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INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN 
GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS

Correspondiente al ejercicio 2010

(1) Actividad Económica
ProFuturo AFP, en adelante la Empresa, identificada con RUC No. 20142829551, domiciliada en Calle Coronel Andrés Reyes No. 489, San 
Isidro; con teléfono y fax No. 215 – 2800, presenta su información sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno, de acuerdo a la 
Resolución CONASEV 140-2005-EF/94.11.

Nuestra representante Bursátil es la Dra. María del Carmen Blume Cillóniz (mblume@profuturo.com.pe), y la empresa revisora para el presente 
ejercicio es el Centro de Estudios de Mercado de Capitales y Financiero.

Toda la información contenida en el presente documento puede ser revisada en el portal de la empresa: www.profuturo.com.pe

I. SECCIÓN PRIMERA: EVALUACIÓN DE 26 PRINCIPIOS
LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

1.Principio (I.C.1. segundo párrafo).- No se debe incorporar en la agenda asuntos genéricos, debiéndose 
precisar los puntos a tratar de modo que se discuta cada tema por separado,facilitando su análisis y 
evitando la resolución conjunta de temas respecto de los cuales se 
puede tener una opinión diferente.

X

2. Principio (I.C.1. tercer párrafo).- El lugar de celebración de las Juntas Generales se debe fijar de modo 
que se facilite la asistencia de los accionistas a las misma.

X

Durante el período 2010 se celebró la siguiente Junta de Accionistas de Profuturo:
a)La Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 19 de marzo a través de una convocatoria directa de Profuturo en los diarios El Peruano 
y Expreso y una publicación en nuestra página web. Asimismo se enviaron cartas personalizadas dirigidas a los accionistas informándoles de 
la convocatoria y de la información contenida en la página web referida a la junta. 

Estos medios de convocatoria a las juntas de accionistas de Profuturo se encuentran regulados en el Reglamento de Régimen Interno de Juntas 
de Accionistas,  de Directorio y  de Comité Ejecutivo.

Las juntas tuvieron las siguientes características:

FECHA DE LA 
JUNTA

LUGAR DE LA 
JUNTA

TIPO DE JUNTA
QUÓRUM 

%
Nº DE ACC. 
ASISTENTES

DURACIÓN

ESPECIAL GENERAL
HORA DE 

INICIO
HORA DE 
TÉRMINO

06.03.10 19.03.10
Coronel 

Andrés Reyes   
489, San Isidro

(...) X 99.5% 1 11.00 13.00

FECHA DE 
AVISO DE
CONVO-

CATORIA*
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Profuturo cuenta con una página web con información para los accionistas, donde se pueden obtener los acuerdos de las juntas generales de 
accionistas. Estos acuerdos pueden ser vistos tanto por los accionistas como por el público en general.

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

3. Principio (I.C.2).- Los accionistas deben contar con la oportunidad de introducir puntos a debatir, 
dentro de un límite razonable, en la agenda de las Juntas Generales.
Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés social y propios de la competencia 
legal o estatutaria de la Junta. El Directorio no debe denegar esta clase de solicitudes sin comunicar al 
accionista un motivo razonable.

X

Mediante carta dirigida al Presidente del Directorio, los accionistas podrán solicitar al Directorio se incluyan dentro de la agenda de Junta 
General, asuntos de interés social que sean de competencia de ésta.  Los accionistas deberán presentar su solicitud con anterioridad al aviso de 
convocatoria a la Junta respectiva. El Directorio deberá evaluar los pedidos de los accionistas y de considerarlos acordes con el interés social , 
procederá a incluirlos como puntos de agenda para la Junta de Accionistas de la sociedad o convocar una Junta para someter a consideración 
de los señores accionistas los temas de agenda requeridos por los accionistas solicitantes. En caso que el Directorio desestimare las referidas 
solicitudes, éste deberá fundamentar dicha denegatoria, la misma que debe ser comunicada al accionista solicitante por escrito . 

Esta situación se encuentra regulada en el Reglamento de Régimen Interno de Juntas de Accionistas,  de Directorio y  de Comité Ejecutivo. 
Durante el ejercicio 2010 no fue presentada ninguna solicitud de este tipo.

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

4. Principio (I.C.4.i.).- El estatuto no debe imponer límites a la facultad que todo accionista con derecho 
a participar en las Juntas Generales pueda hacerse representar por la persona que designe. X

Profuturo no limita el derecho de representación en sus Estatutos. Este derecho se puede ejercer mediante carta poder simple o escritura 
pública, enviada hasta un día antes de celebrarse la Junta y no tiene ningún costo para el accionista. 

Estos requisitos se encuentran regulados en el Estatuto y en el Reglamento de Régimen Interno de Juntas de Accionistas,  de Directorio y  de 
Comité Ejecutivo.

En el caso de la junta de accionistas realizada durante el ejercicio 2010:
a) La Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada en marzo, fue General y el 99.5% de las acciones con derecho a voto fueron 
representadas por ejercicio directo
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TRATAMIENTO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

5. Principio (II.A.1, tercer párrafo).- Es recomendable que la sociedad emisora de acciones de inversión 
u otros valores accionarios sin derecho a voto, ofrezca a sus tenedores la oportunidad de canjearlos por 
acciones ordinarias con derecho a voto o que prevean esta posibilidad al momento de su emisión.

N
o

 ap
lica

6. Principio (II.B).- Se debe elegir un número suficiente de directores capaces de ejercer un juicio 
independiente, en asuntos donde haya potencialmente conflictos de intereses, pudiéndose, para tal efecto, 
tomar en consideración la participación de los accionistas carentes de control.
Los directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio profesional y que no se encuentran 
vinculados con la administración de la sociedad ni con los accionistas principales de la misma.

X

A fines del ejercicio 2010, de los 10 (diez) directores de Profuturo (6 titulares y 4 suplentes),  tenemos 2 directores independientes. Los 
criterios para la elección de los directores independientes se manejan a nivel de directorio de la empresa. El director independiente debe ser 
un profesional de reconocido prestigio, con experiencia en temas relacionados a la administración de fondos de pensiones, con solvencia 
económica, sin relación ni vinculación económica ni de parentesco con accionistas, directores y/o principales ejecutivos de la empresa. Estos 
requisitos no se encuentran regulados formalmente en ningún documento de la empresa, sin embargo estos criterios son utilizados por 
Profuturo también cuando tiene que proponer y decidir por la elección de los directores en las empresas en las que se invierten los recursos 
de los fondos de pensiones que Profuturo administra.

Existen directores que también lo son de otras empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores. Estos son:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA(S) EMPRESA(S)
FECHA

INICIO TÉRMINO

Oscar Guillermo Espinosa Bedoya -FERREYROS S.A.A.
-LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
-LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y RESEGUROS S.A.
- TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A.

1984
2009
2009
2009

Hasta la 
fecha

Carlos González-Taboada -SCOTIABANK PERÚ S.A.A, 
-SCOTIA FONDOS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE 
FONDOS S.A.
-SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
-CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.
-MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
S.A.
-MAPFRE PERÚ VIDA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS
- CORPORACIÓN FUNERARIA S.A.

