULDO´�del Compendio de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del Sistema de Administración de Fondo de Pensiones �³633´), 
aprobado mediante Resolución Nº 053-98-EF/SAFP. 
 
Al respecto, cumplimos con informar lo siguiente: 

 
a) Nivel de cumplimiento de la política y normas de transparencia de la 

información de la AFP. 
 
Durante el año 2021 Profuturo AFP ha cumplido satisfactoriamente con la normativa 
de transparencia a la que se encuentra obligada conforme a las disposiciones de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV), evidencia de ello ha sido que el ente supervisor no nos 
ha notif icado incidencias relacionadas con esta materia, por lo que tampoco se 
registraron provisiones contables por multas regulatorias al cierre de diciembre de 
2021 al respecto. 
 
Entre los aspectos más importantes referidos al cumplimiento de las normas de 
transparencia por Profuturo AFP, se incluye la remisión oportuna y completa de los 
Hechos de Importancia a la SMV y Bolsa de Valores de Lima, así como los Estados 
Financieros trimestral y anualmente a la SMV y mensualmente a la SBS. Esta 
información se publica en la página web www.profuturo.com.pe al igual que la Política 
de Revelación de Información que contiene directrices sobre la disposición de la 
información relevante a los grupos de interés de Profuturo AFP principalmente en 
materia de propiedad, situación financiera, gobierno corporativo y aspectos 
regulatorios.  
 
Del mismo modo, se pone en conocimiento a todos los interesados, a través de la 
página web de Profuturo, todas las responsabilidades y obligaciones de la AFP 
respecto al Proceso de Inversión, la Política para el ejercicio del derecho a Voto de 
los Fondos de Pensiones y la relación de los Directores elegidos en las empresas en 
que se invierte. Y en lo que respecta a la Administradora, se encuentra publicado en 
la página web los reglamentos de Junta, Directorio y principales comités; las Normas 
Internas de Conducta de Profuturo AFP para la Comunicación de Hechos de 
Importancia e Información Reservada que regula los procedimientos y mecanismos 
necesarios que Profuturo AFP deberá adoptar para la adecuada y oportuna 
comunicación de hechos de importancia, información reservada; y otras 
comunicaciones que está obligada efectuar a la Superintendencia del Mercado de 
Valores y a la Bolsa de Valores de Lima; así como la Política de Dividendos. 
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Cabe indicar que el trabajo conjunto entre la Gerencia Principal de Legal y el Área de 
Cumplimiento de Profuturo AFP es muy importante para la identif icación, difusión y 
seguimiento eficaz y oportuno a las disposiciones regulatorias locales, mitigando el 
riesgo de incumplimiento, riesgo de sanciones legales; y, por ende, riesgo de pérdida 
financiera material y/o de reputación. La Gerencia Principal de Legal y el Área de 
Cumplimiento han venido reportando periódicamente al Comité de Auditoría sobre el 
particular y este a su vez al Directorio. 
 
Respecto de requerimientos informativos de accionistas, no se recibieron solicitudes 
ni consultas por parte de nuestros accionistas conforme al procedimiento para su 
atención prevista en la página web.  
  

b) Mecanismos implementados para llevar a cabo las labores de orientación y/o 
transparencia de información hacia los afiliados. 

 
Sobre el particular, Profuturo AFP tiene canales presenciales y no presenciales de 
orientación e información a sus afiliados tales como: 
 
b.1) Centros de Contacto 
 

Durante el período 2021 Profuturo AFP ha contado con 29 posiciones, bajo los 
siguientes parámetros: 
 
Lima: (01) 215-2828 
Provincias (01) 0800-11434 

 
1. Mediciones de Calidad: 

En el año 2021, se mantuvo la medición externa de Calidad de Servicio 
según Índice de Recomendación Neto. 
 

2. Horarios de Atención: 
Nuestro horario de atención telefónica de 10 horas continuas (8am a 6pm) 
de Lunes a Viernes, y los sábados de 9am y 1 pm y nuestra atención de 
24 horas con los servicios automáticos (IVR). 
 

