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Carta del Presidente del Directorio
1

El 2011 ha sido un año en el que nuestro país 
gozó de estabilidad económica a pesar de una 
coyuntura internacional desfavorable. Durante 
estos doce meses, en Profuturo hemos reali-
zado un trabajo eficiente, ordenado y trans-
parente, enmarcado en el modelo de negocio 
y estándares del Grupo Scotiabank, lo que 
ha significado la obtención de importantes 
logros que hoy comparto con ustedes a través 
de la presentación de nuestra Memoria Anual.

La economía peruana, gracias a un adecuado 
control del déficit fiscal y la aplicación de 
políticas monetarias contracíclicas, logró des-
tacar con un crecimiento del Producto Bruto 
Interno (PBI) de 6.92% -cifra del Banco Cen-
tral de Reserva del Perú (BCRP)-, constituyén-
dose como una de las economías con mayor 
expansión en la región. Un panorama adverso 
se registró en economías como la de Estados 
Unidos, Europa y China.

Los fondos administrados por Profuturo 
cerraron el año alcanzando los S/. 12,328 
millones. De ellos, S/. 1,113 millones corres-
ponden al Fondo 1 (9.0%), S/. 8,935 millones al 
Fondo 2 (72.5%) y S/. 2,280 millones al Fondo 3 
(18.5%). Los fondos obtuvieron rentabilidades 
nominales promedio anuales de +2.05% en el 
Fondo 1,         -5.93% en el Fondo 2 y -16.27% 
en el Fondo 3.

Como parte del Grupo Scotiabank, en Profu-
turo poseemos una robusta cultura de admi-
nistración de riesgos, que cubre tanto la ges-
tión de riesgos de los fondos administrados, 
como la gestión de riesgos de la administra-
dora. La buena labor de nuestro equipo ha 
hecho posible que Profuturo se mantenga 
como la única AFP en el Perú en poseer una 
clasificación internacional de riesgo, otorgada 
por Standard & Poor’s Ratings Services. Para 
el año 2011, nuestra clasificación se mantuvo 
en AMP-2 Fuerte, la de mayor nivel vigente en 
América Latina.

Gracias a la búsqueda constante de eficiencia 
y la mejora continua de nuestros procesos, 

Carlos González - Taboada
Presidente del Directorio

obtuvimos  un resultado neto de S/. 47.8 
millones, 45% más respecto al obtenido 
en el año 2010. Otro resultado financiero 
importante fueron los ingresos acumu-
lados, los que ascendieron a S/.174.8 
millones, representando un incremento 
de 13.8% respecto al año anterior.

En el ámbito comercial, culminamos la 
consolidación eficaz de las unidades 
de negocio bajo una misma estrategia, 
logrando elevar la productividad de 
nuestros asesores en un 43%  (103% de 
afiliación y 5% de traspasos).

En Profuturo tenemos como principal 
compromiso brindar un servicio extraor-
dinario a todos nuestros afiliados, por 
ello contamos con un equipo de profe-
sionales expertos en el sistema privado 
de pensiones. En el 2011, el índice de 
clientes satisfechos con el servicio de la 
empresa llegó a 66 puntos, lo que repre-
sentó un crecimiento constante durante 
los últimos cuatro años (en el 2008 obtu-
vimos 62 puntos).  

Debemos destacar también que, 
logramos la implementación de los 
módulos regulares de SYSDE Pensión 
como parte del proyecto ANDROMEDA, 
plataforma operacional de la compañía 
que nos permite brindar una mayor 
seguridad informática y menor riesgo 
en nuestros procesos. De otro lado, ini-
ciamos el proyecto de migración del sis-
tema administrativo EXACTUS, el cual 
asegura el cumplimiento de las normas 
establecidas por los entes reguladores, 
principalmente la SUNAT (Superinten-
dencia Nacional de Administración Tri-
butaria).

Con el objetivo de afrontar nuevos retos 
y desafíos del mercado, a mediados 
de año presentamos la nueva visión y 
misión de Profuturo. Este cambio repre-
senta una gran responsabilidad que 

implica, desde el punto de vista ético, 
la honradez y transparencia de nues-
tras acciones, la eficiencia en el uso de 
los recursos y la seriedad en el cumpli-
miento de todo lo trazado.  

Como empresa sabemos que el éxito 
depende en gran medida de los cola-
boradores, por ello no escatimamos 
esfuerzos ni recursos para optimizar 
continuamente el clima laboral. Este 
año participamos nuevamente en el ran-
king de Great Place To Work Institute 
Perú, logrando incrementar la percep-
ción de nuestros colaboradores respecto 
a Profuturo como el mejor lugar para 
trabajar, alcanzando un 79%. Esto nos 
motiva, alineados a nuestra visión cor-
porativa, a esforzarnos cada vez más y 
a afianzar el sentido de pertenencia de 
nuestros colaboradores hacia la organi-
zación y hacia el Grupo Scotiabank.

Nuestra gestión de Responsabilidad 
Social Empresarial, como parte del pro-
grama Grupo Scotiabank Iluminando el 
Mañana, obtuvo importante resultados 
durante el 2011. Es así que, el proyecto 
Huasac, en el Cusco, que desarrollamos 
en alianza con UNICEF en beneficio de 
niños y familias de escasos recursos, 
amplió su alcance de ayuda. Actual-
mente, son 10 los municipios que parti-
cipan en la AMAN -Asociación de Muni-
cipalidades Amigas de la Niñez-, uno de 
los principales aportes de este proyecto 
que a la fecha beneficia a cerca de 40 mil 
personas.

Los voluntariados de transferencia de 
capacidades a favor de niños de escasos 
recursos del Callao y Ventanilla fueron 
reforzados con la participación conjunta 
de las demás empresas del Grupo Sco-
tiabank.

Es significativo destacar que el 2011 fue 
un año de importantes reconocimientos 

para Profuturo. Obtuvimos el distintivo 
de Empresa Socialmente Responsable 
(ESR),  convirtiéndonos en la primera 
y única AFP del Perú y Latinoamérica 
en obtener esta distinción creada por 
el Centro Mexicano para la Filantropía 
-CEMEFI-.

Asimismo, por tercer año consecu-
tivo, fuimos reconocidos por la Bolsa 
de Valores de Lima como una de las 
empresas emisoras con mejores prác-
ticas de Buen Gobierno Corporativo en 
el país. 

Finalmente, quisiera agradecer de 
manera especial a cada uno de nues-
tros clientes y accionistas por su fide-
lidad y confianza en Profuturo. Gracias 
también a nuestros líderes y colabora-
dores por su contribución activa y per-
manente en el logro de estos extraor-
dinarios resultados. A todos, mi más 
sincero reconocimiento. 

Lo expuesto me permite afirmar que 
en Profuturo nos encontramos prepa-
rados para los retos que se presenten 
en el 2012, donde consolidaremos cada 
vez más nuestro servicio de excelencia, 
así como la labor transparente en 
beneficio de nuestros afiliados, accio-
nistas y colaboradores.