2003
2004
2004
2008

2008
2010
2010

Hasta la 
fecha

César Calderón Herrada -CREDISCOTIA FINANCIERA S.A
-SCOTIA FONDOS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE 
FONDOS S.A.
-SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.

2008

2004
2006

Raúl Salazar Olivares -SCOTIABANK PERÚ S.A.A 
-QUIMPAC S.A.
-BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERÚ HOLDINGS 
S.A.A.

1999
1998

2008

Hasta la 
fecha



93    Memoria Anual 2010  

COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

7. Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto párrafo).- Si bien, por lo general las auditorías externas están 
enfocadas a dictaminar información financiera, éstas también pueden referirse a dictámenes o informes 
especializados en los siguientes aspectos: peritajes contables, auditorías operativas, auditorías de 
sistemas, evaluación de proyectos, evaluación o implantación de sistemas de costos, auditoría tributaria, 
tasaciones para ajustes de activos, evaluación de cartera, inventarios, u otros servicios especiales.
Es recomendable que estas asesorías sean realizadas por auditores distintos o, en caso las realicen los 
mismos auditores, ello no afecte la independencia de su opinión. La sociedad debe revelar todas las 
auditorías e informes especializados que realice el auditor.
Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad auditora o auditor presta a la sociedad, 
especificándose el porcentaje que representa cada uno, y su participación en los ingresos de la sociedad 
auditora o auditor.

X

Hubert de la Feld -CREDISCOTIA FINANCIERA S.A
-SCOTIA FONDOS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE 
FONDOS S.A.
-SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.

2008
2007    

2007  

Hasta la 
fecha

Rafael Calda Giurato -CREDISCOTIA FINANCIERA S.A
-SCOTIA FONDOS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE 
FONDOS S.A.

2008

2010

Hasta la 
fecha

Michael Coate -CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.
-SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.

2009
2010

Hasta la 
fecha

Francisco Rivadeneira Gastañeta -CREDISCOTIA FINANCIERA S.A (Alterno) 2008 Hasta la 
fecha

Juan Manuel Santa María Stein - CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 2008 Hasta la 
fecha
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Razón social de la sociedad de auditoria Servicio* Periodo Retribución**

PRICEWATERHOUSE COOPERS S.CIVIL DE 
R.L.

- Consultoría
- Asesoría

2002-2006 0%

Medina, Zaldivar Pérez & Asociados -Auditoria Financiera
 -Auditoria operativa al Sistema prevención lavado de 
activos.

2003-2006 59%

ERNST & YOUNG ASESORES S.CIVIL.R.L. -Auditoria operativa a la seguridad y acceso a los 
sistemas
-Asesoría en materia tributaria”

2004-2006 0%

ERNST & YOUNG S.R.L. -Auditoria Seguridad y acceso información
- Consultoría

2003-2004 0%

GRIS, HERNANDEZ Y ASOCIADOS S.C. -Auditoria operativa al Sistema prevención lavado de 
activos

2006 0%

Panez Chacaliaza & Asociados S.C. Auditoria Financiera y auditoría operativa al sistema 
prevención lavado de activos

2007 83%

Medina, Zaldivar Pérez & Asociados S.C Revisión informe financiero-económico, informativo y 
operativo de CAVALI ICLV S.A.

2007 0%

Demichelli, Calderón y Asociados S.C., firma 
miembro de Baker Tilly International,

Auditoria Financiera y Auditoría operativa al sistema 
prevención lavado de activos

2008 100%

Baker Tilly Peru Consultoría Tributaria 2008 0%

Contreras y Asociados Revisión informe financiero-económico, informativo y 
operativo de CAVALIICLV  .

2008 0%

Panez Chacaliaza & Asociados S.C. Consultoria Tributaria Enero 
2009

Demichelli, Calderon y Asociados S.C Auditoria Financiera y Evaluación del Sistema de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo.

2009

Lloyd s Register Central and South America 
Limited Suc. Del Peru

Auditoria de Certificación de ISO 2009

Contreras y Asociados S.R.L Auditoria Cavali ICLV 2009

Enfoca S.A.C. Asesoría Financiera 2009

PRICEWATERHOUSE COOPERS S.CIVIL DE 
R.L.

Revisión DDJJ Anual IR 2008
Auditoria sistemas y seguridad de la información
Revisión de Procedimientos Tributarios y Consultoría 
Tributaria
Revisión ITAN

2009
2009

2009
2009

Caipo y Asociados Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada

Examen de los EEFF de Profuturo y sus  3 fondos 
administrados por el año terminado al 31.12.2010

2010 31.74%

Deloitte & Touche SRL Elaboración de los informes de documentación de 
precios de transferencia ejercicios 2008 y 2009

2010 1.97%

EMPRESAS QUE HAN BRINDADO LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EN LOS ULTIMOS 6 AÑOS
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La contratación de los auditores externos se realiza siguiendo los criterios de la Matriz de Evaluación y Elección de Proveedores Críticos. La 
convocatoria para que las sociedades de auditoria presenten sus propuestas la realiza el Comité de Auditoria Interna. Luego de una evaluación 
y  preselección de las propuestas técnicas este Comité las pone en conocimiento del Directorio. Finalmente, es la Junta General de Accionistas 
el órgano que designa a la sociedad de auditoria externa, aprobando la contratación  por un periodo máximo de 5 años. La Junta General de 
Accionistas puede delegar en el Directorio dicha designación.

Sin  perjuicio de lo anterior, con periodicidad anual y siguiendo la matriz de reevaluación de desempeño de proveedores, el Comité de 
Auditoria Interna evalúa el desempeño de los servicios de auditoria externa de la compañía.

En la Junta General de Accionistas celebrada el 19 de marzo de 2010 los accionistas acordaron por unanimidad que se delegara en el 
Directorio de Profuturo la designación de los auditores externos de la empresa. Es así como en Sesión de Directorio celebrada el 22 de junio 
del 2010, los Directores acordaron por unanimidad designar a Caipo y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada firma miembro 
de KPMG Internacional, como auditores externos de la empresa para la revisión del ejercicio 2010.

El proceso de contratación de los señores Caipo y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada firma miembro de KPMG Internacional, 
ha pasado por todas las etapas del proceso de contratación arriba señaladas. 

La nueva empresa contratada para el presente ejercicio es auditora de Scotiabank y sus subsidiarias. El Comité de Auditoria interna ha 
celebrado dos (2) reuniones con los auditores externos contratados.

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

8. Principio (IV.D.2).- La atención de los pedidos particulares de información solicitados por los accionistas, 
los inversionistas en general o los grupos de interés relacionados con la sociedad, debe hacerse a través 
de una instancia y/o personal responsable designado al efecto.

X

Tanto los accionistas como cualquier grupo de interés puede solicitar información directamente a la empresa o a través de: correo electrónico, 
vía telefónica, por la página web o a través del correo postal. 