3. Plan de Capacitaciones y Evaluaciones 
Proveedor: Se realiza una vez al mes una evaluación sobre temas 
diversos, a cargo del supervisor del proveedor. Se toma examen a los 
ejecutivos. 

Profuturo AFP: Se coordina capacitaciones con el Coordinador de 
Agencias sobre temas específicos o coyunturales que requieran reforzar 
los ejecutivos.  

Se reforzaron a los nuevos ingresos a cargo del Coordinador de Agencias 
Profuturo AFP. 

Adicionalmente, debido a la coyuntura que se presentó en el año 2021, en el cual 
se publicaron diversas normas referidas a retiros de fondos de pensiones y ante 
la alta afluencia de llamadas, se redoblaron esfuerzos en la atención al cliente 
con servicios prestados por un call center adicional, lo que permitió atender las 
consultas de nuestros afiliados. 
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b.2) Buzones ± Agencia Virtual: 
 

Se implementó la segunda Fase de la Agencia Virtual incorporando la totalidad 
de trámites de nuestros usuarios (afiliados y no afiliados), optimizando el f lujo 
de atención a través de un proceso donde el cliente se registra en una 
plataforma con los documentos solicitados. Así también este nuevo modelo de 
atención ya no considera el contacto con el cliente a través de buzones sino  
más bien, opciones en la plataforma donde el cliente puede realizar el 
seguimiento de su solicitud, regularizar documentos observados y continuar con 
su solicitud. 
 
Considerando el anterior modelo de atención que estuvo vigente hasta el mes 
de octubre del 2021 a través de buzones que se informaban al cliente, este año 
se recibieron y atendieron 124 mil Correos. 
 
Esta implementación ha permitido en nuestros clientes el uso de la plataforma 
en modalidad de autoservicio en trámites de baja complejidad; como por 
ejemplo emisión de constancia retiro 95.5%, devolución 25% por crédito 
hipotecario, etc. Asimismo, ha permitido registrar todos sus trámites, lo que 
antes era necesario realizar presencialmente, por nuestra Agencia Virtual 
(https://www.profuturo.com.pe/Personas/Tu-Aportes/Nuestro-Servicio/agencia-
virtual), según detalle: 
 

- Trámite de Pensión: 
o Jubilación 
o Invalidez 
o Sobrevivencia 
o Herencia 
o Aviso de Siniestro 
o Gasto Sepelio 
o Continuar o Reactivar mi pensión 
o Regularización de Documentos 
o Cambio de Modalidad de Pago 

 
- Retiro Dinero de mi Fondo:  

o Retiro 25% - Primer Inmueble 
o Devolución de Aportes D.U. 037 
o Devolución de Aportes Pensionista Otro Régimen 
o Transferencia de Fondos al Exterior 

 
- Otros Trámites: 

o Nulidad 
o Multiafiliación 
o Libre Desafiliación 
o Bono de Reconocimiento 

 
Detallamos algunas ventajas de la implementación realizada: 
 

o Abarcar mayor atención a nuestros clientes (residentes a nivel nacional 
o internacional). 

o Ahorro para nuestros clientes, evitando traslados que a veces eran 
varios para un solo trámite.  

o Disponibilidad en la atención/registro de trámites a tiempo completo (24 
horas del día, de lunes a domingo). 

o Mejoras en nuestros modelos de negocio. 
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o Mejoras en nuestros procesos. 
o Mayor productividad y eficiencia. 
o Generación de valor y mejores experiencias para los clientes. 
o Mayor capacidad para enfrentar nuevos competidores. 

