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Para ti, ¿qué es Vamos contigo?

Sergio Gianotti
Analista de Productos de Servicio
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Es mantenerte 
bien informado“ “



Memoria Anual 2010  42

1. Enfoque Integral de la Gestión de Riesgos

Como parte del Grupo Scotiabank poseemos una robusta cultura 

de administración de riesgos, la misma que se fundamenta en la 

experiencia y buen juicio de nuestros colaboradores. Nuestro prin-

cipio fundamental es que los riesgos deben ser comprendidos, me-

didos y gestionables. 

Principios Corporativos en la Administración de Riesgos
La calidad en la gestión del riesgo es parte de nuestra identidad y 

se ve reflejada en las decisiones diarias. De esta manera, la imple-

mentación de herramientas de medición, así como la incorporación 

del enfoque de riesgos en la gestión de las áreas y la cultura de la 

compañía, han permitido la creación de valor, tanto para los afiliados 

como para nuestros accionistas.

La prioridad en la calidad de la gestión del riesgo es un elemento 

diferenciador de nuestro estilo de gestión respecto a nuestros com-

petidores, convirtiéndose en una ventaja competitiva.

La gestión del riesgo en Profuturo se basa en los siguientes principios:

•	 Independencia	de	la	función	de	riesgos	respecto	a	la	gestión	de 

 inversiones y las áreas de negocio.

•	 Búsqueda	del	equilibrio	entre	el	retorno	y	riesgo	asumido.

•	 Decisiones	colegiadas	en	una	estructura	de	varias	instancias,	que		

 aseguran el contraste de opiniones, evitando la atribución de ca- 

 pacidades de decisión exclusivamente individuales.

•	 Incorporación	 de	 herramientas	 cuantitativas	 sofisticadas	 como	 

 scoring, valor en riesgo, análisis de escenarios extremos, rentabili- 

 dad ajustada al riesgo, entre otros.

Alcance
Profuturo tiene un enfoque de gestión integral, que cubre tanto la 

gestión de riesgos de los fondos administrados, que se rigen por 

los principios de Basilea II, como la gestión de riesgos de la admi-

nistradora, que se guía por el modelo COSO ERM. Cada uno de 

los sistemas tiene instancias y procesos de decisión independientes.

2. Gestión de Riesgos de los Fondos  
Administrados 

Marco Legal
A través de la resolución SBS N° 88-2004, la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 

creó el Sistema Integral de Administración de los Riesgos de Inversión 

al interior de las AFP. Según la misma, las AFP deben desarrollar un 

conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones con la 

finalidad de identificar, medir, analizar, monitorear, controlar, infor-

mar y revelar los riesgos de inversión a los que puedan estar expues-

tas las carteras administradas, sean estos cuantificables o no. 

Este modelo se basa en los principios de Basilea II que se presentan 

a continuación:

Fondo Pensiones
SIARI

Administradora
SGIR

Liquidez

Comité Riesgo de Inversiones

Operacional

Mercado

Crédito
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Comité Gestión Integral Riesgo
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La regulación debe
incluir estándares
mínimos de la gestión
de riesgos

Organización interna con
Unidad Especializada en
Riesgos

Auditorías de
cumplimiento

Estrategia de gestión
de riesgos
Involucramiento del
Directorio
Funciones de gestión de
riesgos en una estructura
gerencial

Responsabilidades de
reporte e información

Controles internos

AFP (Empresa) SBS (Regulador)

Disciplina de Mercado
La contribución de auditores, empresas clasificadoras de riesgos
y analistas de mercado refuerzan la gestión de riesgos.

Enfoque Integral de Riesgos

Fuente: Risk-Based Supervision of Pension Funds: A Review of International Experience and Preliminary As-
sessment of the First Outcomes. SAFP Chile. Ocutbre 2007

Arquitectura Básica de Administración de Riesgos
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Definición y Objetivos
La gestión de riesgo de los fondos de pensiones es un proceso en 

el cual se requieren políticas, métodos e infraestructura para su 

adecuado monitoreo y control.  

El objetivo general es administrar prudentemente los recursos de 

los afiliados, con el fin de obtener un rendimiento ajustado por ries-

go, consistente con el perfil objetivo de cada cartera administrada. 

Los objetivos específicos de la gestión de riesgos de los fondos de 

pensiones son los siguientes:

•		Contribuir	en	la	construcción	del	portafolio	con	la	finalidad	de 

 buscar un adecuado equilibrio en términos de riesgo y retorno, 

 a través del establecimiento de restricciones cualitativas y cuan- 

 titativas de los riesgos de mercado, crediticio y de liquidez, tan- 

 to de manera absoluta como relativa a los Índices de Referencia. 

•		Apoyar	en	la	generación	de	valor	para	el	afiliado,	buscando	un 

 eficiente capital allocation; mediante la supervisión de la gestión 

 de inversiones, con indicadores de rendimiento ajustados por 

 riesgo, en términos absolutos y relativos a los Índices de Referencia.

•		Velar	por	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	fiduciarias	con	los 

 afiliados mediante la consistencia del perfil riesgo/retorno de 

 cada uno de los fondos, de acuerdo con los criterios establecidos  

 en la Política de Inversiones y asegurando una adecuada valoración 

  de las carteras administradas. 

•		Minimizar	el	impacto	negativo	de	incumplimientos	de	pago	de	 

 emisores e instrumentos, una vez que éstos se hayan producido.

•		Asegurar	el	cumplimiento	de	 las	normas	 legales	vigentes	en	el 

 proceso de administración de fondos.

De esta manera, la gestión no se orienta únicamente al establecimien-

to de límites de control, sino sobre todo, a la búsqueda de la mejor 

combinación riesgo/retorno para nuestros afiliados, la cual se realiza 

bajo un enfoque holístico orientado a la optimización de los retornos.

Riesgo de Crédito
y Contraparte
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Estructura de la Toma de Decisiones
La toma de decisiones se realiza a través de tres instancias: el Direc-

torio, el Comité de Riesgos de Inversión y la Unidad Estratégica de 

Riesgos y Finanzas.

El Comité de Riesgos de Inversión se reúne mensualmente y está 

conformado por el Líder Estratégico Central, quien lo preside; un 

Director y el Líder Estratégico de Riesgos y Finanzas. 