Demichelli, Calderon y Asociados S.C Sistema de Prevención de lavados de Activos 2010 2010 2.15%

BDO Interna S.A.C. Revisión de control interno y del proceso de gestión 
Integral de Riesgos sobre la base de COSO ERM 
FRAMEWORK

2010 13.45%

Contreras y Asociados S.R.L Auditoria Cavali 2009 2010 2.49%

LLOYD´S Register Central and South 
America Limited.

Auditoria ISO 9001:2008 2010 11.61%

PriceWaterhouseCoopers Auditoria de sistemas y seguridad de la información 
2010

2010 13.08%

PriceWaterhouseCoopers Revisión declaración Jurada anual del impuesto a la 
Renta del ejercicio 2009// ITAN 2010// Servicios de 
consultoria 2010

2010 23.51%

* Incluir todos los tipos de servicios tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros 
servicios especiales.
** Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución por servicios de auditoria financiera. 
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En ProFuturo,  para el caso de los accionistas e inversionistas, se cuenta en la página web con una sección especial de Buen Gobierno 
Corporativo donde hemos incluido un Procedimiento Especial para la Atención de Pedidos de Información de Accionistas. En el mismo, se ha 
establecido que la Dra. María del Carmen Blume Cillóniz, representante bursátil de la empresa,  es la encargada de atender las necesidades 
de información de los accionistas.

En el ejercicio 2010 uno de nuestros accionistas solicitó mediante una carta información acerca de la cantidad de acciones y dividendos 
pendientes de cobro, la cual fue atendida en el mismo día por parte de Profuturo AFP.
 
Asimismo se presentaron 438,458 interacciones con clientes a nivel nacional, de las cuales 402,818 corresponde a atenciones tanto en 
agencias como en el centro de contacto,  35,396 son trámites realizados y 244 son reclamos. Debemos señalar que en este número se están 
incluyendo principalmente las solicitudes de información de nuestros grupos de interés – afiliados. Es importante resaltar que dado que 
nuestros grupos de interés son diversos como: afiliados, empleadores, pensionistas, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Estado, 
nuestros accionistas, proveedores, entre otros, entonces es difícil determinar el número exacto de solicitudes de información de ciertos grupos. 

De otro lado, el procedimiento para solicitar y entregar información por parte de nuestros clientes se encuentra establecido en los procedimientos 
internos siguientes: Aseguramiento de Atención de Requerimientos de Clientes, Atención de Consultas, Atención de llamadas in Bound, 
Atención de Reclamos, Atención de Trámites, Interacciones con clientes en Agencias.

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

9. Principio IV.D.3.).- Los casos de duda sobre el carácter confidencial de la información solicitada 
por los accionistas o por los grupos de interés relacionados con la sociedad deben ser resueltos. Los 
criterios deben ser adoptados por el Directorio y ratificados por la Junta General, así como incluidos en el 
estatuto o reglamento interno de la sociedad. En todo caso la revelación de información no debe poner 
en peligro la posición competitiva de la empresa ni ser susceptible de afectar el normal desarrollo de las 
actividades de la misma.

X

La Política de Información Confidencial tiene como objetivo establecer los estándares mínimos de conducta en relación al uso de Información 
Confidencial por parte de su Personal y Directores. Como parte del proceso de inducción, el 100% del personal firma un acuerdo de 
confidencialidad con la empresa.

De acuerdo a la Política de Información Confidencial (PIC) aprobada por el Directorio, se entiende por confidencial a cualquier información que 
no tenga carácter público que se reciba, se genere, se elabore, a la que se tiene acceso, de manera verbal, escrita, visual, incluyendo - pero 
no limitándose a: 
(i) información relacionada con el Fondo de Pensiones, los afiliados, empleadores, pensionistas, clientes, proveedores, empleados, entre otros: 
que haya sido indicado como confidencial según la Política, 
(ii) cuya confidencialidad ha sido dada a conocer por la empresa, ya sea en forma verbal o por escrito,
(iii) la que debido a su carácter y naturaleza, una persona razonable en circunstancias similares la trataría como confidencial; o
(iv) la que por mandato legal tenga esa calidad.

No ha habido solicitudes de información presentadas por los accionistas durante el 2010 rechazadas debido al carácter confidencial de la 
información.



97    Memoria Anual 2010  

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

10. Principio (IV.F, primer párrafo).- La sociedad debe contar con auditoria interna. El auditor interno, 
en el ejercicio de sus funciones, debe guardar relación de independencia profesional respecto de la 
sociedad que lo contrata. Debe actuar observando los mismos principios de diligencia, lealtad y reserva 
que se exigen al Directorio y la Gerencia.

X

La empresa cuenta con un área independiente encargada de auditoria interna, que depende y reporta al Directorio, así como reporta a los 
directores miembros del Comité de Auditoria Interna. Las responsabilidades del encargado de la auditoria interna son auditar los procesos y 
áreas de la empresa a fin de evaluar los controles implementados para gestionar los riesgos normativos, operativos, del negocio y de imagen, 
identificando las oportunidades de mejora, recomendando acciones correctivas y/o preventivas a ser tomadas y verificando la implementación 
de las mismas. Estas responsabilidades se encuentran reguladas en el Manual de Procedimientos y Funciones: Funciones del Líder de Área de 
Contraloría, en el documento “Lineamientos Generales del Área de Contraloría “ y en el “Manual de Metodología de Auditoría”, aprobados 
por el Comité de Auditoria Interna.

LAS RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

11. Principio (V.D.1).- El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 
Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y metas así como los planes 
de acción principales, la política de seguimiento, control y manejo de riesgos, los presupuestos anuales 
y los planes de negocios; controlar la implementación de los mismos; y supervisar los principales gastos, 
inversiones, adquisiciones y enajenaciones.

X

El Directorio de Profuturo se encuentra encargado de la función descrita en este principio, la cual está contenida en el Estatuto y en el 
Reglamento de Régimen Interno de Juntas de Accionistas,  de Directorio y  de Comité Ejecutivo.

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:

12. Principio (V.D.2).- Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a los ejecutivos 
principales, así como fijar su retribución. X

13. Principio  (V.D.3).- Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de los miembros del Directorio, 
asegurándose que el procedimiento para elegir a los directores sea formal y transparente.

X

El Directorio de Profuturo se encuentra encargado de las funciones descritas en este principio y estas funciones están contenidas en el Estatuto 
y en el Reglamento de Régimen Interno de Juntas de Accionistas,  de Directorio y  de Comité Ejecutivo,  así como el Reglamento Interno del 
Comité de Buen Gobierno Corporativo y de Nombramientos y Retribuciones.

El Directorio se encarga de: (a) contratar y sustituir al gerente general, (b) contratar y sustituir a la plana gerencial, (c) fijar y evaluar  la 
remuneración de los principales ejecutivos. Mientras que es la Junta de Accionistas el órgano que se encarga de evaluar y fijar la remuneración 
de los Directores.
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La EMPRESA cuenta con políticas internas o procedimientos definidos para:
a) contratar y sustituir a los principales ejecutivos.
b) Fijar y evaluar la remuneración de los principales ejecutivos
c) Evaluar la remuneración de los directores
d) Elegir a los directores.