 
Por otro lado, se mantuvo el buzón empleadores@profuturo.com.pe el cual 
atiende las diferentes consultas y/o trámites de los empleadores. 
 

b.3) Agencias 
 

A inicios del 2021, contábamos con 9 oficinas de atención al público a nivel 
nacional; sin embargo, a partir de la quincena de abril 2021 mantuvimos 7 
oficinas de atención al público; y además con un equipo de ejecutivos de servicio 
especializados y capacitados en forma permanente en la normativa del SPP, y 
sus modificaciones.  
 
Durante el 2021, por el estado de emergencia, se suspendieron las actividades 
en las agencias y se restringió la atención presencial. 

 
1. Mediciones de Calidad:  

En el año 2021, se mantuvo la medición externa de Calidad de Servicio 
evaluando los atributos de calidad que mejoran la atención en el canal de 
agencias, según el Índice de Recomendación Neta (IRN). 

2. Plan de Atención en Agencias: 
El año 2021 en Servicio al Cliente se continuaron con las mejoras y 
transformaciones de varios procesos que trajo como resultado optimizar los 
tiempos de atención, mejorar la atención presencial y/o remota (virtual), y la 
calidad de servicio para nuestros clientes. 

 
Por otro lado, optimizamos e implementamos muchos procesos en los canales 
digitales para la comodidad de nuestros clientes. Además, se implementó la 
Agencia Virtual 2.0 con nuevas funcionalidades e ingreso a través de la 
plataforma web. El equipo de agencias se dedicó a realizar estas atenciones 
remotas (llamadas telefónicas, correos electrónicos, y video llamadas). 

 
b.3.1) Zonas de Auto-atención: 

 
Durante el año 2021, se suspendió la atención en agencias.  

 
b.3.2) Zona Pensionistas 

 
La atención se realizó mediante citas por video llamadas, previa 
coordinación con los clientes, debido a que durante el año 2021 se 
adoptaron medidas preventivas sanitarias por la pandemia del Covid 19, lo 
que originó la suspensión de la atención presencial en las agencias. 

 
En el 2021 Profuturo contó con 7 agencias a Nivel Nacional las cuales no 
han contado con atención presencial. Estas agencias se encuentran en las 
siguientes zonas: 
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Agencia Dirección Horario 
de Atención 

Lima - San   
Isidro Av. Rivera Navarrete 737, San Isidro  

Lunes a Viernes 
8:00 am ± 6:00pm 

Arequipa Av. José Abelardo Quiñones Mz C Lote 21 ± 
Yanahuara 

Lunes a Viernes 
9:00 am ± 6:00pm 

Chiclayo Av. Libertad 346 Urbanización Santa Victoria Lunes a Viernes 
9:00 am ± 6:00pm 

Cusco Urb. Mariscal Gamarra Mz 4 Lote A - 1ra 
Etapa 

Lunes a Viernes 
9:00 am ± 6:00pm 

Iquitos Jr. Arica 527-533 Lunes a Viernes 
9:00 am ± 6:00pm 

Piura Jr. Tacna 258 Lunes a Viernes 
9:00 am ± 6:00pm 

Trujillo 
Av. Victor Larco Nro. 1096 - 1098 y Av. 
América Sur Nro. 4038 - 4040, Mz. A, Sub 
Lote 20, Urb. San Andrés, III Etapa. 

Lunes a Viernes 
9:00 am ± 6:00pm 

 
En abril 2021 se cerraron las agencias de Huancayo e Ica. 

 
b.4) Canales Virtuales: 
 

b.4.1) Página Web 
 

Profuturo AFP cuenta con una página web: www.profuturo.com.pe 
DGDSWDEOH� D� WRGR� WLSR� GH� GLVSRVLWLYRV�PyYLOHV�� /D� GHQRPLQDGD� ³=RQD�
3~EOLFD´� WLHQH� FRPR� SULQFLSDO� REMHWLYR�EULQGDU� LQIRUPDFLyQ� FODUD�� iJLO� \�
dinámica sobre temas de interés para público en general, afiliados, 
empresas, jubilados y pensionistas con la finalidad que se convierta en un 
canal que busca brindar al cliente mayor accesibilidad, dinamismo e 
información sencilla con una navegabilidad intuitiva. 