Estamos seguros que así será.

Cordialmente,

Carlos González - Taboada

AFP PROFUTURO MEMORIA ANUAL 20116

Carta del Presidente 1

MEMORIA ANUAL 2011 AFP PROFUTURO 7



Reconocimientos
Somos la primera AFP en obtener 
el reconocimiento Empresa 
Socialmente Responsable (ESR)

En el 2011, Profuturo se convirtió en la primera y única 
AFP del Perú en obtener el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable (ESR), gracias a nuestra gestión 
transparente y a las buenas prácticas que realizamos en 
el día a día. 

Para obtener este distintivo, pasamos por un proceso que 
evalúa el cumplimiento de cuatro estándares: calidad de 
vida en la empresa, ética empresarial, vinculación de la 
empresa con la comunidad y cuidado y preservación del 
medio ambiente.

Esta distinción creada por el Centro Mexicano para la 
Filantropía -CEMEFI-, se entregó por primera vez en el 
Perú y tiene como fin reconocer a las organizaciones 
comprometidas de manera activa con el desarrollo 
integral de sus países, al armonizar la responsabilidad 
social a su cultura y estrategia de negocio.

Reconocen nuestras buenas prácticas 
de Buen Gobierno Corporativo

Por tercer año consecutivo, Profuturo fue reconocida como 
una de las empresas emisoras con mejores prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo en el país, gracias a nuestra buena labor 
y transparencia en las acciones que realizamos.

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) destacó el papel de Profutu-
ro como una de las empresas con mejor Gobierno Corporativo 
y ejemplo dentro del rubro de Administradoras de Fondos de 
Pensiones en el país, durante la última ceremonia de premia-
ción del Índice de Buen Gobierno Corporativo 2011 – IBGC.  
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Nuestra Empresa
2

2.1 Nuestra Filosofía

Misión

Somos personas construyendo con 
personas su bienestar previsional 
a través de la administración ética, 
eficaz y eficiente de sus fondos de 
pensiones, brindándoles asesoría e 
información oportuna.

Integridad

Respeto

Dedicación

Perspicacia

Optimismo

Visión

Convertirnos en la AFP más admi-
rada por los altos estándares de 
calidad de servicio, rentabilidad, 
profesionalismo de nuestros cola-
boradores y generadora de la cul-
tura previsional en el Perú.

Valores
Mostramos integridad al tratar siempre a los demás en forma ética y honorable.

Mostramos respeto al identificarnos con los demás y tomar en cuenta sus dife-
rentes necesidades.

Estamos enteramente dedicados al éxito de nuestros clientes, de nuestros 
equipos y de nosotros mismos.

Empleamos nuestra perspicacia y alto nivel de conocimiento para ofrecer de 
manera proactiva las soluciones más adecuadas.

Nuestro optimismo enriquece el ambiente de trabajo con espíritu de equipo, 
entusiasmo contagioso y actitud emprendedora. 

2.2 Perfil de la empresa 

1

4

2

5

3
6

2.2.1 Constitución de Profuturo AFP 

Profuturo fue constituida mediante Escritura Pública 
del 17 de mayo de 1993, otorgada ante Notario 
Público de Lima, Dr. Ricardo Fernandini Barreda, 
inscribiéndose en la Ficha N° 98949 del Registro de 
Personas Jurídicas de Lima, con fecha 9 de junio del 
mismo año. En septiembre de 1996 absorbió por 
fusión a AFP El Roble.

Su objeto social es la administración de los fondos y 
sus correspondientes carteras administradas, bajo la 
modalidad de Cuentas Individuales de Capitalización, 
tanto para aportes obligatorios como voluntarios; la 
administración de fondos voluntarios para personas 
jurídicas; el otorgamiento de las prestaciones previstas 
en la Ley del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones; la administración de los riesgos 
de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de 
sepelio; así como las actividades complementarias, 
cuya procedencia será previamente autorizada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Profuturo inició operaciones en junio de 1993 y tiene 
un plazo de duración indefinido. Su domicilio se 

encuentra ubicado en Calle Coronel Andrés Reyes N° 
489, San Isidro, Lima.

El sector económico al que pertenece es el de 
la Administración de Fondos de Pensiones, 
desempeñándose, junto con otras tres administradoras, 
en el mercado peruano. Las actividades forman parte 
del CIIU 66023, el cual corresponde a “Planes de 
Pensiones”.

El capital social de la empresa es de S/. 18’126,462.00 
(dieciocho millones ciento veintiséis mil cuatrocientos 
sesenta y dos con 00/100 nuevos soles) representado 
por 18’126,462 acciones con derecho a voto, de un 
valor nominal de S/. 1.00 (un nuevo sol con 00/100) 
cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Profuturo forma parte del grupo económico 
internacional The Bank of Nova Scotia (BNS). Con sede 
en Toronto (Canadá), BNS es uno de los conglomerados 
financieros más importantes de Norteamérica y el 
banco canadiense con mayor presencia y proyección 
internacional, contando con una importante red de 
oficinas en más de 55 países a nivel mundial.

Cumplir con las leyes vigentes en los países en 
donde operan las empresas que formamos parte 
del Grupo Scotiabank. 

Evitar colocarse o colocar a Profuturo o a 
cualquier empresa del Grupo Scotiabank en 
una situación de conflicto de intereses

Comportarse con honestidad. 
Respetar la confidencialidad y proteger la 

integridad y la seguridad de los activos, 
comunicaciones, información y transacciones 
de las empresas que formamos parte del Grupo 
Scotiabank. 

Tratar con justicia, equidad y profesionalismo 
a todas las personas que tengan relación con 
las empresas que formamos parte del Grupo 
Scotiabank, ya sean clientes, proveedores, 
colaboradores u otros. 

Respetar nuestro compromiso con las 
comunidades donde operan las diferentes 
empresas que formamos parte del Grupo 
Scotiabank. 

Principios Corporativos

Como modelo de integridad y prácticas éticas:

La Empresa 2
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2.2.2 Directorio 

En Junta General Obligatoria Anual de Accionistas 
realizada el 31 de marzo de 2011, fueron elegidos 
Directores los señores Carlos González-Taboada, 
Hubert de la Feld, Rafael Calda Giurato, Cesar Ernesto 
Calderón Herrada, Francisco Rivadeneira Gastañeta, 

Comités de Directorio
Durante el año 2011 los miembros que integraron los Comités de Directorio fueron los siguientes:

Raúl Salazar Olivares y Carlos Andrés Escamilla Jacome; 
en la cual se designó como Presidente y Vicepresidente 
del Directorio a los señores Carlos González-Taboada 
y Hubert de la Feld, respectivamente. Asimismo en 
esa oportunidad, se eligió como Directores Suplentes 
a los señores Michael Bradley Coate, Hernando Lucas 
Gaitan Leal y Juan Manuel Santa María Stein. 