Estos procedimientos están regulados en el Estatuto, el Reglamento de Régimen Interno de Juntas de Accionistas,  de Directorio y  de Comité 
Ejecutivo, así como el Sistema de Selección de Personal y el Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal.

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

14. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la 
administración, los miembros del Directorio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos 
corporativos y el abuso en transacciones entre partes interesadas.

X

El Directorio de la Empresa se encuentra encargado de la función descrita en este principio y esta función está contenida en los siguientes 
documentos de la empresa: Estatuto, Política de Información Confidencial (PIC), Política de Inversiones Personales (PIP), Pautas para la Conducta 
en los Negocios y Estándares de Conducta Profesional de ProFuturo AFP, así como el Reglamento de Régimen Interno de Juntas de Accionistas,  
de Directorio y  de Comité Ejecutivo.

Durante el 2010 no se han presentado casos de conflictos de intereses que hayan sido materia de discusión por parte del Directorio.

La empresa regula los temas éticos a través de los siguientes documentos: Política de Inversiones Personales (PIP), Pautas para la Conducta en 
los Negocios y Estándares de Conducta Profesional de ProFuturo AFP, Política de Información Confidencial (PIC), Código de Conducta para la 
Prevención del Lavado de Activos de ProFuturo AFP y Política de Conducta Ética y Capacidad Profesional.

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

15. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio  (V.D.5).- Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados financieros de 
la sociedad, incluida una auditoría independiente, y la existencia de los debidos sistemas de control, en 
particular, control de riesgos financieros y no financieros y cumplimiento de la ley.

X

El Directorio se encarga de la función descrita que se encuentra contenida en el Estatuto y esta función está contenida en el Reglamento de 
Régimen Interno de Juntas de Accionistas,  de Directorio y  de Comité Ejecutivo.

Específicamente,  el Directorio de Profuturo es asistido por el Comité de Auditoría en esta función. Esto se encuentra regulado en el Reglamento 
del Comité de Auditoria Interna y en el documento  Lineamientos Generales del Área de Contraloría.

Profuturo cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros. Estos están contenidos en los siguientes documentos:

•	 Política	del	Sistema	Integral	de	Administración	de	Riesgos	
•	 Manual	de	Riesgos	de	Crédito	y	Contraparte
•	 Manual	de	Riesgos	de	Liquidez
•	 Política	Inversiones	de	la	Administradora	
•	 Procedimiento	Inversiones	de	la	Administradora
•	 Política	del	Sistema	de	Gestión	Integral	de	Riesgos
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Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

16. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio(V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con las cuales opera, 
realizando cambios a medida que se hagan necesarios.

X

El Directorio de Profuturo se encuentra encargado de la función descrita en este principio. El Comité de Buen Gobierno Corporativo y de 
Nombramientos y Retribuciones se encarga de supervisar las prácticas de buen gobierno corporativo. Dentro de sus funciones tenemos: 
proponer al Directorio los ajustes y reformas necesarias, así como los sistemas de seguimiento para la ejecución correcta de las prácticas de 
buen gobierno. Los documentos que regulan esta función son: el Reglamento de Régimen Interno de Juntas de Accionistas,  de Directorio y  
de Comité Ejecutivo, así como el Reglamento Interno del Comité de Buen Gobierno Corporativo y de Nombramientos y Retribuciones.

Como parte fundamental de la revisión de las prácticas de Buen Gobierno Corporativo, Profuturo tiene como política la de contratar cada año 
a una empresa consultora especializada en el tema a fin que realice una evaluación completa de la aplicación de los principios en la empresa.

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

17. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.7).- Supervisar la política de información.

X

El Directorio de Profuturo se encuentra encargado de la función descrita en este principio, la cual está contenida en el Estatuto y en el 
Reglamento de Régimen Interno de Juntas de Accionistas,  de Directorio y  de Comité Ejecutivo. 

La información que se brinda a los grupos de interés esta enmarcada dentro de la Política de Información Confidencial de Profuturo AFP,  la 
que señala que por razón de sus funciones, puesto, categoría y responsabilidades dentro de la empresa, el personal recibe información y tiene 
permanentemente acceso a información sea de la empresa, sus accionistas, sus empleados, afiliados, empleadores, pensionistas, proveedores 
y otras personas y empresas relacionadas con las actividades de la AFP. En principio en cuanto a la información que es considerada como 
“Información Confidencial” el personal de Profuturo AFP debe evitar su divulgación o uso indebido.

En cuanto a la información sobre los Hechos de Importancia que se deben divulgar al mercado a fin que los posibles inversionistas se 
encuentren debidamente informados, esta se rige por las Normas Internas de Conducta de Profuturo AFP.

Los documentos que regulan esta política son el Estatuto, la  Política de Información Confidencial (PIC) y las Normas Internas de Conducta de 
Profuturo AFP.

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

18. Principio (V.E.1).- El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo a las necesidades 
y dimensión de la sociedad, en especial aquélla que asuma la función de auditoria. Asimismo, estos 
órganos especiales podrán referirse, entre otras, a las funciones de nombramiento, retribución, control 
y planeamiento.
Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como mecanismos de apoyo y deberán 
estar compuestos preferentemente por directores independientes, a fin de tomar decisiones imparciales 
en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses.

X
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Los Comités que se encuentran implementados son:

COMITÉ DE RIESGOS DE INVERSIÓN

I.  FECHA DE CREACIÓN: 30.06.2004

II. FUNCIONES:
PRESENTAR AL DIRECTORIO LA PROPUESTA DEL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACION DE 
RIESGOS DE INVERSIÓN PARA SU APROBACIÓN.
APROBAR Y REVISAR LAS METODOLOGÍAS PARA IDENTIFICAR E INFORMAR LOS RIESGOS DE INVERSIÓN.
EVALUAR LAS INVERSIONES EN NUEVOS TIPOS DE INSTRUMENTOS U OPERACIONES Y EN NUEVOS MERCADOS.

III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:
ES DESIGNADO POR EL DIRECTORIO. 
ESTA COMPUESTO POR 3 MIEMBROS: EL GERENTE GENERAL, QUIEN PRESIDIRÁ EL COMITÉ, UN DIRECTOR, Y EL JEFE DE LA 
UNIDAD DE RIESGOS DE INVERSIÓN 

IV. MIEMBROS DEL COMITÉ:

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA I CARGO DENTRO DEL 
COMITÉINICIO TÉRMINO

Mariano Paz Soldán Franco 06/2004  A la fecha Presidente

Jorge Espada Salazar (Gte. 
Riesgos)

08/2005  A la fecha Miembro

Hubert de la Feld 18/11/08  A la fecha Miembro

V. NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO: 14

VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES:

(...) SÍ (X) NO 
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COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA

I.  FECHA DE CREACIÓN: 30.11.2004

II. FUNCIONES:  asistir al Directorio en la supervisión de: 
Vigilar que los procesos contables y de reporte financiero sean apropiados, Informar al Directorio sobre limitaciones en confiabilidad 
de procesos contables y financieros.
Evaluar si los procesos de control interno y del sistema de gestión de riesgos establecidos soportan el cumplimiento de los objetivos 
internos y los requisitos regulatorios vigentes.
Vigilar y mantener informado al Directorio sobre cumplimiento políticas y procedimientos internos.
Evaluar las actividades realizadas por los auditores internos y externos. 
Definir criterios para selección y contratación auditores externos, evaluar su desempeño.
Definir criterios para selección y contratación auditor interno y sus colaboradores. 