 
Con el objetivo que el cliente pueda realizar las principales transacciones 
con su cuenta, en la web puede encontrar el acceso directo a nuestra 
QXHYD�³=RQD�3ULYDGD´, la cual ofrece información personalizada en vista 
amigable y de fácil uso. Actualmente en esta plataforma podemos realizar: 
actualización de datos, suscripción del estado de cuenta virtual, descarga 
del certif icado de afiliación, pago de aportes, cambio de fondo, entre otros. 

 
b.4.2) Página de Facebook 

 
Profuturo AFP está presente en redes sociales a través de su página en 
Facebook; siendo un canal alternativo para el segmento de afiliados y 
público en general que realizan consultas generales sobre los productos, 
el SPP y los temas que se desarrollan en el canal. Asimismo, es un medio 
de difusión de campañas específicas en complemento a los canales 
telefónicos y web. 

 
b.4.3) Página de Twitter 

 
Profuturo AFP cuenta con este canal dinámico para segmentos de afiliados 
y público en general que realizan consultas generales sobre el producto, el 
SPP y otros. 
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b.4.4) Página de Instagram 
 

Profuturo AFP cuenta con este canal donde, según segmento de afiliados 
y público en general, se muestran de forma dinámica productos y servicios. 
Es un canal como un medio de difusión para campañas específicas. 

 
b.4.5) Página de LinkedIn 

 
Profuturo AFP cuenta con esta red social para tener relaciones con sus 
stakeholders. Esta red ha tenido un crecimiento rápido de uso. 

 
b.4.6) Canal de YouTube 
 

Profuturo AFP cuenta con un Canal en YouTube, con el f in de almacenar 
y visualizar los videos que soportan su presencia en redes sociales y que 
son un importante soporte para explicar los diferentes temas de interés de 
la AFP. Este canal busca brindar al afiliado mayor accesibilidad mediante 
información sencilla y una navegabilidad intuitiva. 

 
b.4.7) Canal de Anchor 
 

Contamos con la plataforma Anchor, donde publicamos y se redistribuye 
el podcast: Hablemos #PorNuestroFuturo en el cual abordamos temas 
educativos del Sistema Privado de Pensiones a las distintas plataformas 
de streaming. 

 
b.4.8) Plataforma Disfruta Profuturo 
 

Desde octubre del 2019, Profuturo AFP cuenta con la plataforma Disfruta 
Profuturo, una plataforma de beneficios para sus clientes, donde se 
encuentran descuentos diversos en estilo de vida, educación, viajes y más, 
con la finalidad de ofrecer una oferta de valor y lograr una cercanía con los 
clientes.  

 
c) Opinión acerca del nivel de cumplimiento del buen gobierno corporativo en la 

AFP, de acuerdo al artículo 21°-B de la Ley de la Reforma. 
 

El artículo 21-B del TUO de la Ley del SPP1 establece la responsabilidad fiduciaria 
de las AFPs como inversionistas institucionales y la obligación de implementar 

 
1 Responsabilidad fiduciaria y buen gobierno corporativo de las AFP:   ³Artículo 21-B.- Las AFP, en su 
condición de administradoras de los aportes obligatorios y voluntarios que realicen los afiliados a sus CIC, 
asumen plena responsabilidad fiduciaria en su condición de inversionistas institucionales cuya finalidad es 
la provisión de los recursos adecuados para el otorgamiento de una pensión de jubilación, invalidez y 
sobrevivencia, sobre la base de los aportes realizados por el afiliado a lo largo de su vida laboral. En mérito 
a ello, es responsable de actuar con la diligencia que le corresponde a su calidad de inversionista, con 
reserva, prudencia y honestidad en el uso de los recursos informativos, tecnológicos y financieros que 
respalden los procesos de tomas de decisiones de la administración de las CIC a su cargo.  En mérito a 
ello, las AFP son responsables de implementar los soportes de Buen Gobierno Corporativo y mejores 
prácticas en los procesos que respalden la administración de los fondos de las CIC. En el cumplimiento de 
dichos principios, se encuentran obligadas a establecer políticas internas que la sustenten y que sean de 
dominio público, bajo los medios de publicidad que se consideren. 