Comité de Estrategias  
de Inversión
Pedro Grados Smith
Carlos Escamilla Jacome
José García Puntriano
Oscar Rodríguez Serrano
Dickerson Florida Chauca
Victor Pinto Morante

Comité de Riesgos de  
Inversión
Pedro Grados Smith
Jorge Espada Salazar
Hubert de la Feld

Comité de Auditoría
Raúl Salazar Olivares 
Michael Coate
Rafael Calda Giurato
Roxana Elías Estrada

Presidente  Del Directorio

Carlos González-Taboada

Vicepresidente Del Directorio

Hubert De La Feld 

Directores

César Ernesto Calderón Herrada
Francisco Rivadeneira Gastañeta
Carlos Andres Escamilla Jacome
Rafael Calda Giurato
Raúl Salazar Olivares

2.2.3 Órganos especiales conformados y 
constituidos dentro del Directorio

Comité de Auditoría Interna
Conformado por un número no menor a tres 
Directores -siendo uno de ellos independiente-, y la 
Líder del Área de Auditoría. Su función es asistir al 
Directorio en la supervisión de:

a) El desempeño de la función de auditoría interna.
b) Los procesos de control interno, establecidos por 

la empresa, para velar por el cumplimiento de los 
objetivos y los requisitos legales.

c) La independencia de los auditores externos.
 
Comité de Riesgos de Inversión
Conformado actualmente por un Director, el Gerente 
General Adjunto y el Líder Estratégico de Riesgos. 
Su función es la administración de los riesgos de 
inversión de las carteras administradas, definidos 
como Riesgos del Mercado, Riesgo Crediticio, Riesgo 
de Operación y Riesgo de Liquidez.

Comité de Estrategias de Inversión
Conformado en la actualidad por un Director, el 
Gerente General Adjunto, el Líder del Área de 
Estrategias de Inversión y Análisis, el Líder del 
Área de Gestión de Inversiones, el Líder de Sección 
de Inversiones de Renta Variable y el Líder de 
Sección de Inversiones de Activos Alternativos. 
Su función es aprobar y verificar el cumplimiento 
de las políticas de inversión para cada fondo 
y monitorear el cumplimiento de las mejores 
prácticas de negociación, de Buen Gobierno 
Corporativo y de diligencia fiduciaria aplicables al 
proceso de inversión.

Comité de Gestión Integral de Riesgos
Conformado actualmente por un Director, el Gerente 
General Adjunto, el Líder Estratégico de Riesgos y el 
Líder del Área de Sistemas Integrados de Gestión. 
Su función es aprobar las políticas y la organización 
para la Gestión Integral de Riesgos, definir el nivel de 
tolerancia y el grado de exposición al riesgo que la 

empresa está dispuesta a asumir en el desarrollo del 
negocio, así como proponer mejoras en la Gestión 
Integral de Riesgos.

Comité de Buen Gobierno Corporativo, y de 
Nombramientos y Retribuciones
Conformado por dos Directores, el Gerente General 
Adjunto y la Líder del Área Legal y Cumplimiento 
Regulatorio. Entre sus funciones principales está 
desarrollar y recomendar al Directorio las Políticas de 
Buen Gobierno Corporativo de la empresa y asistir 
al Directorio en sus funciones de nombramiento, 
reelección, cese y retribución de los Directores y de 
la alta gerencia de la compañía.

Comité de Riesgo de Crédito de la 
Administradora
Conformado por un Director, el Gerente General 
Adjunto y el Líder Estratégico de Riesgos. Entre sus 
funciones principales está aprobar las directrices, 
metodología y estrategia para la gestión del 
riesgo de crédito de la administradora; aprobar 
las políticas y la organización para la gestión del 
riesgo de crédito de la administradora, así como las 
modificaciones que se realicen a las mismas; aprobar 
y revisar anualmente el manual a ser utilizado para 
identificar, medir, analizar, monitorear, limitar, 
controlar, informar y revelar el riesgo de crédito de 
la administradora.

2.2.4 Accionistas
 
Grupo Económico
Formamos parte del grupo económico internacional 
The Bank of Nova Scotia (BNS). Con sede en Toronto 
(Canadá), BNS es uno de los conglomerados 
financieros más importantes de Norteamérica y el 
banco canadiense con mayor presencia y proyección 
internacional, contando con una importante red 
de oficinas en más de 55 países a nivel mundial. La 
participación accionaria de BNS en Profuturo en 
forma indirecta es de 99.98%.

Directores Suplentes

Michael Bradley Coate
Hernando Lucas Gaitán Leal
Juan Manuel Santa María Stein

Comité de Buen Gobierno Corporativo y de 
Nombramientos y Retribuciones
Francisco Rivadeneira Gastañeta
Carlos González-Taboada
Pedro Grados Smith
María del Carmen Blume Cilloniz

Comité de Riesgo de Crédito de la 
Administradora
Pedro Grados Smith
Jorge Espada Salazar
Hubert de la Feld
 
Comité de Gestión Integral de Riesgos
Pedro Grados Smith
Jorge Espada Salazar
Cesar Calderón Herrada
Fernando Reátegui Villacorta

La Empresa 2
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Composición del Capital Accionario
(al 31 de diciembre de 2011)

Cotizaciones de las Acciones de Profuturo AFP

Capital Social
(al 31 de diciembre de 2011)

Participación Porcentual

No. Accionista País Capital suscrito y pagado

N° acciones CAVAL Físico % Valor S/.

181

181

0.013174 2,388.00

18,126,462 18,126,281 100.000 000 18,126,462.00TOTAL

Número total de acciones 
(valor nominal S/. 1.00):

18,126,462

Nacionalidad

Nacionales

Extranjeros

TOTAL

Número de 
accionistas

5

2

7

Cantidad 
de acciones

18,124,534

1,928

18,126,462

Participación 
porcentual

99.989%

0.011%

100.000%

TOTAL 7 18,126,462 100.000%

Cotización de las acciones comunes de Profuturo AFP en la Bolsa de Valores de Lima durante el año 2011.

La Bolsa de Valores de Lima nos informa que en la revisión efectuada se ha verificado que las acciones comu-
nes emitidas por nuestra empresa no han registrado negociación en Rueda de Bolsa durante el año 2011.