Asimismo, de acuerdo a nuestros principios, todas las políticas, 

metodologías y procesos son revisados y validados al menos una 

vez al año.

APRUEBA EL CÓDIGO
DE ÉTICA Y ESTÁNDARES

DE CONDUCTA PROFESIONAL

APRUEBA LA
POLÍTICA DEL

SIARI
DIRECTORIO

APRUEBA METODOLOGÍAS
DE ANÁLISIS

DETERMINA LOS
LÍMITES INTERNOS

ANÁLISIS PROPUESTA
UNIDAD ESTRATÉGICA

DE RIESGOS Y
FINANZAS

APRUEBA LA
DOCUMENTACIÓN

COMPLEMENTARIA Y
LA ORGANIZACIÓN

FUNCIONAL

COMITÉ DE RIESGOS
DE INVERSIÓN

(CRI)
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Sistema de Gestión

a. Riesgo de Liquidez

Se refiere a la pérdida potencial por venta anticipada o forzosa de 

activos a descuentos inusuales para hacer frente a obligaciones, o 

al hecho de que una posición no pueda ser oportunamente ena-

jenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una 

posición contraria equivalente. El objetivo es minimizar la proba-

bilidad de ocurrencia de pérdidas derivadas de la disposición an-

ticipada de los recursos. Para este efecto, se monitorea la liquidez 

operativa mínima, el grado de liquidez de los instrumentos de las 

carteras administradas y el cálculo de pérdida potencial por cada 

fondo, de acuerdo al periodo.

Control de liquidez operativa mínima: Establece un nivel  

operativo mínimo, que reduce la posibilidad de registrar pérdi-

das derivadas de la venta anticipada de activos debido a un retiro  

inusual de recursos.

Control de la composición por categoría de liquidez de los 

instrumentos financieros: Los instrumentos son clasificados de 

acuerdo con su grado de liquidez, para monitorear la existencia de 

concentraciones excesivas en activos de dudosa realización, con la 

finalidad de evitar la pérdida potencial por la venta anticipada o for-

zosa de activos a descuentos inusuales, para afrontar obligaciones.

Cálculo de las pérdidas potenciales producidas por la venta 

anticipada o forzosa de los instrumentos: Cuantifica las pérdi-

das potenciales producidas por las ventas anticipadas, de acuerdo 

con lo establecido en la Política del Sistema Integral de Adminis-

tración de Riesgos de Inversión.

Composición del Portafolio por Categoría de Liquidez 
al 31 de diciembre de 2010

Fondo 1

CAT I
25%

CAT II
5%

CAT III
23%

CAT IV
33%

CAT V
14%

16%

26%

56%

16%

25%

56%

16%

25%

56%

23%

28%

48%

22%

30%

46%

23%

31%

45%

Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10

Títulos con Derecho de
Participación ST, SPE y
SPV

Instrumentos Divertidos

Ofertas Privadas

Dinámico - Inst.Der.
Cred.emitidos por
ST, SPE y SPV

Cuotas de Fondos
Locales

Bonos Subordinados -
Sist. Financiero

Fuente: Profuturo
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Composición del Portafolio por Categoría de Liquidez 

al 31 de diciembre de 2010

Fondo 2

CAT I
37%

CAT II
1%

CAT III
25%

CAT IV
26%

CAT V
11%

12%

21%

55%

12%

21%

55%

13%

22%

53%

14%

21%

51%

15%

23%

48%

14%

22%

48%

Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10

11% 11% 11% 11% 11% 13%

Títulos con Derecho de
Participación ST, SPE y
SPV

Instrumentos Divertidos

Ofertas Privadas

Dinámico - Inst.Der.
Cred.emitidos por
ST, SPE y SPV

Cuotas de Fondos
Locales

Bonos Subordinados -
Sist. Financiero

Composición del Portafolio por Categoría de Liquidez 
al 31 de diciembre de 2010

Fondo 3

CAT I
43%

CAT II
1%

CAT III
19%

CAT IV
32%

CAT V
5%

16% 16% 17% 17% 16% 15%

Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10

40% 39% 39% 40% 41% 46%

16% 16% 17% 17% 18%
17%

25% 26% 26% 23% 22% 21%

Títulos con Derecho de
Participación ST, SPE y
SPV

Instrumentos Divertidos

Ofertas Privadas

Dinámico - Inst.Der.
Cred.emitidos por
ST, SPE y SPV

Cuotas de Fondos
Locales

Bonos Subordinados -
Sist. Financiero

Fuente: Profuturo Fuente: Profuturo
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b. Riesgo de Mercado 

Corresponde a la pérdida potencial por cambios en las tasas de 

interés, tipos de cambio, cotización de instrumentos de inversión, 

commodities y otros. El objetivo es buscar un adecuado equilibrio en-

tre el retorno y la volatilidad asociada a cada instrumento financiero.

La gestión de riesgo de mercado se realiza de forma integral, incluyen- 

do: la estimación del riesgo del portafolio, el monitoreo del com-

portamiento de los principales indicadores del mercado de capitales, 

el backtesting y simulación de escenarios diversos. De esta manera, 

haciendo uso de moderna metodología, se realizan estimaciones 

cuantitativas del riesgo en dimensiones absolutas para el Portafolio 

Global y relativas respecto del Índice de Referencia, para el Portafolio 

de Inversiones Extranjeras. 

MONITOREO
DE INDICADORES

DEL MERCADO

ESTIMACIÓN
DEL RIESGO

DE MERCADO

BACKTESTING
Y AJUSTES

DE MODELOS

VaR Histórico: El Value at Risk (VaR) sirve para estimar la pérdida 

potencial del Portafolio Global de acuerdo con los parámetros de-

tallados en la metodología histórica. Además de calcular la pérdida 

potencial del fondo en su conjunto, el cálculo del VaR también se 

realiza de forma desagregada; analizando la volatilidad, posición y 

tendencia que siguen los diferentes mercados de activos. Asimis-

mo, se monitorea el VaR por plazo, por moneda, por sector, por 

commodities y por inversiones internacionales.

VAR Histórico 
al 31 de diciembre de 2010

0%

46%

34%

18%

Fondo 1

Renta Variable

Renta Fija

Forwards de moneda

Efectivo

0%3%

83%

14%

Fondo 2

1%2%3%

94%

Fondo 3

Renta Variable

Renta Fija

Forwards de moneda

Efectivo

Renta Variable

Renta Fija

Forwards de moneda

Efectivo
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Stress test: Simula escenarios de estrés, los cuales replican una 

variación de precios de mercado específicamente determinados. 