III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:
Podrán ser miembros los siguientes: 
El Comité de Auditoría estará compuesto por :
a) Miembros del Directorio, en un número no menor a tres (3), y que no realicen actividades de gestión en la empresa. Uno de 
ellos debe ser Director Independiente 
b) Ejecutivos independientes de la empresa, designados por el Directorio, cuando el Comité lo estime conveniente.
c) El Líder del Área de Contraloría.
Los miembros del Comité deben contar con experiencia en liderazgo y temas contables, financieros y/o de negocios, así como 
conocer del proceso de emisión de información financiera y de los sistemas de información y control interno de la empresa.
Además, el Comité debe contar con al menos un miembro que pueda ser considerado como “experto financiero”, definido 
como aquel que: a) Entiende los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y evalúe su aplicación a los estados 
financieros; b) Entiende, analiza y evalúa estados financieros de complejidad similar a los de la empresa; c) Es capaz de entender 
el sistema de control interno de la empresa.
Finalmente, el Gerente General podrá participar del Comité en calidad de invitado.
El Comité se reunirá al menos cada dos meses, pudiendo acordar reuniones adicionales cuando así lo requiera (Reglamento CAI)

IV. MIEMBROS DEL COMITÉ:

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA CARGO DENTRO DEL COMITÉ

INICIO TÉRMINO

Raúl Salazar Olivares 03/07/08  A la fecha Presidente

Rafael Calda Giurato 27/04/10  A la fecha Miembro

Michael Coate 27/04/10  A la fecha Miembro

Roxana Elías Estrada Controller) 06/2007  A la fecha Miembro

V. NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO: 6

VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES:

(...) SÍ (X) NO 
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COMITE DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

I.  FECHA DE CREACIÓN: 14.12.2005

II. FUNCIONES:
Desarrollar y recomendar al Directorio las políticas de buen gobierno corporativo de la empresa, asistir al Directorio en sus 
funciones de nombramiento, reelección, cese y retribución de los directores y de la alta gerencia de la compañía. 

III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:
EL COMITÉ ESTA CONFORMADO POR DOS DIRECTORES Y EL GERENTE GENERAL LA DESIGNACIÓN SERÁ POR UN PERIODO 
MÁXIMO DE TRES (3) AÑOS, RENOVABLE POR PERIODOS DE IGUAL DURACIÓN.  EL COMITÉ ELIGIRA ENTRE SUS MIEMBROS 
A UN PRESIDENTE, EL GERENTE GENERAL ACTUARA COMO SECRETARIO. EL COMITÉ SE REUNIRA CUANTAS VECES LO 
CONVOQUE SU PRESIDENTE, CUANDO ASÍ LO DECIDAN LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS O A SOLICITUD DEL DIRECTORIO

IV. MIEMBROS DEL COMITÉ:

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA CARGO DENTRO DEL COMITÉ

INICIO TÉRMINO

Oscar Guillermo Espinosa 
Bedoya

12/2005  A la fecha Presidente

Carlos Gonzales Taboada 04/2010  A la fecha Miembro

María del Carmen Blume 
Cilloniz

04/2010  A la fecha Miembro

Mariano Felipe Paz Soldán 
Franco

12/2005  A la fecha Secretario

V. NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO: 1

VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES:

(...) SÍ (X) NO 
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COMITÉ ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN 

I.  FECHA DE CREACIÓN: 19/12/06

II. FUNCIONES: (Según Reglamento del CEI. No hay norma SBS que reglamente su creación,  composición y funcionamiento, pero 
si hay normas que hacen referencia a este Comité).
Verificar el cumplimiento de las Políticas de Inversión para cada uno de los Fondos, Evaluar el análisis fundamental y técnico de los 
mercados incorporando el contexto económico y financiero en que se desarrollan

III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:
a. EL COMITÉ ESTA CONFORMADO POR EL Líder Estratégico Central, el Líder Estratégico de Inversiones, el Líder de la Unidad de 
Inversiones y los Gestores de Inversión. 
b. Adicionalmente podrían participar en calidad de invitados (en función a la agenda particular del comité) profesionales 
independientes, miembros del Directorio, los Administradores de Inversión, los Analistas de Inversión o el Líder de la Unidad de 
Riesgos de Inversión. 
c. Sus reuniones son bimensuales o no menos de seis (6 ) reuniones anuales

IV. MIEMBROS DEL COMITÉ:

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA CARGO DENTRO DEL COMITÉ

INICIO TÉRMINO

Mariano Paz Soldán Franco 12/2006  A la fecha Presidente

Pedro Grados Smith (LEI) 15/12/2008  A la fecha Secretario

Jose Garcia Puntriano (LUI) 12/2006  A la fecha Miembro

V. NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO: 12

VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES:

(...) SÍ (X) NO 
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COMITÉ DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS

I.  FECHA DE CREACIÓN: 03/07/08

II.FUNCIONES: (SEGÚN Res. SBS 37-2008 Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos)
a. APROBAR LAS POLÍTICAS Y LA ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS .
b. DEFINIR EL NIVEL DE TOLERANCIA  Y EL GRADO DE EXPOSICIÓN  AL RIESGO QUE LA EMPRESA ESTA DISPUESTA A ASUMIR 
EN EL DESARROLLO DEL NEGOCIO.
c. DECIDIR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS  A DESVIACIONES CON 
RESPECTO A LOS NIVELES DE TOLERANCIA AL RIESGO Y A LOS GRADOS DE EXPOSICIÓN ASUMIDOS.
d. APROBAR LA TOMA DE EXPOSICIONES QUE INVOLUCREN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN EL PERFIL DE RIESGO DE LA 
EMPRESA O DE LOS PATRIMONIOS ADMINISTRADOS.
e. EVALUAR LA SUFICIENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA PARA ENFRENTAR SUS RIESGOS Y ALERTAR DE LAS POSIBLES 
INSUFICIENCIAS.
f. PROPONER MEJORAS EN LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS.

IV. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: (SEGÚN Res. SBS 37-2008 Reglamento de la Gestión 
Integral de Riesgos)
a. ESTA FORMADO POR AL MENOS UN (1) MIEMBRO DEL DIRECTORIO.
b. SUS INTEGRANTES DEBEN TENER LOS CONOCIMIENTOS Y LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA CUMPLIR SUS FUNCIONES 
ADECUADAMENTE. 