Líderes Estratégicos:

Mariano Paz Soldán Franco
Líder Estratégico Central
Desde noviembre de 1996 hasta 
abril de 2011

Pedro Grados Smith
Gerente General Adjunto
Desde abril 2011
Líder Estratégico de Inversiones
Desde diciembre de 2008
 
Gonzalo Bernal Cárdenas
Líder Estratégico Comercial
Desde junio de 2010
 

Ricardo Pacheco Vasi
Líder Estratégico de Marketing y 
Servicios 
Desde mayo de 1997
  
Marina Malca Ramírez
Líder Estratégico de Administración 
y Operaciones
Desde agosto de 2009
 
Jorge Espada Salazar
Líder Estratégico de Riesgos y 
Finanzas
Desde agosto de 2009 hasta agosto 
2011
Líder Estratégico de Riesgos
Desde septiembre 2011

2.2.5  Líderes Estratégicos y Cargos de ConfianzaDiagrama del Grupo Económico de Scotiabank en el Perú

2.2.6 Organigrama
   
A diciembre de 2011, contamos con una fuerza laboral de 669 colaboradores (5 funcionarios y 664 emplea-
dos), de los cuales 205 son administrativos, 356 pertenecen a la Unidad de Negocios Comerciales y 108 a 
Servicio al Cliente. 

Respecto al año 2010, hemos disminuido en 7.5% la cantidad de empleados de la Unidad de Negocios Comer-
ciales, debido a que se completó la reestructuración organizacional iniciada en el 2010 como consecuencia de 
la implantación de un nuevo modelo comercial; y un ajuste en la Unidad de Servicio al Cliente, reforzando la 
eficiencia en el enfoque de la empresa en dar un servicio de excelencia.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

99.9 %

0.1 %

99.982 %

2.32 %

55.32 %
99.99 %

76.30 %

21.71 %

1.99 %

40.07 %

The Bank of Nova Scotia

The Bank of Nova Scotia International Ltd.

Scotia South America Ltd.

Profuturo AFP S.A.

Scotiabank Perú S.A.A.

Nw Holdings Ltd.

Scotia Perú Holdings S.A.

99.9 %

100 %
Fundación de la GenteCrediScotia Financiera S.A.

Depósitos S.A.

Promociones de Proyectos Inmobiliarios y Comerciales S.A.

Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C.

Scotia  Sociedad Aente de Bolsa S.A.

Scotia  Sociedad Titulizadora S.A.

DPSA Tacna S.A.C.

Scotia Fondos Sociedad Administradora de Fondos S.A.

Vicente Crosby Russo
Líder Estratégico de Desarrollo Hu-
mano y Organizacional
Desde septiembre de 2006 hasta 
noviembre 2011

Cargos de Confianza:

Roxana Elías Estrada 
Líder de Área de Auditoría
Desde junio de 2007
 
María del Carmen Blume Cillóniz
Líder de Área Legal 
Desde octubre de 2000
Líder de Área Legal y Cumplimiento 
Regulatorio 
Desde mayo de 2011

InversionesRiesgos de 
Inversión

Operaciones y 
Administración

Marketing y 
Servicios

Negocios 
Comerciales

Reporte 
Funcional SBP 

Prevención 
Lavado de

Activos

Líder 
Estratégico 
Unidad de 

DHO

Desarrollo 
Humano y 

Organizacional

Reporte 
Funcional 

SBP Auditoria

Legal y 
Cumplimiento 

Regulatorio

Planeamiento 
y Finanzas

Sistemas 
Integrados 
de Gestión

Tecnología y 
Desarrollo

Unidad de estrategia
central

UNIDADES ESTRATÉGICAS

La Empresa 2
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Inversiones

Entorno Macroeconómico
Entorno Financiero
Gestión de Inversiones
       Política de Inversiones
       Sistema Privado de Pensiones
       Evolución de los Fondos Administrados     

por Profuturo AFP



3.1 Entorno Macroeconómico

PBI Países Emergentes PBI Perú
Variación %, Anual Variación %, Anual

En el 2011, la economía mundial tuvo un 
comportamiento positivo, aunque menor al del año 
2010 debido a varios acontecimientos que afectaron 
el crecimiento. Se pudo apreciar una marcada 
diferencia entre las economías desarrolladas y las 
economías emergentes a favor de estas últimas. 

Por un lado, las economías desarrolladas no lograron 
impulsar el crecimiento económico y, por el contrario, 
el panorama estuvo caracterizado por la crisis de 
deuda pública, el asociado endurecimiento de las 
condiciones crediticias y de liquidez, déficits fiscales, 
el poco dinamismo del consumo interno y las altas 
tasas de desempleo. 

Por otro lado, las economías emergentes mantuvieron 
un crecimiento ligeramente más bajo que el del año 
2010. Consolidaron un buen año de crecimiento 
económico, manteniendo déficits fiscales controlados 
e, inclusive, aplicando algunas políticas monetarias 

contracíclicas (elevación de tasas de referencia) con 
la finalidad de mantener la inflación controlada. 

En este contexto, la economía peruana, en el año 
2011, logró destacar con un crecimiento del Producto 
Bruto Interno (PBI) de 6.25%, según el Fondo 
Monetario Internacional, y un 6.92%, según el Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP); constituyéndose 
en una de las economías con mayor expansión en la 
región. 

Durante el año 2011, el crecimiento del Producto 
Bruto Interno (PBI) ha mostrado una tendencia 
decreciente, trimestre a trimestre, luego del 
crecimiento extraordinario de 8,8% en el 2010. Esta 
desaceleración está asociada a la desaceleración de 
la demanda interna, explicada principalmente por la 
contracción del gasto público y en menor medida de 
la inversión privada. El crecimiento de la demanda 
interna fue de 7.5% con un dinamismo de la inversión 
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2010 2011 2012* 2013*

1. Demanda Interna 12,8 7,5 5,6 6,1

a. Consumo privado 6,0 6,3 5,6 5,8
b. Consumo público 10,6 4,4 5,3 4,9
c. Inversión privada 22,1 12,0 7,0 8,3
d. Inversión pública 27,3 -19,7 33,1 7,3

2. Exportaciones 2,5 7,3 6,0 7,7
3. Importaciones 23,8 10,5 6,5 6,6
4. Producto Bruto Interno 8,8 6,8 5,5 6,3

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.Reporte de in�ación.Dic 2011Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
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privada de 12.0% con respecto al año anterior, 
mientras que la inversión pública se contrajo en 
19.7% durante el 2011. Por su parte, el consumo 
privado se aceleró durante el año creciendo 6.3%, 
mientras que el consumo público hizo lo mismo al 
4.4%1.

Realizando un análisis por sector, podemos apreciar 
que el sector con mayor crecimiento del PBI en 

el 2011 ha sido el sector Pesca, que experimentó 
un crecimiento de 28.2% durante el año. El sector 
Comercio ocupó el segundo lugar de crecimiento con 
un 8.7% de expansión. El único sector que retrocedió 
fue el sector Minería e Hidrocarburos, que durante 
el año se contrajo en 0.6%. Cabe resaltar que los 
sectores No Primarios representaron durante el 2011 
una expansión de 7.3%,  por encima del 4.2% de 
crecimiento de los sectores Primarios. 2

2 Proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú – Reporte de inflación de Diciembre 2011
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La estabilidad económica de la que gozó nuestra 
economía durante el 2011, a pesar de la desfavorable 
coyuntura internacional, habría sido posible debido 
al firme control de política monetaria liderado por 
el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que 
mantuvo su tasa de interés en 4.25% desde junio del 
presente año como medida de carácter preventivo, 
ante un aumento de los riesgos financieros globales, 
con la finalidad de prevenir presiones inflacionarias. 