Esta variación puede estar basada en crisis que hayan sucedido o se  

pueden crear escenarios hipotéticos para poner a prueba el de-

terioro de la cartera. Actualmente se utiliza el escenario de crisis 

del 2008, específicamente entre los días 19 de septiembre y 10 de 

octubre de ese año.

El VaR que se calcula muestra las pérdidas potenciales con 500 

observaciones a un horizonte de 7 días, con 99% de confianza.

Backtesting: El Backtesting Regular Semestral  tiene por objetivo 

verificar que el modelo empleado sea adecuado para determinar 

el VaR en la dimensión relativa al portafolio. Este control permite 

analizar la confiabilidad del modelo. 

El Backtesting Proxy Diario sirve para probar la confiabilidad de la 

metodología en el cálculo del VaR histórico con frecuencia diaria, con 

el fin de prever que la severidad y frecuencia de pérdidas registradas 

no sean significativamente mayores a las inicialmente previstas.

Monitores de mercado: Permiten realizar un seguimiento  

permanente de la volatilidad del mercado a través de los principales 

indicadores, con la finalidad de identificar cambios en las tenden-

cias de los mismos, que nos permitan anticiparnos a posibles diver-

gencias entre el sistema de estimación del riesgo de mercado y la 

realidad. La elección de los índices es semestral y el monitoreo de 

las tendencias se realiza semanalmente.

Análisis complementarios: Consiste en el análisis de escenarios 

pasados extremos que contemplan: análisis de sensibilidad, análisis 

de estrés mediante la evaluación del efecto de movimientos simu-

lados en los factores de riesgo del portafolio, análisis de escenarios 

históricos, sensibilización a fluctuaciones en los tipos de cambio y 

tasas de interés. 

VaR Incremental: Permite evaluar el riesgo del mercado marginal 

asociado a la incorporación de un nuevo instrumento en el portafolio.

VaR Diversificado: Estima las pérdidas potenciales del porta-

folio por activo, de acuerdo con los parámetros detallados en la 

metodología histórica. Las pérdidas potenciales estimadas incluyen 

el efecto de diversificación de la cartera.

Descomposición del VaR por factor de riesgo: Examina el im-

pacto aislado de los factores de riesgo de mercado sobre las pér-

didas máximas esperadas de cada activo. Los tres factores de mer-

cado considerados son: riesgo del tipo de cambio, riesgo de la tasa 

de interés y riesgo bursátil.

Contribution VaR: Mide la participación de cada activo, como 

parte del total de pérdidas de la cartera que superan al VaR. Esta 

medida es más conservadora que el VaR histórico, ya que indica el 

porcentaje de las pérdidas extremas totales que podrían superar el 

VaR, según cada activo.

Tracking error: Determina la composición de la cartera que mini-

miza el nivel de Tracking Error ex post de la misma, con respecto 

a un benchmark; es decir, la desviación estándar de las diferencias 

históricas de rentabilidad de la cartera y el benchmark establecido.

Modelo de Markowitz-Sharpe: Maximiza el ratio de la rentabilidad 

esperada en exceso sobre la tasa libre de riesgo, con respecto a la des-

viación estándar esperada.  Es decir, determina la rentabilidad que se 

obtiene por cada unidad de riesgo asumido. Este indicador se conoce 

como ratio de Sharpe y es un modelo de riesgo simétrico, que emplea 

el concepto de dispersión o incertidumbre, basado en la desviación 

estándar como medida para cuantificar el riesgo de mercado.

Análisis del portafolio: Se analiza el riesgo absoluto a través de la 

concentración de la cartera por emisor y sector económico. Igual-

mente, examina las inversiones sujetas a riesgo político, así como 

la concentración de las líneas y grado de utilización de las mismas. 

En este proceso, también se realiza una estimación cuantitativa del gra-

do de diversificación del portafolio aplicando el Índice de Herfindahl-

Hirschman (HHI), que considera el efecto de las correlaciones exis-

tentes entre los diversos sectores de la economía local e internacional.
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RECUPEROSEGUIMIENTOADMISIÓN

El proceso de admisión y seguimiento se realiza sobre la base de 

tres pilares:

•	Análisis	de	la	capacidad	individual	de	pago	de	cada	uno	de

 los emisores y/o instrumentos en los que podrán invertir nuestras  

 carteras administradas.

•	 Evaluación	 del	 impacto	 en	 la	 gestión	 del	 portafolio	 de	 los	 

 emisores y/o instrumentos admitidos.

•	 Monitoreo	 periódico	 del	 entorno	 macroeconómico	 y	 sectorial	 

 relevante para los emisores y/o instrumentos que hayan sido  

 admitidos.

Los emisores o instrumentos elegibles para ser adquiridos por las 

carteras administradas de Profuturo deben cumplir previamente 

con los criterios establecidos por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

El análisis de admisión y seguimiento para cada uno de los emisores o 

instrumentos financieros, se realizará de acuerdo con metodologías 

especializadas y desarrolladas sobre la base de mejores prácticas.

CRITERIOS
GENERALESBANCOS

LEASING

MICROF INANZAS

CARAC. ESPECI.
SECTORIAL

MEDIANAS
EMPRESAS

BANCA
CONSUMO

MICROFINANZAS

CRITERIOS
ESPECÍFICOS

FINANCIEROS CORPORATIVOS FINANCIAMIENTO
DE PROYECTOS FONDOSFINANCIAMIENTO

ESTRUCTURADO

CRITERIOS
GENERALES

CRITERIOS
GENERALES

CRITERIOS
GENERALES

CRITERIOS
ESPECÍFICOS

FONDOS
TRADICIONALES

FONDOS
ALTERNATIVOS

e. Cumplimiento

El objetivo es asegurar la continuidad operativa del proceso de ad-

ministración de fondos, bajo el cumplimiento de la normativa legal 

vigente, con el establecimiento y control de las políticas, manuales, 

procedimientos internos y del Sistema de Gestión de Calidad. 

Este sistema se soporta en el Sistema de Gestión de Calidad de 

Profuturo y tiene tres áreas de enfoque: monitoreo de operaciones 

de inversión (market match), cumplimiento legal interno y gestión 

de otros riesgos.

c.  Riesgo de Tasa de Interés

Corresponde a las pérdidas producidas por cambios en la forma de 

la curva de la tasa de interés de referencia o por desplazamientos 

paralelos de la misma.