IV. MIEMBROS DEL COMITÉ:

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA CARGO DENTRO DEL COMITÉ

INICIO TÉRMINO

Mariano Paz Soldán Franco 03/07/08  A la fecha Presidente

CESAR CALDERÓN HERRADA 15/12/2008  A la fecha Miembro

JORGE ESPADA SALAZAR 27/04/10  A la fecha Miembro

V. NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO: 4

VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES:

(...) SÍ (X) NO 

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

19. Principio (V.E.3).- El número de miembros del Directorio de una sociedad debe asegurar pluralidad de 
opiniones al interior del mismo, de modo que las decisiones que en él se adopten sean consecuencia de 
una apropiada deliberación, observando siempre los mejores intereses de la empresa y de los accionistas.

X
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La relación de directores para el ejercicio 2009 – 2010 es como sigue:

NOMBRES Y APELLIDOS FORMACIÓN2.

FECHA PART. ACCIONARIA3/..

INICIO1/. TÉRMINO
Nº DE 

ACCIONES
PART. (%)

DIRECTORES DEPENDIENTES

Carlos González Taboada Administrador de Empresas 19/06/2008 A la fecha - -

Hubert de la Feld Ciencias Políticas 19/06/2008 A la fecha

Rafael Calda Giurato Economista 19/06/2008 A la fecha - -

Cesar  Ernesto Calderón Herrada Ingeniero Industrial 19/03/2010 A la fecha - -

Michael Bradley Coate Contador 27/03/2009 A la fecha - -

Hernando Lucas Gaitan Leal Administrador de Empresas 19/03/2010 A la fecha

Francisco Rivadeneira 
Gastañeta

Abogado 19/06/2008 A la fecha

Juan Manuel Santa María 
Stein

Ingeniero Industrial 19/03/2010 A la fecha

DIRECTORES INDEPENDIENTES

Oscar Guillermo Espinosa 
Bedoya

Ingeniero Civil 19/03/1999 A la fecha - -

Raúl Salazar Olivares Economista 19/06/2008 A la fecha - -

2/. Incluir la formación profesional y si cuenta con experiencia en otros directorios. La información sobre otros Directorios en los que participan los directores de Profu-
turo se encuentra en el Principio 6. Asimismo se encuentra mayor detalle sobre su trayectoria profesional dentro de la Memoria Anual 2009. 

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

20. Principio (V.F, segundo párrafo).- La información referida a los asuntos a tratar en cada sesión, debe 
encontrarse a disposición de los directores con una anticipación que les permita su revisión, salvo que se 
traten de asuntos estratégicos que demanden confidencialidad, en cuyo caso será necesario establecer 
los mecanismos que permita a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos.

X

La información relativa a la Agenda del Directorio se remite vía correo electrónico y puede también ser recogida directamente de las oficinas de 
la empresa.  Se remite a los directores con 3 a 5 días de anticipación para el caso de información no confidencial y menos de 3 días para el caso 
de la información confidencial. Estas disposiciones se encuentran reguladas en el Reglamento de Régimen Interno de Juntas de Accionistas,  
de Directorio y  de Comité Ejecutivo.

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

21. Principio (V.F, tercer párrafo).- Siguiendo políticas claramente establecidas y definidas, el Directorio 
decide la contratación de los servicios de asesoría especializada que requiera la sociedad para la toma 
de decisiones.

X
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La política pre-establecida para la contratación de proveedores importantes es la Matriz de Evaluación y Elección de Proveedores Críticos 
mediante la que se evalúa a los proveedores en base a criterios objetivos y técnicos.  El Directorio no realiza de manera directa la contratación 
de asesores especializados sino que delega dicha función en la alta gerencia, habiéndose contratado durante el presente ejercicio servicios 
de diferente especialidad como por ejemplo: para la evaluación anual de la implementación de los Principios de Buen Gobierno Corporativo  
tenemos al Centro de Estudios de Mercado de Capitales y Financiero, para evaluar el Sistema de Gestión de Calidad  (ISO) tenemos a Lloyds 
Register Quality Assurance Limited,  Así también, el Área de Contraloría ha contratado a la firma Pricewaterhouse Coopers para la dar soporte 
en la auditoría a  Sistemas & Seguridad de la Información, así como para efectuar un diagnóstico del cumplimiento de las normas relacionadas 
a Seguridad de Información y Gestión de Continuidad del Negocio. Con respecto a la evaluación de los indicadores de Responsabilidad Social, 
contamos con la consultora Grupo GEA para aplicar los indicadores ETHOS- Perú 2021, así como los indicadores GRI para el reporte de 
sostenibilidad. Adicionalmente trabajamos con dos socios estratégicos en nuestras iniciativas con la Comunidad para implementar y evaluar 
los proyectos Huasac- Cusco con Unicef y “Promoción del tejido microempresarial y la calidad educativa en Pachacutec, Callao, Perú” en el 
marco del voluntariado corporativo con la Asociación Civil Coprodeli. Somos parte del Patronato de la Asociación Civil Perú 2021 y firmante 
del Pacto Mundial.

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

22. Principio (V.H.1) .- Los nuevos directores deben ser instruidos sobre sus facultades y responsabilidades, 
así como sobre las características y estructura organizativa de la sociedad.

X

Los nuevos directores son instruidos sobre sus facultades y responsabilidades, así como sobre las características y estructura organizativa 
de la sociedad. El gerente general es el encargado de realizar dicha inducción que se realiza a través de reuniones con los demás directores 
y/o miembros de la organización, la entrega de documentación relativa a la empresa, cursos, seminarios , entre  otros mecanismos que se 
encuentran regulados en el Reglamento de Régimen Interno de Juntas de Accionistas,  de Directorio y  de Comité Ejecutivo.

Existen dos procesos de capacitación para los directores. En el caso de los nuevos, con quienes se sigue un proceso de inducción según el 
Programa Formal de Inducción y Capacitación para Nuevos Directores de ProFuturo AFP; y el de los directores antiguos, quienes siguen un 
programa de capacitación permanente.

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

23. Principio V.H.3).- Se debe establecer los procedimientos que el Directorio sigue en la elección de 
uno o más reemplazantes, si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o más 
directores, a fin de completar su número por el período que aún resta, cuando no exista disposición de 
un tratamiento distinto en el estatuto.

X

En el ejercicio 2010 no se han producido vacancias de directores. En los casos en que los directores titulares no han podido asistir a las sesiones 
han sido reemplazados por los directores suplentes o alternos.

No obstante ello, existe un procedimiento establecido para el reemplazo de directores, este se encuentra en el Estatuto y en el Reglamento de 
Régimen Interno de Juntas de Accionistas, de Directorio y  de Comité Ejecutivo. En el caso que se produzca vacancia de uno o más directores 
y no se hubiese designado directores suplentes o alternos, el Directorio completará su número por el periodo que aún resta al Directorio. Este 
procedimiento sólo podrá observarse en tanto el número de directores originalmente designado por la Junta General sea superior a la mitad 
del número total de sus miembros. En tales casos, el directorio deberá elegir al director reemplazante procurando respetar las características 
del director remplazado referidas al grado de independencia respecto de la administración o los accionistas de la sociedad o si el mismo es 
representante de las minorías. Caso contrario, de producirse vacancia de directores en número tal que no pueda reunirse validamente el 
directorio, los directores hábiles asumirán provisionalmente la administración y convocarán de inmediato a la Junta General de Accionistas que 
corresponda para que elija nuevo directorio conforme a lo previsto por el estatuto y el Reglamento.
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Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

24. Principio (V.I, primer párrafo).- Las funciones del Presidente del Directorio, Presidente Ejecutivo de 
ser el caso, así como del Gerente General deben estar claramente delimitadas en el estatuto o en el 
reglamento interno de la sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos.