Es así que, entre diciembre de 2010 y diciembre 
de 2011, la inflación anual se elevó de 2,08% a 
4,7%, ubicándose por encima del rango meta. La 
aceleración de la inflación se explica, principalmente, 
por el impacto que tuvo en los precios domésticos 
el alza en los precios de los commodities, así como 
factores climatológicos internos que afectaron la 
oferta de algunos alimentos perecibles. 

Se espera que la inflación converja paulatinamente 
al rango meta hacia mediados de 2012, toda vez 
que se disipen las presiones de costos generadas 
por los incrementos significativos en los precios de 
commodities. 

En los mercados mundiales los precios de los 
alimentos presentaron una alta volatilidad por la 

incertidumbre en la recuperación de la economía de 
Estados Unidos, la crisis en algunos países europeos 
y la desaceleración de la economía China por encima 
de lo esperado.

En este contexto, el Nuevo Sol cerró el año 2011 a 
niveles de 2.696 nuevos soles por dólar, frente al 
2.806 nuevos soles por dólar del cierre del año 2010, 
lo que nos muestra una apreciación de 3.9%.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
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El año 2011 se vio plasmado de alta volatilidad 
debido a acontecimientos importantes que 
impactaron al mercado. Se apreció diferencia en los 
comportamientos de las economías desarrolladas y 
las emergentes, especialmente para la segunda mitad 
del año. Los mercados desarrollados empezaron 
el año con rendimientos positivos, debido a los 
buenos resultados del 4T2010 de las empresas que 
cotizan en la bolsa de Nueva York y la mejora en 
las expectativas de crecimiento de la economía 
estadounidense para el 2011. Por el contrario, las 
bolsas de los países emergentes empezaron con 
rendimientos negativos. Sin embargo, desde marzo 
el panorama se revirtió para ambas economías. 

Los principales temas en los mercados bursátiles 
fueron diversos y crecientes durante el año. Noticias 
como el problema de la guerra civil en Libia, las 
protestas en el norte de África y el terremoto de 
Japón, que dejó al país en estado de emergencia 
máxima por el daño en sus plantas nucleares, 
afectaron al mercado negativamente. 

Los problemas financieros de los países de la 
periferia europea generaron caídas importantes en 
los principales índices bursátiles. La crisis financiera 
en Europa, que se inició hasta mediados del año 
como un problema básicamente enfocado en países 
pequeños de la zona Euro (Portugal y Grecia), 
para fin de año se extendió hacia economías de 
peso significativo en la economía mundial como 
España, Italia y Francia. Los fuertes déficits fiscales 
y el sobre endeudamiento de los gobiernos de los 
países denominados “PIIGS” (Portugal, Irlanda, 
Italia, Grecia y España), además de las disminuciones 
en sus calificaciones de riesgo como consecuencia, 
agravaron la situación de los estados de la zona euro 
y mantuvieron a los inversionistas preocupados. 

Adicionalmente, la desaceleración suave o “soft-
landing” de la economía China fue otro tema 
de preocupación para los analistas bursátiles; el 
incremento en la tasa de inflación y posibles burbujas 
inmobiliarias en las grandes ciudades, incentivaron 
al gobierno chino a tomar medidas con el fin de 
desacelerar de forma paulatina el fuerte dinamismo 
de su economía.

Por otro lado, la probabilidad de que EEUU entre en 
recesión debido a las perspectivas de crecimiento 

a la baja, la debilidad en el sector laboral, las 
discrepancias entre republicanos y demócratas por el 
aumento de los límites de endeudamiento, que trajo 
finalmente la reducción de su calificación crediticia 
de AAA a AA+ por la calificadora de riesgo Standard 
& Poor’s (S&P), y la insuficiencia del plan de recortes 
acordado, hizo lo mismo para el gigante del norte. 
Por estos motivos, los inversionistas desviaron su 
atención desde la deuda gubernamental de Estados 
Unidos hacia el oro como refugio, elevando el mismo 
a records de $1,900.23 por onza.
 
En este contexto, el índice S&P 500, representativo 
de la bolsa norteamericana, obtuvo un retorno de 
+0.003%; el Índice MSCI Europe, representativo de 
las bolsas europeas, obtuvo un retorno de -10.94%; 
el índice MSCI EEM, representativo de las bolsas de 
las economías emergentes, obtuvo un rendimiento 
de -20.41% durante el 2011. En el caso peruano, el 
Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) 
obtuvo un rendimiento de -16.69% durante el 2011.

3.3 Gestión de Inversiones

3.3.1 Política de Inversiones

En Profuturo tenemos el firme compromiso de 
invertir el fondo de la cartera administrada de 
manera responsable, brindando una rentabilidad 
competitiva y consistente con el mercado. Se 
administra cada fondo de pensión manteniendo un 
balance apropiado entre la rentabilidad y el nivel 
de riesgo generado por las inversiones, teniendo 
en cuenta los objetivos y la filosofía de inversión de 
cada fondo. 

Este proceso de inversiones sigue una metodología 
de evaluación lógica y consistente, así como un 
análisis profundo sobre los beneficios y riesgos 
de cada instrumento de inversión. En el proceso 
participan la Unidad Estratégica de Inversiones y 
la Unidad Estratégica de Riesgos identificando, 
evaluando, seleccionando y monitoreando los 
instrumentos que conforman la cartera y buscando 
siempre el beneficio de nuestros afiliados. 

Otro estímulo de gran importancia es el país. 
Gran parte del auge económico que se vive a nivel 
nacional se debe a la presencia de las AFP en el Perú 
desde hace más de 17 años. El dinero aportado por 

3.2 Entorno Financiero
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2010 2011 2012* 2013*

Agropecuario 4,3 3,6 5,2 4,3
Agrícola 4,2 2,5 5,8 3,7
Pecuario 4,4 5,3 4,8 4,8

Pesca -16,4 28,2 -2,0 2,8
Minería e hidrocarburos -0,1 -0,6 4,4 10,6

Minería metálica -4,9 -4,1 4,3 9,7
Hidrocarburos 29,5 18,1 5,3 14,0

Manufactura 13,6 5,8 4,9 6,2
Recursos primarios -2,3 12,7 4,0 6,3
Manufactura no primaria 16,9 4,6 5,1 6,2

Electricidad y agua 7,7 7,3 5,5 5,6
Construcción 17,4 3,5 8,8 7,6
Comercio 9,7 8,7 5,7 5,4
Otros Servicios 8,0 8,1 5,3 6,3
Producto Bruto Interno 8,8 6,8 5,5 6,3
Primario 1,1 4,2 4,6 6,6
No Primario 10,3 7,3 5,6 6,2

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.Reporte de inflación.Dic 2011

PBI Por Sectores Económicos

Inflación

Variación %, Anual

Variación %, Anual



los afiliados se invierte en gran medida en empresas 
locales con una posición financiera y social sólidas. De 
tal forma, que no sólo se genera mayor rentabilidad 
para nuestros afiliados, sino también más puestos de 
trabajo y además se eleva la calidad de vida de la 
población. En conclusión, se crea un círculo virtuoso 
con una dinámica de generación de valor para la 
comunidad a través del ahorro.