Key Rate Duration: La duración es una medida adecuada para 

hallar las pérdidas en los bonos por movimientos paralelos en la 

curva de rendimiento. Sin embargo, en el caso de movimientos no 

paralelos, el Key Rate Duration es una herramienta que produce 

mejores resultados. Es definido como la sensibilidad del valor de 

un portafolio a cambios en la curva de rendimiento de diferentes 

magnitudes, en diferentes plazos. Los plazos evaluados son de 6 y 

12 meses, así como de 3, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años. 

d. Riesgo de Crédito y Contraparte 

Se trata de la pérdida potencial por falta o retraso en el pago por 

parte de un emisor o instrumento financiero, en las inversiones y 

operaciones que se efectúen con recursos de las carteras adminis-

tradas. El objetivo es minimizar el impacto de estos eventos. 

La visión integral de la gestión de riesgo de crédito esta confor-

mada por el proceso de admisión, seguimiento y recupero.
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Auditoría Interna

Auditoría Externa

Matriz de
cumplimiento

Comité de Riesgos
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Informe semanal de
monitoreo de
operaciones

Unidad Estratégica
de Inversiones

Semanalmente se emite un informe de monitoreo de operaciones 

de inversión. Mensualmente se realiza el seguimiento de la gestión, 

así como el monitoreo de la matriz de cumplimiento, que incluye 

aspectos legales, internos y monitoreo de operaciones de inversión.

3. Gestión de Riesgos de la Administradora

Definición y Objetivos

Profuturo ha diseñado un sistema de gestión integral de riesgos que le 

permite cumplir con las disposiciones legales y que asegura un manejo 

responsable frente a todos los grupos de interés de la empresa. 

El objetivo general es proteger a la empresa del riesgo de pérdida 

debido a errores: de procesos, del personal, de los sistemas o a 

sucesos internos y externos de cualquier índole que pudieran tener 

un impacto negativo sobre los ingresos, la rentabilidad y la imagen 

de la empresa.  

Los objetivos específicos son los siguientes: 

•	Cualitativos:

 - Detectar los riesgos actuales y potenciales que afecten cada  

  proceso, para tomar decisiones según el nivel de riesgo máximo 

  establecido por el Comité de Gestión Integral de Riesgos.

 - Mejorar los procesos y sistemas de control, para reducir la  

  probabilidad de registrar eventos de riesgo. 

•	Cuantitativos

 - Medir los riesgos que puedan existir en la empresa, creando  

  conciencia sobre el nivel y naturaleza de los eventos de pérdida, 

  la probabilidad de ocurrencia de cada uno y el impacto que  

  puedan tener sobre los resultados del negocio.

 -  Incorporar en el analisis de eficiencia de los procesos, la medición  

  del riesgo para cada uno de ellos.

•	Mixtos

 - Evaluar la eficacia de las medidas reductoras de riesgo.

Estructura de la Toma de Decisiones

La toma de decisiones se da a través de tres instancias: el Directorio, 

el Comité de Gestión Integral de Riesgos y la Unidad Estratégica de 

Riesgos y Finanzas.

El Comité de Gestión de Riesgos se reúne cada tres meses y está 

conformado por el Líder Estratégico Central, quien lo preside; un 

Director y el Líder Estratégico de Riesgos y Finanzas.  

De acuerdo con nuestros principios, todas las políticas, metodologías 

y procesos son revisados y validados al menos una vez al año.

Directorio
APRUEBA LA POLÍTICA

DEL SGIR Y FIJA LOS
LÍMITES DE RIESGO

Comité de Gestión
Integral del Riesgo

(CGIR)

DEFINE EL NIVEL DE
TOLERANCIA AL RIESGO
DENTRO DE LOS TES

FIJADOS POR EL DIRECTORIO
LÍMI

APRUEBA LA
METODOLOGÍA

INTEGRAL DE RIESGOS

VERIFICA EL
REGISTRO DE
EVENTOS Y EL

ANÁLISIS DE LAS
UNIDADES DE

NEGOCIO

VERIFICA EL
CUMPLIMIENTO DE
LAS ACCIONES DE

GESTIÓN Y LA
EFECTIVIDAD DE

LAS MISMAS

Unidad de
Contraloría

Interna

REPORTA EL MONITOREO DE TODOS LOS RIESGOS Y PROPONE PLANES

Unidades
de Negocio

Unidad Estratégica
de Riesgos

MONITOREA EL
RIESGO DE LAS
UNIDADES DE

NEGOCIO

Auditoría
Externa

ISO

y Finanzas
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1. Identificación y evaluación de riesgos: Se identifican los riesgos 

 internos y externos que pueden tener impacto negativo sobre 

 los objetivos de la empresa. Se evalúan mediante técnicas 

 cuantitativas y cualitativas.

2. Tratamiento al riesgo: De acuerdo al nivel de tolerancia al riesgo 

 definido por el Directorio, se establecen planes de tratamiento: 

 aceptación, reducción, transferencia total o parcial; se evita el  

 riesgo o se combinan las medidas anteriores. 

3. Monitoreo de riesgos y auto evaluación de controles:  

Evaluación del funcionamiento adecuado de la Gestión Integral 

de Riesgos e implementación de las modificaciones que sean 

requeridas, asegurando que los planes de tratamiento de los 

riesgos sean ejecutados y que las actividades de control estén 

incorporadas en los procesos del negocio. También se realiza el 

seguimiento de los indicadores correspondientes.

4. Reporte de eventos de pérdida: Las deficiencias encontradas en 

 el sistema de Gestión Integral de Riesgos y/o los sucesos internos 

 o externos son reportados a la empresa que genere la conse- 

 cuencia financiera, ya sea negativa o de otro tipo.