X

25. Principio (V.I, segundo párrafo).- La estructura orgánica de la sociedad debe evitar la concentración de 
funciones, atribuciones y responsabilidades en las personas del Presidente del Directorio, del Presidente 
Ejecutivo de ser el caso, del Gerente General y de otros funcionarios con cargos gerenciales.

X

Para el caso de los diferentes niveles de Profuturo, las responsabilidades están contenidas en los siguientes documentos:
a) Presidente del Directorio: en el Estatuto y Reglamento de Régimen Interno de Juntas de Accionistas,  de Directorio y  de Comité Ejecutivo.
b) Gerente General: en el Estatuto y Manual de Funciones y Procedimientos.
c) Plana Gerencial: Manual de Funciones y Procedimientos.

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

26. Principio V.I.5).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, parte de su retribución en 
función a los resultados de la empresa, de manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo de 
maximizar el valor de la empresa a favor de los accionistas.

X

La  política de bonificación para la plana gerencial contempla una bonificación sólo en dinero. Tanto el Gerente General como la Plana 
Gerencial reciben una remuneración fija y una remuneración variable, que sumadas para el año 2010 fue de 2.687% de los ingresos brutos 
de la empresa. Adicionalmente, la Empresa tiene establecidos algún tipo de garantías o similar en caso de despidos del gerente general y/o 
plana gerencial.

II. SECCIÓN SEGUNDA: INFORMACIÓN ADICIONAL

DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

Los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera como pueden ejercerlos es recabando información 
directamente de la empresa o a través del portal en la web.

Durante la realización de la Junta, los accionistas tienen a su disposición los puntos a tratar de la agenda y los documentos que lo sustentan, 
en medio físico. El encargado de hacer el seguimiento de los acuerdos adoptados en las Juntas de Accionistas es el Sr. Mariano Paz Soldán 
Franco, Líder Estratégico Central (Gerente General). El seguimiento específico de los acuerdos adoptados tienen dos instancias de seguimiento: 
Directorio: reunión bimensual de los directores con la participación del Gerente General. Esta instancia lleva actas de seguimiento de los 
acuerdos y Comités de Directorio: comités creados al interior del Directorio para ejercer ciertas funciones especiales. Todos llevan actas de 
seguimiento de acuerdos.

La  información referida a las tenencias de los accionistas de la EMPRESA se encuentra en la empresa y en CAVALI. La información de los 
accionistas referida a su domicilio, que se encuentra en la matrícula de acciones se actualiza de forma mensual.

La Política de Dividendos fue aprobada el 12.02.2002 por la Junta General de Accionistas, se realiza sobre la base de utilidades efectivamente 
obtenidas del ejercicio inmediatamente anterior, así como sobre las reservas de libre disposición o sobre las utilidades retenidas respecto de los 
ejercicios anteriores, no pudiendo distribuirse dividendos a cuenta del ejercicio económico en curso  bajo ninguna modalidad. La distribución 
de dividendos se efectuará en dinero o en acciones de la sociedad como consecuencia del incremento de capital por capitalización de 
utilidades y por un monto no menor al 10% de las utilidades distribuibles de cada ejercicio económico.  
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Durante el ejercicio 2008 se aprobó que el íntegro de las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2007 se destinen a la cuenta de resultados 
acumulados para su posterior aplicación, delegando también en el Directorio de la empresa las facultades para que determine el destino que 
dará a dichos resultados  pudiendo acordar el pago de dividendos con cargo al íntegro de las utilidades o parte de las mismas.  Durante el 
ejercicio 2009 se aprobó también que el íntegro de las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2008 se destinen a la cuenta de resultados 
acumulados para su posterior aplicación, delegando también en el Directorio de la empresa las facultades para que determine el destino que 
dará a dichos resultados  pudiendo acordar el pago de dividendos con cargo al íntegro de las utilidades o parte de las mismas.  

DIRECTORIO

Durante el ejercicio del presente informe se realizaron ocho (08) sesiones de directorio, en cinco (05) de ellas algunos directores titulares fueron 
reemplazados por directores alternos.

La empresa no cuenta con ningún programa de bonificación para directores por cumplimiento de metas. El monto total de las retribuciones 
anuales de los directores representa el 
0.028% de los ingresos brutos de la empresa.
 
Finalmente, la discusión del Directorio, respecto del desempeño de la gerencia, se realizó con  la presencia del gerente general.

ACCIONISTAS Y TENENCIAS 

Al cierre del ejercicio 2010 se ha contado con 08 (ocho) accionistas con derecho a voto. Los accionistas con más del 5% de participación son 
los siguientes:

Clase de Acción: COMUNES .

NOMBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE ACCIONES PARTICIPACIÓN (%) NACIONALIDAD

JH Holdings S.A. 18,036,448 99.5 Peruana

OTROS

Profuturo tiene varios reglamentos internos de conducta o similar referida a criterios éticos y de responsabilidad profesional. Estos son: 
•	Política	de	Inversiones	Personales	(PIP)
•	Código	de	Ética	y	Estándares	de	Conducta	Profesional	de	ProFuturo	AFP
•	Política	de	Información	Confidencial	(PIC)
•	Pautas	para	la	Conducta	en	los	Negocios	
•	Código	de	Conducta	Para	la	Prevención	del	Lavado	de	Activos	de	ProFuturo	AFP
•	Código	de	Ética	de	Auditoria	Interna	
•	Política	del	Sistema	de	Gestión	Integral	de	Riesgos

Profuturo tiene registros de casos de incumplimiento de los reglamentos internos de conducta. Para el caso de la Política de Inversiones 
Personales (PIP) es el Área de Contraloría en la persona de Roxana Elías Estrada, su líder, la encargada. Para el caso del Código de Conducta 
Para la Prevención del Lavado de Activos de ProFuturo AFP,  es el Oficial de Cumplimiento. Y finalmente para el caso del Código de Ética de 
Auditoria Interna es la señora Roxana Elías Estrada. 
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Información sobre los documentos:

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO ÓRGANO DE 
APROBACIÓN

FECHA DE 
APROBACIÓN 

FECHA DE ÚLTIMA 
MODIFICACIÓN

Política de Inversiones Personales (PIP) Directorio 28.08.2001 28.06.2005

Política de Información Confidencial (PIC) Directorio 28.06.2005

Código de Ética y Estándares de Conducta Profesional de ProFuturo AFP Directorio 28.06.2005 27.04.2010

Código de Etica y Valores RRHH

Código de Conducta para la Prevención del Lavado de Activos de ProFuturo 
AFP

Directorio 10.11.2004 22.06.2010

Normas Internas de Conducta de Profuturo Directorio 25.03.2003

Política del Sistema integral de administración de riesgos de inversión Directorio 10.11.2004 15.12.2009