Nuestro equipo de inversiones cuenta con las 
certificaciones exigidas por el ente regulador, 
acreditando a cada uno de nuestros profesionales 
en el manejo de inversiones. Dichas certificaciones 
se han obtenido gracias al estricto cumplimiento de 
las normas internacionales, de manera que nuestra 
gestión se encuentra alineada con la normatividad 
internacional. 

Por otro lado, tenemos la obligación de mantener 
informados a nuestros afiliados acerca de nuestros 
procesos y nuestra filosofía de inversión, la 
composición de los fondos administrados y de 
cualquier cambio en nuestras políticas de inversión. 

En esta línea, venimos efectuando modificaciones 
en las Políticas de Inversión debido a nuevas 
exigencias de nuestro ente regulador, cambios que 
serán publicados una vez sean aprobados por las 
autoridades correspondientes. La labor de informar 
de manera adecuada al afiliado se realiza a través 
de  los canales regulares establecidos por la ley 

(estados de cuenta), a través de reportes financieros 
publicados en nuestra página web y presentaciones 
personales.

3.3.2  Sistema Privado de Pensiones

El esquema actual del Sistema Privado de Pensiones 
está conformado por tres tipos de fondos de pen-
siones, en función a sus distintas características de 
retorno y riesgo. 

El Fondo de Pensiones Tipo 1, o de Preservación de 
Capital, busca generar rentabilidad o crecimiento 
estable con un riesgo de inversión bajo; el Fondo de 
Pensiones Tipo 2, o Fondo Mixto, ofrece una renta-
bilidad o crecimiento moderado, con un riesgo de 
inversión medio; y el Fondo de Pensiones Tipo 3, o 
Fondo de Apreciación del Capital (Fondo de Creci-
miento), brinda una rentabilidad o crecimiento alto, 
con un riesgo de inversión mayor al de los Fondos 1 y 
2 y una mayor volatilidad (movimiento y alteraciones 
de la economía), que se refleja en etapas con mayor 
o menor crecimiento o rentabilidad.

En el año 2011 los fondos administrados por el SPP 
disminuyeron por efecto de la pérdida en rentabili-
dad, debido mayormente a la crisis de deuda euro-
pea que afectó los mercados de valores. De esta 
manera, los fondos administrados al cierre del año  
ascendieron a S/. 81,881 millones (decreciendo en 
6.2% con respecto al cierre de 2010).

Al 30 de diciembre de 2011, los fondos administrados 
por Profuturo alcanzaron los   S/. 12,328 millones, 
de los cuales S/. 1,113 millones corresponden al 
Fondo 1 (9.0%); S/. 8,935 millones al Fondo 2 
(72.5%) y S/. 2,280 millones al Fondo 3 (18.5%). En 
relación al 2010, sólo el Fondo 1 registró aumento 

3.3.3  Evolución de los Fondos Administrados por Profuturo AFP
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en su volumen, creciendo 16.5%. El Fondo 2 y 
el Fondo 3 registraron disminuciones de 3.3% y 
13.8%, respectivamente, debido principalmente 
a la volatilidad de los mercados durante el año, al 
enfrentar la crisis financiera europea y la crisis fiscal 
norteamericana.
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Composición Total del Fondo Administrado por Profuturo AFP
Carteras Administradas por Profuturo 
AFP, al 30 de Diciembre de 2011

48.6%

8.5%

42.9%

Renta Fija Largo Plazo
Renta Fija Corto Plazo
Renta Variable

Fondo 2

65.04%27.19%

7.77%

Renta Fija Largo Plazo
Renta Fija Corto Plazo
Renta Variable

Fondo 1

16.91% 6.57%

76.52%

Renta Fija Largo Plazo
Renta Fija Corto Plazo
Renta Variable

Fondo 3



-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

E
-2

01
1

F-
20

11

M
-2

01
1

A
-2

01
1

M
-2

01
1

J-
20

11

J-
20

11

A
-2

01
1

S
-2

01
1

O
-2

01
1

N
-2

01
1

D
-2

01
1

Va
ria

ci
ón

 (%
)

M
M

 S
/.

Fondo 1
(evolución 2011)

Fondo 1 Variación Mensual

-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

8,000
8,100
8,200
8,300
8,400
8,500
8,600
8,700
8,800
8,900
9,000
9,100

E
-2

01
1

F-
20

11

M
-2

01
1

A
-2

01
1

M
-2

01
1

J-
20

11

J-
20

11

A
-2

01
1

S
-2

01
1

O
-2

01
1

N
-2

01
1

D
-2

01
1

Va
ria

ci
ón

 (%
)

M
M

 S
/.

Fondo 2
(evolución 2011)

Fondo 2 Variación Mensual

-12.0%
-10.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600

E
-2

01
1

F-
20

11

M
-2

01
1

A
-2

01
1

M
-2

01
1

J-
20

11

J-
20

11

A
-2

01
1

S
-2

01
1

O
-2

01
1

N
-2

01
1

D
-2

01
1

Va
ria

ci
ón

 (%
)

M
M

 S
/.

Fondo 3
(evolución 2011)

Fondo 3 Variación Mensual

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

D
-1

0

E-
11

F-
11

M
-1

1

A-
11

M
-1

1

J-
11

J-
11

A-
11

S-
11

O
-1

1

N
-1

1

D
-1

1

Valorización de la Cuota por Tipo de Fondo 
(en porcentaje)

Fondo Tipo 1 Fondo Tipo 2 Fondo Tipo 3

 Fuente: Estadísticas del valor cuota promedio mensual publicado en web de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP. Elaboración: Profuturo AFP.

 Fuente: Estadísticas del valor cuota promedio mensual publicado en web de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP. Elaboración: Profuturo AFP.