5. Gestión de ambiente de control: Son incorporados a la cultura  

 de la empresa los objetivos referidos a eficacia y eficiencia de las  

 operaciones, confiabilidad de la información financiera, así  

 como el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

La Gestión Integral de Riesgos incluye los siguientes aspectos: 

UE Administración
y Finanzas

UE Central
UE Negocios
Empresariales

UE de Marketing

UE Desarrollo
Humano

Unidad Legal

UE Servicios y
Tecnología

UE Desarrollo
Humano

UE Servicios y
Tecnología

UE de Riesgos

Puros

Financieros Estratégicos

Operativos

Cambios en la BVL
Liquidez, Flujo de caja,
Cambios en la
moneda,
Riesgos de crédito,
Manejo de fondos y
Caída de rentabilidad

Actividades de
Competencia
Cambios sector / clientes
Capital intelectual
Normativas

Incendio en el edi�cio
principal.
Desastres naturales.
Continuidad de
negocios

Responsabilidad
Contractual,
Errores, omisiones
(asesoramiento y
operaciones),
Contratación y
Retención de
Empleados clave

Reputacional

Las Unidades de Negocio son responsables de:

- Identificar, analizar y evaluar los riesgos asociados con los  

 procesos a su cargo que tengan impacto en el logro de sus  

 objetivos.

- Llevar a cabo la gestión del riesgo de sus actividades mediante  

 mecanismos de control y tratamiento del nivel de riesgo.

- Realizar el seguimiento de indicadores.

- Registrar los eventos producidos en sus áreas y el reporte de  

 las mismas a la Unidad Estratégica de Riesgos y Finanzas.

- Colaborar con la creación de cultura de la Gestión Integral  

 de Riesgos.

Sistema de Gestión

La gestión integral se desarrolla de acuerdo al siguiente modelo:
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•	Riesgos estratégicos: Hacen referencia a la posibilidad de pérdidas  

 por decisiones de alto nivel, asociadas a la creación de ventajas  

 competitivas sostenibles. Se encuentran relacionados con fallas o  

 debilidades en el análisis del mercado, tendencias e incertidum- 

 bre del entorno, competencias claves de la empresa y con el pro- 

 ceso de generación e innovación de valor.

•	Riesgos operativos: Se refieren a la posibilidad de pérdidas debido  

 a procesos inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de  

 información o por eventos externos. Esta definición incluye el  

 riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y de reputación.

•	Riesgos puros: Implican la continuidad del negocio, desastres  

 naturales, entre otros.

•	Riesgos financieros: Son aquellos relacionados con los cambios en  

 la Bolsa de Valores de Lima, liquidez, flujo de caja, cambios en la  

 moneda, riesgos de crédito, rentabilidad, etc.

•	Riesgos de reputación: Contemplan la posibilidad de pérdidas por  

 la disminución en la confianza e integridad de la institución.  

 Surgen cuando el buen nombre de la empresa es afectado. Este  

 tipo de riesgo puede presentarse a partir de otros riesgos  

 inherentes a las actividades de la organización.

Reconocimientos 

Fortalecimiento de Mejores Prácticas de la Gestión 
Integral de Riesgos

Durante el 2010 se dieron diversos cambios en el Área de Riesgos 

de Inversión que permitieron mejorar la productividad y alinear, aún 

más, nuestras prácticas con los mejores estándares del mercado.

En primer lugar, se modificó la organización del área, la cual pasó 

a estar compuesta por tres subáreas: Riesgo de Emisores y Contra-

partes, Riesgos de Portafolio y Riesgos de Instrumentos Alternativos 

y Derivados. 

En el caso de la subárea de Riesgo de Emisores y Contrapartes, se 

buscó la especialización del equipo para alcanzar una mayor pro-

ductividad. De esta manera, se establecieron tres especializaciones: 

Financieros y Contrapartes, Sector Primario e Industrial, y Servicios.

Bajo esta nueva organización, se implementaron diversas mejoras. 

Se desarrolló un software para el análisis de instituciones finan-

cieras, incluyendo el rediseño de los informes de emisores. También 

se implementó la elaboración de informes sectoriales para los prin-

cipales rubros en los que se encuentran invertidos los fondos de las 

carteras administradas. 

Se implementaron mejoras a la metodología de análisis de contra-

partes en línea con las mejores prácticas de mercado y los nuevos re-

querimientos de la Superintendencia. De esta manera, se revaluaron 

más de 30 contrapartes con los nuevos lineamientos establecidos.

Por otro lado, se adquirió un nuevo software, el CVaR Expert 2.0®, 

que optimiza la aplicación de modelos de Value at Risk, incluyendo: 

la estimación de diferenciales de riesgo y volatilidades implícitas, 

aplicación del modelo VaR y Conditional VaR (tanto de simulación 

histórica como de distribución normal), el cálculo de indicadores 

de descomposición de riesgo (VaR Marginal, VaR Incremental,  

Contribution VaR, VaR Diversificado y No Diversificado por factor 

de riesgo, activos y grupos de activos), así como la evaluación de es-

cenarios de estrés sobre los patrimonios administrados. Adicional-

mente, el sistema permite aplicar modelos de Tracking Error Inverso 

y Markowitz-Sharpe para encontrar composiciones de cartera ópti-

mas, pudiendo considerar diversas clases de restricciones de inver-

sión, sobre activos individuales o grupos de activos, con respecto a 

carteras individuales o a múltiples carteras, de manera simultánea.

En cuanto al riesgo de liquidez, se diseñó el Assets and Liabilities 

Management (ALM), metodología que sirve para controlar el des-

calce entre los activos y pasivos del Fondo 1, teniendo en cuenta 

las necesidades de liquidez de dicho fondo, derivadas del pago de 

pensiones a los afiliados. La  metodología del ALM incorpora los 

siguientes elementos:
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- Análisis de gap de plazo, que mide la diferencia entre el crono-

grama de redención de los activos y el retiro del patrimonio. 

- Cuantificación del riesgo del gap de monedas, a través de la simu-

lación de escenarios.

- Cuantificación del gap de duración, para monitorear el impacto 

de los descalces ocasionados por cambios en la tasa de interés.

En cuanto a los derivados, se implementó el método de regresión 

lineal para medir la eficacia de la cobertura de estos instrumentos. 

Esta metodología permite medir el ajuste entre el instrumento de-

rivado y la partida cubierta. Presenta mejoras respecto del método 

anterior, debido a que utiliza mayor consistencia estadística. Igual-

mente, gracias al CVaR Expert 2.0®, se implementó la evaluación 

de estrategias de cobertura de opciones, forwards y swaps.