Reglamento Interno del Comité de Buen Gobierno Corporativo y de 
Nombramientos y Retribuciones

Directorio 14.12.2005

Reglamento de régimen interno de juntas de accionistas,  de directorio y  de 
comité ejecutivo

Directorio 14.12.2005

Procedimiento para la Atención de Pedidos de Información de Accionistas Directorio 20.02.2007

Matriz de Evaluación y Elección de Proveedores Críticos UGE 04.06.2006

Sistema de Selección del Personal DHO 28.11.2002

Reclutamiento y Selección del Personal DHO 26.01.2006

Sub Proceso de Interacciones con Clientes Servicios 26.01.2006

Reglamento del Comité de Auditoria Interna Directorio 18.04.06 16.11.2010

Funciones del Líder de Unidad de Contraloría Contraloría

Manual de Riesgos de Crédito y Contraparte Directorio 27.07.2005

Manual de Riesgos de Liquidez Comité de 
Riesgos

30.11.2005

Política Inversiones de la Administradora Tesorería
Administradora

03.03.2003

Programa Formal de Inducción y Capacitación para Nuevos Directores de 
ProFuturo AFP

Gerencia Grl.

Manual de Funciones y Procedimientos Gerencias varias

Lineamientos Generales de la Unidad de Contraloría (Estatuto) Comité de 
Auditoria 
Interna

18.04.06

Código de Etica de Auditoria Interna Comité de 
Auditoria 
Interna

14.08.06

Política del Sistema de Gestión Integral de Riesgos Directorio 16.12.08 27.04.2010

Pautas para la Conducta en los Negocios Directorio 22.06.10

Política y Orientación de Scotiabank para la Lucha contra la Corrupción Directorio 21.09.10
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COMENTARIOS DE INTERÉS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN PROFUTURO AFP: 

Los Principios de Buen Gobierno Corporativo se han implementado en Profuturo AFP desde el año 2005, de conformidad con los Principios 
de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas que emite la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores – CONASEV, lo cual nos 
ha llevado a alinear todas nuestras políticas, manuales, reglamentos y procedimientos al objetivo de consolidar los mencionados principios 
dentro de la organización. 

CALIFICACIÓN CONSULTORES EXTERNOS 

Nuestros consultores externos en BGC - el Consejo de Buen Gobierno Corporativo del Centro de Estudios de Mercado de Capitales y Financiero 
ha determinado que nuestra AFP cuenta con una estructura de gobierno y procedimientos que considera la aplicación mayoritaria de los más 
altos estándares posibles a nivel nacional sobre Principios de BGC. Asimismo, hasta diciembre 2008 asignó un grado de -4s+ de calidad que 
ubica a Profuturo AFP en el quintil superior del mejor estándar posible de Buen Gobierno Corporativo en el Perú.

RECONOCIMIENTOS

Durante los últimos años, Profuturo ha obtenido importantes premios en el ámbito del Buen Gobierno Corporativo. En el Primer Concurso 
de Buen Gobierno Corporativo que organizó ProCapitales y la Escuela de Postgrado de la UPC, Profuturo fue ganadora en la categoría 
Transparencia en la Información y quedó como finalista en las siguientes categorías: Mejor Trato a los Accionistas, Mejores Políticas de 
Directorio, Mejor Estructura Gerencial y Administración de Riesgo, Mejor Comportamiento con el Entorno Interno y Externo y Mejor Sistema 
de Información al Público.  

Durante el mismo año Profuturo quedó como una de las dos finalistas peruanas en el “Premio Garrigues – Affinitas de Buen Gobierno 
Corporativo en América Latina” que otorga Affinitas - una alianza iberoamericana de estudios de abogados liderada por la firma española de 
abogados Garrigues que se celebró en Madrid – España el año 2006.

Seguidamente durante el año 2007 Profuturo fue ganadora en la categoría Estructura Gerencial y Administración del Riesgo en el Segundo 
Concurso de Buen Gobierno Corporativo que organizó ProCapitales y la Escuela de Postgrado de la UPC y quedó como finalista en la categoría 
Mejor Trato a los Accionistas.

Durante el año 2008 Profuturo fue nuevamente ganadora en la categoría Estructura Gerencial y Administración del Riesgo en el Tercer 
Concurso de Buen Gobierno Corporativo que organizó ProCapitales y la Escuela de Postgrado de la UPC y quedó como finalista en la categoría 
Mejor Trato a los Accionistas.

En el año 2009 hemos obtenido un reconocimiento importante con la publicación del libro el Gobierno Corporativo en el Perú: reflexiones 
académicas sobre su aplicación, realizada por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacifico. Dicha institución, elaboró  un  estudio 
analítico del Gobierno Corporativo de las empresas que operan en el país, destacando a Profuturo  por la adopción de un modelo de gestión 
de excelencia que incorpora entre sus elementos centrales la gestión por procesos, la auditoria y la mejora continua, practicas centrales en el  
buen gobierno corporativo.

En el mes de julio  del  2009 Profuturo ha sido  distinguida por la Bolsa de Valores de Lima (BVL), como  una de las empresas que poseen 
buenas prácticas de gobierno corporativo, reconociendo públicamente el esfuerzo de las empresas que se presentaron al Índice de Buen 
Gobierno Corporativo (IBGC) 2009, índice que esta conformado por nueve empresas emisoras que cumplen adecuadamente con los principios 
de buen gobierno corporativo y que poseen un nivel mínimo de liquidez establecido por la BVL.
Durante el año 2010 la Bolsa de Valores de Lima volvió a distinguir a Profuturo por sus buenas prácticas de gobierno corporativo en la 
Ceremonia de Premiación – Indice de BGC 2010.

Finalmente, en este mismo año, en el Cuarto Concurso de Buen Gobierno Corporativo 2010 Profuturo AFP quedó como finalista en las 
categorías de: “Mejor Trato a los Accionistas”, “Mejor Administración del Riesgo” y “Mejor Comportamiento con el Entorno”. 
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PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO A TRAVÉS DE LAS CARTERAS ADMINISTRADAS  
A fin de desarrollar en el Perú los principios de Buen Gobierno Corporativo para Sociedades Peruanas, Profuturo junto con las demás AFP 
ha designado en diversas empresas directores independientes que representen el fondo de los afiliados. Esto nos ha permitido introducir 
en muchas de las empresas del país estos principios, con el propósito de hacer que la transparencia, confianza y credibilidad se vuelvan un 
estándar del mercado. Por ello las AFP tuvieron durante el 2010 designados directores independientes en importantes empresas del país.

La Asociación de AFP (AAFP) realiza de manera anual una encuesta sobre la  implementación de éstas buenas prácticas en dichas empresas 
con el propósito de sensibilizar a estos directores independientes en las prácticas de Buen Gobierno Corporativo. Mediante esta labor se logra 
que estos profesionales tomen mayor conciencia sobre la importancia de las prácticas de gobierno corporativo y el 
avance de las mismas en las empresas peruanas. Es así como se ha logrado que algunos de estos directores independientes ya formen parte 
de los Comités de Directorio de dichas empresas.