Inversiones 3

MEMORIA ANUAL 2011 AFP PROFUTURO 27AFP PROFUTURO MEMORIA ANUAL 201126



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
% % % % % % % % % % % %

I. INVERSIONES LOCALES   81.9      81.1      83.4      82.4      83.6      85.5      84.8      86.4      86.2      85.8      85.3      86.5    
1. Gobierno   23.2      21.4      20.0      15.4      17.3      18.7      18.1      21.8      23.7      23.5      26.6      27.9    

Certificados y  Depósitos a Plazo del BCRP  (1) -        -        -        -        -        -        -          3.6        4.6        4.5        7.8        9.0      
Bonos del Gobierno Central   23.2      21.4      20.0      15.4      17.3      18.7      18.1      18.2      19.1      19.0      18.7      19.0    
Bonos Brady -        -        -        -        -         -        -        -        -        -        
Letras del Tesoro -        -        -        -        -         -        -        -        -        -        

2. Sistema Financiero   25.3      27.0      30.2      35.9      34.3      34.9      35.4      33.1      30.3      31.6      28.3      29.9    
Certificados y  Depósitos a Plazo (2)   9.2        10.6      14.3      20.6      18.7      19.4      20.2      18.0      14.7      16.8      13.7      13.9    
Títulos de Deuda emitidos por Organismos Internacionales en el mercado local   1.6        1.6        1.6        1.6        1.6        1.6        1.5        1.4        1.4        1.4        1.4        1.3      

Títulos de Deuda emitidos por Entidades Financieras del Ex terior en el mercado local   1.7        1.7        1.7        1.6        1.6        1.8        1.8        1.8        1.8        1.6        1.6        1.5      
Bonos de Arrendamiento Financiero   0.7        0.7        0.7        0.7        0.7        0.7        0.7        0.7        0.7        0.7        0.6        0.6      
Bonos Subordinados   3.9        4.2        4.2        4.1        4.1        4.0        3.9        3.9        4.1        3.9        4.1        4.0      
Otros Bonos Sector Financiero   6.8        6.8        6.2        6.1        6.2        6.2        6.0        6.2        6.4        6.2        6.1        7.5      
Letras Hipotecarias -        -        -        -        -        -       -        -        -        -        -        
Bonos Hipotecarios -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   1.4        1.4        1.5        1.1        1.5        1.2        1.3        1.2        1.2        1.0        0.9        0.9      
Acciones Preferentes -        -        -        -        -        -       -        -        -        -        -        -        

3. Empresas no Financieras   27.3      26.6      26.6      24.1      24.8      23.9      23.7      24.1      24.7      23.8      23.3      21.7    
Papeles Comerciales -        -        -        -        -        -        -        -        -        -          0.1        0.2      
Pagarés LP -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Títulos de Deuda emitidos por Entidades No Financieras del Ex terior en el mercado local   4.0        3.9        3.9        2.8        2.7        2.7        2.7        2.6        2.7        2.7        2.5        2.5      
Bonos de Empresas no Financieras   16.2      15.4      15.2      14.9      15.0      14.8      14.2      14.1      14.9      14.5      14.4      13.0    
Bonos para Nuev os Proy ectos   1.7        1.7        1.7        1.6        1.6        1.5        1.5        1.4        1.4        1.4        1.3        1.3      
Bonos Estructurados -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   5.5        5.7        5.8        4.8        5.5        4.9        5.4        5.9        5.7        5.2        4.9        4.7      
Certificados de Suscripción Preferente -        -        -        -        -        -       -        -        -        -        -        -        
Acciones de Capital por Priv atización -        -        -        -        -        -       -        -        -        -        -        
Otros instrumentos autorizados (3) -        -        -        -        -        -       -        -        -        -        -        

4. Administradoras de Fondos   0.4        0.4        0.4        0.4        0.8        0.7        0.4        0.4        0.4        0.0        0.0        0.0      
Cuotas de Fondos de Inv ersión   0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      
Bonos de Fondos de Inv ersión -        -        -        -        -       -        -        -        -        
Cuotas de Fondos Mutuos   0.4        0.4        0.4        0.4        0.8        0.7        0.4        0.4        0.4      -        -        -        

5. Sociedades Titulizadoras   5.6        5.6        6.3        6.6        6.4        7.3        7.1        7.0        7.1        6.9        7.1        7.0      
Bonos de Titulización (5)   5.5        5.5        5.4        5.6        5.4        6.3        6.1        6.0        6.1        6.0        6.2        6.0      
Titulos con Derecho de Participación   0.1        0.1        0.9        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        0.9        0.9      

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR   19.0      18.6      16.9      17.9      15.9      15.2      14.5      14.0      14.0      14.2      13.6      13.9    
1. Gobierno -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Títulos de Deuda -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
2. Sistema Financiero   3.0        2.4        2.5        2.7        1.4        1.2        1.2        1.2        3.3        3.3        2.6        3.6      

Bonos del Sistema Financiero   0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.8        1.3        1.3        1.2        1.1      
Títulos de Deuda de Agencias -        -        -        -        -        -       -        -        -        -        
Títulos de Deuda Emitidos por Organismo Internacional -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Certificados y  Depósitos a Plazo (2) (4)   1.9        1.4        1.4        1.6        0.2        0.1        0.1        0.3        1.9        1.9        1.3        2.3      
Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1      

3. Empresas no Financieras   3.1        3.1        3.1        3.3        3.0        2.9        2.5        1.8        1.8        1.8        1.6        1.5      
Bonos Corporativ os   0.7        1.1        1.2        1.4        1.4        1.3        1.3        1.3        1.2        1.2        1.1        1.1      
Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   2.4        2.0        1.9        1.9        1.6        1.6        1.2        0.5        0.6        0.6        0.4        0.4      

4. Administradoras de Fondos   12.9      13.0      11.3      11.8      11.5      11.0      10.7      10.9      8.9        9.0        9.4        8.8      
Cuotas de Fondos Mutuos   12.9      13.0      11.3      11.8      11.5      11.0      10.7      10.9      8.9        9.0        9.4        8.8      
Cuotas de Fondos de Inv ersión -        -        -        -        -        -       -        -        -        -        -        -        

5. Sociedades Titulizadoras   0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1      -        -        -        
Bonos de Titulización   0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1        0.1      -        -        -        

-        
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO -0.9 0.3 -0.4 -0.3 0.5 -0.6 0.7 -0.5 -0.2 0.0 1.1 -0.4
TOTAL   100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0  

Fondo de Pensiones   99.2      99.2      99.2      99.2      99.2      99.2      99.3      99.2      99.2      99.2      99.3      99.2    
Encaje Legal   0.8        0.8        0.8        0.8        0.8        0.8        0.7        0.8        0.8        0.8        0.7        0.8      

(1)  Incluy e Depósitos Ov ernight y  Certificados de Depóstito con Negociación Restringida del BCRP
(2)  Incluye Cuenta Corriente.
(3) Corresponden a Acciones de Capital Social no listadas en Bolsa
(4) Incluye transferencias para liquidar Operaciones en Tránsito generadas por Inversiones en el Exterior.
(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios.
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
% % % % % % % % % % % %

I. INVERSIONES LOCALES   73.8      72.2      70.0      70.6      72.5      70.7      72.9      74.2      72.5      70.3      71.3      72.0    
1. Gobierno   19.3      19.0      18.6      17.9      18.5      19.3      18.9      19.1      20.3      19.6      19.5      19.6    