Como práctica de Buen Gobierno Corporativo, las AFP deberán, entre otros, revisar el proceso de selección 
de la auditoría externa, de manera periódica, en un plazo máximo de 3 años, así como los mecanismos de 
transparencia respecto a la vinculación de los directores de las AFP. En el cumplimiento del principio de 
Buen Gobierno Corporativo, las AFP se encuentran obligadas a: 
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soportes de Buen Gobierno Corporativo de las AFP y mejores prácticas en los 
procesos que respalden la administración de los fondos de las Cuentas Individuales 
de Capitalización (CIC).  
 
En nuestra calidad de Directores Independientes de Profuturo AFP, manifestamos 
que Profuturo AFP ha cumplido la normativa aplicable del SPP y se mantiene 
robusteciendo el funcionamiento del Gobierno Corporativo, tanto a nivel de la 
administradora como en el proceso de inversiones de los fondos de pensiones, 
buscando siempre fortalecer la confianza entre sus stakeholders.  
 
Durante el año 2021, y a pesar de la situación de Pandemia y las disposiciones del 
Gobierno en materia del Sistema Privado de Pensiones, Profuturo AFP ha mantenido 
la implementación de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo. Entre las más 
resaltantes encontramos:  
 
c.1) Composición del Directorio: 
 

En la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas del 26 de marzo del 2021, 
se acordó que los directores que ejercen el cargo en dicha oportunidad continúen 
en funciones hasta una nueva elección del Directorio, el cual estuvo conformado 
por siete (7) miembros. Dentro de estos, se designó a tres (3) Directores 
Independientes a fin de cumplir con la normativa vigente y mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo, que implican contar con un tercio del Directorio 
compuesto por Directores Independientes. Además, el 28.57% está conformado 
por mujeres.  

   
En el transcurso del año, se ha procurado que dichos Directores Independientes 
integren la mayoría de los Comités del Directorio, presidiendo además el Comité 
de Gestión Integral de Riesgos, el Comité de Auditoría, el Comité de Estrategias 
de Inversión. 

 
El procedimiento de elección de los Directores de Profuturo AFP se encuentra 
disponible en las Políticas de Gobierno Corporativo, el Reglamento de Directorio 
y el Reglamento de Junta de Accionistas, publicadas en la página web: 
www.profuturo.com.pe. 

 
c.2) Marco interno de Gobierno Corporativo:  
 

Como parte del compromiso que Profuturo AFP mantiene con el Gobierno 
Corporativo tanto a nivel de la Administradora como del Fondo de Pensiones, 
durante el 2021, se han mantenido actividades de seguimiento a la correcta 
implementación de las prácticas; además, de otras actividades en búsqueda de 
acciones que fortalezcan el cumplimiento de los mejores estándares de Gobierno 
Corporativo en la empresa. 

 
i. Rendir cuentas a los afiliados sobre los resultados de su gestión, del manejo y la inversión de los 

fondos de pensiones. 
ii. Administrar los fondos de pensiones atendiendo siempre el interés de los af iliados. 
iii. Otras políticas internas que sustenten los principios del gobierno corporativo, acorde con las 

disposiciones reglamentarias para dicho efecto. 

La Superintendencia establecerá un sistema de información para los afiliados y, de ser el caso, a sus 
sobrevivientes, sobre la AFP o Empresa de Seguros en la que se encuentra; asimismo, para la información 
sobre las obligaciones a cargo de los empleadores. 