Por el lado de los instrumentos alternativos, se efectuaron mejo-

ras en la metodología de evaluación de instrumentos alternativos 

de acuerdo a las mejores prácticas del mercado y a los nuevos  

requerimientos establecidos por la Superintendencia. De esta 

manera, se incorporó el análisis detallado de los riesgos asociados al  

instrumento, así como planes de contingencia que hacen referencia 

a los riesgos relacionados con la clase de activo y a los riesgos legales.

Por otro lado, fueron implementadas nuevas metodologías  al 

Sistema de Gestión Integral de Riesgos. Se adoptaron los KRI (Key 

Risk Indicator), los cuales son utilizados para realizar un efectivo 

monitoreo de posibles eventos de riesgo. Además, se llevó a cabo la 

Encuesta RCSA Fase I y II, que sirve para medir el perfil del ambiente 

de control que hay en una empresa. Finalmente, se presentaron 13 

eventos de riesgo, los cuales cuentan con un plan de tratamiento, 

que contempla las herramientas para evitar que dichos eventos 

vuelvan a ocurrir.
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Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades de 
Nuestros Colaboradores

Durante el 2010 nuestros funcionarios asistieron a programas de  

capacitación y entrenamiento en gestión de riesgos en las institucio-

nes más prestigiosas del mundo. Entre estos programas destacaron:

•	“Programa	 Internacional	 de	 Administración	 del	 Riesgo	 

 Financiero” realizado por el Instituto Tecnológico de Monterrey.

•		“Diplomado	 Especializado	 en	 Gestión	 del	 Riesgo	 Financiero”	 

 realizado por la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana  

 de Ciencias Aplicadas (UPC).

•	 “Programa	de	 Postgrado	 en	Gestión	 de	 Inversiones”	 realizado	 

 por la Universidad de Lima.

•		“Investment	Strategies	and	Portfolio	Management”	realizado	por	 

 The Wharton School – University of Pennsylvania.

•		“Análisis	de	Riesgo	Crediticio	de	Empresas	y	Proyectos”	realizado	 

 por Standard & Poor’s.

•		“Integrated	 Risk	 Management:	 Enhancing	 Competitive	 

 Performance” realizado por Leonard N. Stern School of Business 

 New York University.

Enfoque 2011

En el año 2011 se consolidará el proceso de integración con las 

unidades de gestión de activos del Grupo Scotiabank en el Perú, 

lo que nos permitirá sinergias que amplíen el alcance de nuestra 

gestión de riesgos.

De igual manera, se mantendrá el desarrollo de nuevas metodologías 

y herramientas para el análisis y la gestión de riesgos de derivados, 

así como de otros nuevos instrumentos financieros que se incorpo-

ren progresivamente al portafolio de los fondos de pensiones que 

administramos.

Finalmente, se afianzará la gestión integral de riesgos de la 

administradora, incluyendo los aspectos relacionados a las nuevas 

políticas del grupo.



Memoria Anual 2010  54

Para ti, ¿qué es Vamos contigo?

Octavio Villamonte
Líder de Sección de Pago de Pensiones y Bonos
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Es estar al tanto de 
tus necesidades“ “
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Gestión del Cliente   

Implementación de Nuevo Modelo de  
Negocios 

Durante el 2010 se realizó una reestructuración radical del área 

comercial con la finalidad de incrementar la retención y captación 

de afiliados, garantizando la sostenibilidad del negocio y la racio-

nalidad económica de los recursos, mediante la entrega efectiva de 

la propuesta de valor segmentada por clientes. Este cambio no sólo 

transformó la estrategia de captación y servicio, sino que abarcó la 

reorganización de las unidades comerciales, así como el esquema 

de compensación a los asesores, situación que impactó en los resul-

tados de afiliaciones y traspasos. Sin embargo, luego de la implanta- 

ción del nuevo modelo comercial los resultados han sido positivos, 

alcanzando el presupuesto mensual y elevándose la productividad 

de los asesores. 

El enfoque principal fue la consolidación de las áreas de Negocios Co-

merciales en una sola unidad, donde todos los esfuerzos tengan una 

misma dirección, fomentando el trabajo en equipo y estableciendo 

la organización adecuada para abordar el mercado objetivo definido. 

Los resultados obtenidos fueron:

•		Consolidación	eficaz	de	las	unidades	de	negocio	bajo	una	misma	 

 estrategia comercial, logrando elevar la productividad dentro de  

 un fuerte ambiente de trabajo en equipo. 

•		Incremento	de	productividad	de	 los	asesores	en	un	7%	 (11%	 

 afiliación y 5% de traspasos).

•		Incremento	de	asesores	con	buen	talento	y	habilidades,	de	84%	 

 a 90%.

Productividad Prod Afil Prod Trasp
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En simultáneo, se reforzó el enfoque hacia una mejor captación, 

logrando incrementar la renta promedio de traspasos de entrada 

en 14% y la de afiliaciones en 10% y fomentando la construcción 

de relaciones sólidas con las empresas dentro del mercado objetivo; 

lo que incrementó la captación de la cartera asignada en 83%.

83%

11%
6%

Target

Afiliadoras

No Target

Finalmente, las visitas de los asesores están logrando alcanzar el 

objetivo trazado de lograr la excelencia en el contacto con cada 

cliente. Las encuestas demuestran que el nivel de percepción de 

Visita de Servicio como Excelente y Muy Buena ha pasado de niveles 

del 43.1% a inicios de año, a 58.2% a la fecha (*), demostrando 

un incremento en 35%.

(*) Resultados a octubre 2010
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Desarrollo Tecnológico 

El 2010 ha sido un año de retos para la Unidad de Tecnología. Este 

año iniciamos el proyecto del cambio de plataforma operacional de 

la empresa, al cual denominamos Proyecto Andrómeda. 

En el proceso participaron múltiples áreas de la compañía, con-

virtiéndolo en uno de los esfuerzos más grandes que ha realizado 

Profuturo en los últimos años. Hasta el día de hoy, Andrómeda ha 

demandado 83,000 H/H, lo que grafica la magnitud del esfuerzo. 

Luego de culminada su implementación, esperamos contar con una 

plataforma robusta con una mayor eficiencia operativa, que per-

mita crear servicios virtuales para todos nuestros afiliados.

Aportes Voluntarios

Los resultados en este negocio han sido satisfactorios, por un lado se 

ha incrementado el nivel de aportes nuevos,  habiéndose duplicado 

respecto del año anterior en el periodo enero - septiembre.  Sumado 

a este esfuerzo y gracias a una estrategia de captación eficiente, el 

margen de contribución de la unidad en el año resultó positivo.