Complementariamente, las AFP se sujetan a los lineamientos y disposiciones que dicte la Superintendencia 
sobre la materia.´ 
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Como parte de estas actividades, se pueden detallar las siguientes: 

x Entre las actividades de rutina, Secretaría General continuó con el  
cumplimiento de la Política de Revelación de Información ±política que articula 
los procedimientos de divulgación de la información sobre Profuturo AFP a sus 
principales stakeholders-, y mantuvo actualizada la página web de Profuturo a 
fin de mantener a sus stakeholders informados oportunamente y cumplir con la 
regulación vigente. 

x Se llevaron a cabo dos capacitaciones en temas relevantes para el Directorio 
en este año, respecto a prácticas de Gobierno corporativo y temas de 
actualidad: (i) Inducción a directores sobre los Proyectos de Ley en materia 
previsional y la Reforma del Sistema Privado de Pensiones; (ii) Capacitación 
Anual AML para Directores. 

x Este año, además de realizar la autoevaluación anual de Directorio y 
presentarles los resultados consolidados de f orma anónima, se presentó un 
memorándum, en base a los resultados de la autoevaluación, que contiene 
notas sobre temas generales de un año a otro, resultados estables y los que 
han cambiado en comparación con años anteriores, los detalles de las 
recomendaciones de la evaluación del año anterior y la manera como fueron o 
están siendo tratadas; y recomendaciones para consideración del Directorio 
con la finalidad de mejorar en los aspectos más resaltantes de los resultados. 

x Asimismo, a fines del 2021 se realizó una autoevaluación anual del Mandato 
de Directorio, que contiene los resultados respecto del cumplimiento de los 
deberes y las responsabilidades del Directorio en base a la información 
revisada como políticas, informes, actividades, entre otros, siendo que los 
resultados fueron satisfactorios. Ello fue reportado al Directorio de Profuturo en 
enero 2022.   

 
c.3) Mejoras en el Buen Gobierno Corporativo aplicado al Proceso de 

Inversiones: 
 

Durante el año 2021, en línea con las mejores prácticas internacionales, y a fin 
de robustecer los lineamientos y además dar cumplimiento a lo establecido en la 
normativa local, PROFUTURO AFP ha continuado desarrollando el análisis de 
cumplimiento de Buen Gobierno Corporativo de las empresas en las que realiza 
inversiones. Resaltando en ellas la necesidad de: (i) contar con directores 
independientes, (ii) aplicar rotación de auditores externos; y (iii) contar con un 
comité de auditoría y una política de operaciones con partes vinculadas; entre 
otros. 

 
En ese sentido, mediante la Política para el ejercicio del derecho a voto de los 
Fondos de Pensiones, documento que busca velar por la defensa de los 
derechos de los Fondos de Pensiones y en resguardo del rol f iduciario de nuestra 
organización, se  incorporan las responsabilidades de los representantes de los 
Fondos de Pensiones y precisa sus obligaciones, estableciendo la 
responsabilidad del Directorio y sus Comités, así como los criterios mínimos para 
seleccionar directores en las empresas en las que invierten los Fondos de 
Pensiones. Por lo mismo, se mantiene el estricto cumplimiento del Procedimiento 
para el ejercicio del derecho a voto de los Fondos de Pensiones, adecuado en 
función a la Resolución SBS N° 5025-2017, en lo referentes a Registro de 
Representantes, Remoción o vacancia de representante, Asistencia a juntas, 
asambleas o comités (obligatoria en todas), Criterios de Abstención y Reporte. 
Asimismo, se mantiene el proxy advisor para el consejo de voto en algunos casos 
de renta variable del exterior.  
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Cabe mencionar que esta Política se mantiene en constante actualización y 
busca consenso entre las diferentes áreas involucradas en el proceso de 
Inversiones (Inversiones, Riesgos y Legal), de tal manera que la decisión 
adoptada incorpore las mejores prácticas y criterios de las áreas mencionadas.  
 