Por otro lado, se realizó el proyecto de Seguridad de la Información 

para cumplir con el oficio SBS 2009-140, el cual regula las prácti-

cas para un manejo seguro de los recursos de información. Este 

proyecto fue realizado con el apoyo del SBP, logrando finalmente 

incorporar a Profuturo dentro del Manual Corporativo de Seguri-

dad Informática del Grupo Scotiabank.

También se lanzó el proyecto PF Móvil, permitiendo dotar a 

nuestros asesores de equipos Blackberry, que les permitirán estar 

comunicados constantemente, contar con información en línea, 

generar una mayor productividad y brindar un excelente servicio a 

nuestros afiliados. 

Nuestra Red de Agencias 

Un  cambio importante durante el 2010 para nuestra red de agen-

cias, en la búsqueda de la excelencia en el servicio, fue la inte-

gración del Área de Canales  -a  la  cual  pertenece Agencias- con 

la de Marketing, pasando a convertirse en la Unidad de  Marketing 

y Servicios. Actualmente, Profuturo cuenta con una red de 14  

agencias en todo el país.

Piura

Chiclayo
Cajamarca

Trujillo

Chimbote

Huacho

Lima Huancayo

Ica

Arequipa

Cusco

Puno

Tacna

Iquitos
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Nuestra  agencia  de  Lima  es  la  única  que brinda atención 

en horario corrido  de  8:00  a.m.  a  7:00 p.m. y los sábados de  

9:00 a.m. a 12 del mediodía.  Este moderno local ubicado en el 

corazón de San Isidro, cuenta con  módulos  especialmente  diseñados  

para  realizar  cualquier tipo de trámite,  ofreciéndoles  mayor comodi-

dad a nuestros clientes. También nos encontramos  en un proceso de 

modernización de todas nuestras agencias en provincias.  Las agencias 

de Arequipa, Trujillo, Huancayo, Chimbote e Ica cuentan  actualmente  

con  una  moderna estructura y la sede de Cajamarca está  siendo  

remodelada. Para el 2011 se espera completar el proceso con la mo- 

dernización de las agencias de Chiclayo, Cusco e Iquitos.

Administración y Operaciones

El año 2010 se caracterizó por ser un año de cambios y nuevos 

retos, en el que se reestructuraron y se crearon unidades especiales 

por procesos, tales como: Plataformas de Servicio, Incorporaciones 

y Recaudación, Cobranzas, Pagos Previsionales y Pensiones, y Con-

trol de Cuentas. Cabe resaltar, que también se llevó a cabo el gran 

proyecto del cambio de la plataforma tecnológica. El trabajo y la 

dedicación en la implementación de estos cambios tuvieron como 

objetivos principales: consolidar la excelencia operativa, reducir los 

riesgos normativos y operacionales, así como brindar un servicio ex-

traordinario, con un equipo de colaboradores altamente talentosos 

y profesionales. 

Entre abril y julio del 2010 se llevó a cabo el proyecto de  

“Desarrollo de conocimientos de afiliación, desincorporaciones y 

aportes”, dándoles a los colaboradores la oportunidad de consoli-

dar las competencias adquiridas en estos procesos, concientizándo-

los acerca de los riesgos normativos y operativos que se enfrentan 

en el día a día.

Como consecuencia, se redujeron los riesgos normativos y opera-

tivos durante el año, lográndose mitigar en 83% aquellos iden-

tificados como críticos. Cabe resaltar, que durante el 2010 no 

generamos sanciones ni amonestaciones de parte de las entidades 

reguladoras, en los procesos de operaciones financieras y contabi-

lidad del fondo, 

Por otro lado, se alinearon los procesos y los servicios internos de 

las Unidades de Operaciones y Administración a la nueva Unidad 
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Estratégica Comercial. Para este fin, se implementaron nuevos  

indicadores y se realizaron auditorías que aseguraron tanto la cali-

dad de la información, como la velocidad del servicio, lográndose 

mejorar el tiempo de atención de los requerimientos de los afiliados 

y la efectividad de las comunicaciones vía e-mail atendidas por la 

plataforma de servicio, logrando cerrar en promedio con 99.89% 

de efectividad.

Asimismo, continuando con los esfuerzos realizados en el 2009 

en el Servicio al Empleador, se llevó a cabo el “Proyecto de uso 

intensivo de AFPnet”, con el objetivo de impulsar el manejo de 

esta herramienta para realizar tanto la declaración, como el pago 

de aportes de los afiliados. Con ello se ha logrado que el 85% 

de los empleadores de nuestra cartera target utilicen AFPnet como 

sistema de recaudación. La recaudación a través de este portal, ad-

ministrado por la Asociación de AFP, incrementa la velocidad de 

acreditación, reduce el riesgo operativo y sobre todo, facilita el pro-

ceso de pago de nuestros clientes.

Referente a  otros pagos previsionales, a continuación presentamos 

los montos acumulados pagados por Profuturo a los afiliados que 

se acogieron al beneficio del Plan de Permanencia, según el tipo de 

convenio elegido.

N° de convenios 
pagados 2010

Monto pagado
2010

Total 8,321 S/. 5,094,214.71
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Pensiones Pagadas por Profuturo 2010
en nuevos soles

30.000.000,00

25.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

29.219.096,79

25.827.753,82

11.114.082,53

Jubilación Sobrevivencia Invalidez

Pensiones Pagadas por Profuturo 2010
en dólares americanos

14.000.000,00

12.000.000,00

10.000.000,00

8.000.000,00

6.000.000,00

4.000.000,00

2.000.000,00

12.474.999,58

2,955.518,81

1.301.182,51

Jubilación Sobrevivencia Invalidez

Total de Pensionistas por Tipo de Pensión 
al Cierre del año 2010 

8.541

9.384

1.371

Jubilación

Sobrevivencia

Invalidez

Número Total de Pensionistas 2010 - Profuturo

Pensiones

Continuando con la consolidación de la excelencia operativa, en 

el Área de Pensiones se logró cumplir con todos los plazos norma-

tivos y los de servicio interno. Este último plazo, es la promesa de  

Profuturo con el afiliado, la de atenderlo de forma efectiva y opor-

tuna, superando incluso sus expectativas. 