En aplicación a esta Política, durante el 2021 Profuturo AFP dejó constancia de 
su  abstención o de su voto en contra en aquellos puntos de agenda de las Juntas 
de Accionistas de las empresas en las que se invierten los fondos, en los  que 
hubo por ejemplo: falta de información oportuna, no aplicación de mejores 
prácticas de gobierno corporativo, ausencia de rotación de la firma auditora o 
equipo auditor, información incompleta al momento de pedir facultades o de 
nombrar directores, también cuando los fondos de pensiones- y a fin de evitar 
conflicto de interés ± participan en empresas  del mismo Grupo Económico.  
Asimismo, se refuerza el Buen Gobierno Corporativo mediante el análisis 
periódico realizado por el área de Regulación de Mercados tanto para la cartera 
existente, como para potenciales inversiones, adoptando buenas prácticas.  
 
Durante el año 2021, PROFUTURO AFP se mantuvo como socio del Programa 
de Inversión Responsable (www.pir.pe), buscando participar con las mejores 
prácticas globales de promoción desde el sector financiero que incluye contar 
con políticas y prácticas de inversión responsable para contribuir al desarrollo 
sostenible del país y la región. Así, a través de esta iniciativa PROFUTURO AFP 
se une al esfuerzo del sector financiero global por lograr prácticas que tengan un 
impacto social significativo.  

 
Finalmente, en el año 2021, Profuturo AFP aprobó a través de Directorio su 
primera versión de Política de Inversión Responsable. Esta política busca 
orientar la gestión responsable de las inversiones de Profuturo AFP, englobando 
el marco a través del cual Profuturo AFP buscará incorporar los factores ASG en 
su proceso de inversión. 

 
c.4) Selección de la auditoría externa:  
 

Profuturo AFP mantiene por prácticas corporativas, a la misma empresa auditora 
externa que el grupo BNS del que forma parte. Sin perjuicio de ello, el Directorio 
ha asumido la responsabilidad de velar que el equipo de trabajo de la sociedad 
auditora (y/o el socio a cargo) rote como mínimo cada 5 años como mecanismo 
de mantenimiento de independencia. En el año 2021 la empresa auditora fue 
KPMG - Caipo y Asociados S. Civil de R. L. 

 
c.5) Rendición de cuentas a nuestros afiliados y administración de fondos en 

su interés de los mismos: 
 

Profuturo AFP aprobó en el directorio de f ebrero del 2021 la Memoria Anual del 
ejercicio 2020, en donde se resumen los principales resultados de la gestión de 
inversiones, riesgos y del cliente, gestión de responsabilidad social, 
administración y finanzas, entre otros. 
 
Adicionalmente a dicho documento, Profuturo remite y pone a disposición de los 
afiliados los Estados de Cuenta, con periodicidad mensual y cuatrimestral con la 
finalidad de que los afiliados puedan mantenerse informados sobre su saldo 
acumulado, comisiones, rentabilidad y movimientos de su fondo. Los mismos se 
encuentran a disponibilidad de los afiliados a través de herramientas virtuales 
(Zona Privada, APP, entre otros).  
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c.6) Reconocimientos: 
 

En el transcurso del 2021, Profuturo AFP se hizo merecedor a diferentes 
reconocimientos por su gestión, que confirman los esfuerzos e 
implementaciones en diferentes campos de la organización.  
 
En el caso del Ranking MERCO, instrumento de evaluación reputacional, basado 
en una metodología que involucra la participación de diversos grupos de interés 
internos y externos a la organización, así como una diversidad de evaluaciones 
y fuentes de información, Profuturo AFP se ubicó en el puesto 49 del ranking 
MERCO talento, sobre las empresas que mejor atraen y retienen al talento 
profesional. Asimismo, Profuturo AFP ocupó el puesto 74 del ranking MERCO 
Empresas, sobre las empresas con mejor reputación corporativa del Perú. 