Adicionalmente, se realizó la optimización del proceso de trámite 

de pensiones, implementando la descentralización de la secciones  

I y II. Con ello, logramos reducir en 25% el número de visitas  

obligatorias a nuestras agencias de afiliados próximos a jubilarse. 

También se obtuvo un 100% de efectividad en plazo normativo en 

el trámite de regímenes especiales, al lograr estabilizar el proceso a 

lo largo de todas sus actividades. 

A continuación presentamos los montos totales pagados en el año 

2010 por concepto de pensiones en nuevos soles y dólares americanos.

Fuente: Profuturo

Fuente: Profuturo
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Total en Monto y Cantidad de los Gastos 
de Sepelio del año 2010

N°

56

56

42

66

69

58

40

45

45

43

69

53

642

S/.

149.857,97

167.001,23

113.913,86

192.269,34

167.465,70

163.231,75

110.972,39

131.605,61

134.042,54

125.501,42

192.751,07

150.591,82

1.799.204,70

MES

Total

ener - 10

febr - 10

marz - 10

abri - 10

mayo - 10

juni - 10

juli - 10

agos - 10

sept - 10

octu - 10

novi - 10

dici - 10

Gastos de sepelio 2010

Bono de Reconocimiento

Durante el año 2010 se tramitaron un total de 986 Bonos de Recono-

cimiento por un valor nominal de S/.  8’885,482.33 nuevos soles. A su 

vez, el número de Bonos de Reconocimiento redimidos por la Oficina de 

Normalización Previsional de Afiliados fue de 1,141 por un monto de  

S/. 68’976,952.27 nuevos soles.

1150

1100

1050

1000

950

900

986

1141

Tramitados Redimidos

Bonos de Reconocimiento Tramitados 
y Redimidos en el 2010
en número de bonos

S/. 80.000.000,00

S/. 60.000.000,00

S/. 40.000.000,00

S/. 20.000.000,00 S/. 8,885.482,33

S/. 68.976.952,27

Tramitados Redimidos

Bonos de Reconocimiento Tramitados 
y Redimidos en el 2010
en nuevos soles

Fuente: Boletín SBS, diciembre 2010

Fuente: Boletín SBS, diciembre 2010

Fuente: Profuturo
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Aportes y Primas
En el mes de junio de 2010,  debido a la exoneración de las gratifica-

ciones de julio y diciembre, la prima anual del seguro de sobrevivencia 

e invalidez que se distribuía en 14 pagos, pasó a ser distribuida en 12 

pagos. Por esta razón, dicha prima cambió de 1.05% a 1.26%, luego 

de la licitación efectuada de acuerdo a las condiciones de la Superinten-

dencia de Banca, Seguros y AFP, en la cual resultó ganadora La  Positiva 

Seguros y Reaseguros S.A. 

Por otro lado, a partir del 1 de diciembre de 2010, se incrementó en  

S/. 30.00 nuevos soles la Remuneración Mínima Vital, de acuerdo al 

Decreto Supremo N° 011-2010-TR. Este incrementó se traduce directa-

mente en un mayor monto en el aporte mensual de afiliado y a su vez  

esto le permitirá gozar de una mejor pensión de jubilación.

A continuación se presentan las tasas mensuales de aportes obligatorios 

a Profuturo en el año 2010:

Periodo

ener - 10

febr - 10

marz - 10

abri - 10
mayo - 10

juni - 10

juli - 10

agos - 10

sept - 10

octu - 10

novi - 10

dici - 10

Aporte
Previsional

Comisión
Variable

Prima
de Seguro

Remuneración
Asegurable

Máxima

Gasto de
Sepelio

Remuneración
Mínima Vital

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

2.3%

2.3%

2.3%

2.3%

2.3%

2.3%

2.3%

2.3%

2.3%

2.3%

2.3%

2.3%

1.05%

1.05%

1.05%

1.05%

1.05%

1.26%

1.26%

1.26%

1.26%

1.26%

1.26%

1.26%

S/.7,323.06

S/.7,323.06

S/.7,388.90

S/.7,388.90

S/.7,426.94

S/.7,426.94

S/.7,426.94

S/.7,471.56

S/.7,471.56

S/.7,471.56

S/.7,323.06

S/.7,388.90

S/.3,320.77

S/.3.320.77

S/.3.350.63

S/.3.350.63

S/.3,367.88

S/.3,367.88

S/.3,367.88

S/.3,388.11

S/.3,388.11

S/.3,388.11

S/.3,320.77

S/.3.350.63

S/.550.00

S/.550.00

S/.550.00

S/.550.00

S/.550.00

S/.550.00

S/.550.00

S/.550.00

S/.550.00

S/.580.00

S/.550.00

S/.550.00

Evolución de los Aportes Obligatorios
Ene - Dic 2010
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Asimismo, presentamos los tipos de Convenio de Permanencia que 

ofrece Profuturo a sus afiliados.

P36 MESES

TIPO DE
CONVENIO

Al finalizar el
Convenio

Anual

FRECUENCIA
DE PAGO

TASA DE INTERÉS

P36 MESES

1.50%

1.65%

Ingresos por Recaudación

En el mes de diciembre de 2010, los ingresos por origen de  

acreditación se incrementaron en un 16% con respecto al 

mismo mes del año pasado. Las variaciones se dieron prin-

cipalmente en el rubro de Aportes Normales y Aportes 

por Clasificar, aumentando en un 29% y 272% respec-

tivamente. Este último incremento se debe a las estrategias  

diseñadas para este fin y al arduo trabajo en equipo de las Unidades 

de Operaciones.

TOTAL
1.65%Dic-09 Dic-10 VARIACIÓN

12,797,191 14,872,050 16%

Ingresos Comparativo 
Dic 2009 - Dic 2010

Cerramos el año 2010 con un incremento anual en los ingresos por 

recaudación de 17% con respecto al año 2009. Las variaciones se die- 

ron principalmente en el rubro de Aportes Normales y Cobranzas, au-

mentando en un 27% y 4% respectivamente.

TOTAL
1.65%2009 2010 VARIACIÓN

137,389,988 161,275,141 17%

Comparativo 
2009 - 2010

Por último, cabe mencionar que se lograron reducir los Aportes por Cla-

sificar históricos en 15%, acreditándose en promedio el 101.4 % de lo 

recaudado mensualmente.