 
Finalmente, por primera vez fuimos reconocidos como Empresa Socialmente 
Responsable por la Asociación Perú 2021 por nuestras prácticas responsables 
en ética empresarial y gobierno corporativo, por fomentar la calidad de vida 
dentro de nuestra organización y las relaciones sostenibles en favor de nuestro 
país y medio ambiente. Con ello, evidenciamos nuestro compromiso por 
promover continuamente buenas prácticas, fortalecer la transparencia y reforzar 
la confianza de nuestros accionistas, clientes y colaboradores a fin de mantener 
el desarrollo sostenible de la empresa y contribuir con un mejor entorno 
empresarial. 

 
Estos reconocimientos son la prueba de nuestro compromiso por promover 
continuamente buenas prácticas, fortalecer la transparencia y reputación 
corporativa, atraer y retener el mejor talento, promover un ambiente de trabajo 
diverso e inclusivo, reforzar la confianza de nuestros accionistas, clientes y 
colaboradores a fin de mantener el desarrollo sostenible de la empresa y 
contribuir con un mejor entorno empresarial. Profuturo AFP durante el 2021 se 
mantuvo en la búsqueda de un mercado más competitivo y eficiente en la 
utilización de sus recursos y generación de oportunidades; no sólo son motivo 
de orgullo entre los colaboradores, sino que son también reconocidos por el 
mercado que continua en búsqueda de las empresas con mejores estándares de 
gobernanza corporativa, sostenibilidad e igualdad de género. 

 
d) Sanciones consentidas de la AFP impuestas por infracciones en materia de 

transparencia de información y medidas de superación de las infracciones 
 

No se han impuesto sanciones a Profuturo AFP en materia de transparencia de 
información en el año 2021. La administradora ha desarrollado labores para brindar 
orientación e información previsional a sus afiliados, clientes y público en general de 
acuerdo con las características, condiciones y/o estándares mínimos establecidos en 
el marco normativo vigente. 
 

e) Otras que se consideren relevantes para el cumplimiento de la obligación sobre 
transparencia de información hacia el afiliado 
 

Consideramos que Profuturo AFP se ha mantenido en la búsqueda continua de 
ampliar los canales de comunicación con sus afiliados y principales stakeholders, a 
fin de brindarles mayor accesibilidad de forma sencilla y ágil. Esto ha sido 
especialmente valioso el año 2021, ante las disposiciones del Gobierno frente a la 
situación de Pandemia que no sólo cerró la atención presencial de las agencias, sino 
que posteriormente mediante decretos supremos autorizó el retiro de los fondos. Esto 
trajo como consecuencia una alta afluencia de búsqueda de información por parte de 
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los afiliados que conllevó a la necesidad de implementaciones para atenciones 
remotas como la de agencias virtuales, creación de buzones asignados según el 
trámite y la contratación una agencia de Call Center temporal que en su conjunto 
permitió atender oportunamente las consultas y trámites requeridos por los afiliados.  
 
Así también se mantuvo los controles necesarios para la identif icación, difusión y 
seguimiento eficaz y oportuno a las disposiciones regulatorias a través de dos áreas 
que entre ellas mismas resultan en un doble control. Mantiene capacitado a su 
personal de atención al cliente en el cumplimiento de su objetivo de Servicio de 
Excelencia, que es asumido desde la Gerencia General y extendida a lo largo de toda 
la institución en sus diferentes procesos. 
 

********************** 
  

A la fecha de elaboración del informe no se encuentra en funcionamiento el Consejo 
de Participación Ciudadana en Seguridad Social - COPAC. Se pone el informe a 
disposición de la AFP a fin de que sea publicado en su página web dentro de los 15 
días calendarios siguientes a su recepción.   
 
En marzo de 20222, suscribimos el presente informe, los siguientes Directores 
Independientes de Profuturo AFP: 
 
 
 
 
___________________________ 
 

     ________________________ 

  
Elena Conterno Martinelli Ignacio Bustamante Romero 

 
 
 

 

 
______________________________ 

 

 

Eduardo Sánchez Carrión T.  
 