Certificados y  Depósitos a Plazo del BCRP  (1) -        -        -        -        -        -        -        -          0.6        0.6        0.6        0.7      
Bonos del Gobierno Central   19.3      19.0      18.6      17.9      18.5      19.3      18.9      19.1      19.6      19.0      18.9      18.9    
Bonos Brady -         -         -        -         -        -         -        -         -         -         -         -         
Letras del Tesoro -         -         -        -         -        -         -        -         -         -         -         -         

2. Sistema Financiero   17.8      15.8      14.7      17.8      18.2      15.6      17.2      18.8      16.5      16.1      16.7      17.8    
Certificados y  Depósitos a Plazo (2)   4.9        2.9        1.8        6.1        6.1        4.0        5.3        6.7        3.9        3.7        4.3        5.1      
Títulos de Deuda emitidos por Organismos Internacionales en el mercado local   0.7        0.7        0.6        0.6        0.6        0.7        0.7        0.6        0.7        0.6        0.6        0.7      
Títulos de Deuda emitidos por Entidades Financieras del Ex terior en el mercado local   1.9        1.9        1.9        1.9        1.9        2.0        1.9        2.0        2.1        1.6        1.6        1.6      
Bonos de Arrendamiento Financiero   0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2      
Bonos Subordinados   1.8        1.8        1.9        1.8        1.8        1.9        1.8        1.9        2.2        2.1        2.2        2.3      
Otros Bonos Sector Financiero   1.6        1.6        1.5        1.5        1.5        1.7        1.6        1.7        1.8        1.7        1.7        1.8      
Letras Hipotecarias -         -         -        -         -        -         -        -         -         -         -         -         
Bonos Hipotecarios -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   6.7        6.7        6.8        5.6        6.0        5.2        5.6        5.6        5.6        6.1        6.0        6.0      
Acciones Preferentes -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

3. Empresas no Financieras   31.7      32.6      31.4      29.2      29.7      28.6      30.0      29.5      28.7      27.9      27.9      27.5    
Papeles Comerciales -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Pagarés LP   0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        1.0        0.9        0.9        1.0        1.0        0.9        1.0      
Títulos de Deuda emitidos por Entidades No Financieras del Ex terior en el mercado local   1.7        1.7        1.7        1.2        1.2        1.2        1.2        1.2        1.3        1.2        1.2        1.2      
Bonos de Empresas no Financieras   8.1        8.0        8.0        7.9        7.9        8.3        8.0        8.2        8.7        8.1        8.2        7.9      
Bonos para Nuev os Proy ectos -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Bonos Estructurados -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   21.0      21.9      20.9      19.2      19.7      18.2      19.9      19.2      17.7      17.6      17.6      17.4    
Certificados de Suscripción Preferente -        -        -        -        -        -         -        -        -        -        -        -        
Acciones de Capital por Priv atización -        -        -        -        -        -         -        -        -        -        -        -        
Otros instrumentos autorizados (3) -        -        -        -        -        -         -        -        -        -        -        -        

4. Administradoras de Fondos   1.7        1.7        1.7        1.7        2.2        3.1        2.7        2.7        2.6        2.6        2.7        2.6      
Cuotas de Fondos de Inv ersión   1.3        1.3        1.3        1.3        1.3        1.4        1.3        1.2        1.3        1.2        1.3        1.3      
Bonos de Fondos de Inv ersión -        -        -        -        -         -        -        -        -        
Cuotas de Fondos Mutuos   0.4        0.4        0.4        0.4        1.0        1.7        1.5        1.4        1.3        1.3        1.4        1.3      

5. Sociedades Titulizadoras   3.2        3.2        3.6        4.0        3.9        4.1        4.0        4.1        4.3        4.2        4.5        4.6      
Bonos de Titulización (5)   3.1        3.1        3.1        3.4        3.3        3.5        3.4        3.5        3.7        3.6        3.9        3.9      
Titulos con Derecho de Participación   0.1        0.1        0.5        0.6        0.6        0.6        0.6        0.6        0.7        0.6        0.6        0.6      

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR   28.2      27.7      29.7      28.4      27.6      28.6      28.0      24.8      28.3      29.7      28.3      27.9    
1. Gobierno   0.4        0.4        0.3        0.4        0.4        0.4        0.4        0.4        0.4        0.4        0.0      -        

Títulos de Deuda   0.4        0.4        0.3        0.4        0.4        0.4        0.4        0.4        0.4        0.4        0.0      -        
2. Sistema Financiero   2.8        3.8        5.3        4.4        3.7        3.8        4.1        3.6        2.4        4.6        2.7        3.3      

Bonos del Sistema Financiero   0.5        0.5        0.9        0.9        0.9        1.0        0.9        0.9        1.0        1.0        1.0        1.0      
Títulos de Deuda de Agencias -        -        -        -        -        -         -        -        -        -        -        
Títulos de Deuda Emitidos por Organismo Internacional -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Certificados y  Depósitos a Plazo (2) (4)   0.9        0.9        1.6        0.6        0.1        0.0        1.0        1.3        0.1        2.2        0.5        1.1      
Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   1.4        2.4        2.8        2.8        2.6        2.8        2.1        1.3        1.2        1.3        1.2        1.3      

3. Empresas no Financieras   8.9        8.9        8.7        8.9        9.3        9.2        8.1        7.5        7.3        8.6        7.7        7.1      
Bonos Corporativ os   0.7        1.2        0.9        1.1        1.0        1.2        1.2        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3      
Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   8.1        7.7        7.8        7.8        8.2        8.0        6.9        6.3        6.0        7.3        6.5        5.8      

4. Administradoras de Fondos   16.0      14.5      15.3      14.8      14.2      15.3      15.4      13.3      18.2      16.2      17.9      17.5    
Cuotas de Fondos Mutuos   16.0      14.5      15.3      14.8      14.2      15.3      15.4      13.3      18.2      16.2      17.9      17.5    
Cuotas de Fondos de Inv ersión -        -        -        -        -        -         -        -        -        -        -        -        

5. Sociedades Titulizadoras   0.1        0.1        0.1        0.1        0.0        0.1        0.0        0.0        0.1      -        -        -        
Bonos de Titulización   0.1        0.1        0.1        0.1        0.0        0.1        0.0        0.0        0.1      -        -        -        

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO -2.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.7 -0.9 1.0 -0.8 -0.1 0.3 0.0
TOTAL   100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0  

Fondo de Pensiones   99.0      99.0      99.0      99.0      99.0      99.0      99.0      99.0      99.0      99.0      99.0      99.0    
Encaje Legal   1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0      

(1)  Incluy e Depósitos Ov ernight y  Certificados de Depóstito con Negociación Restringida del BCRP
(2)  Incluye Cuenta Corriente.
(3) Corresponden a Acciones de Capital Social no listadas en Bolsa
(4) Incluye transferencias para liquidar Operaciones en Tránsito generadas por Inversiones en el Exterior.
(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios.
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
% % % % % % % % % % % %

I. INVERSIONES LOCALES   70.0      66.9      64.3      61.8      65.8      62.7      67.0      67.4      63.6      64.6      64.0      66.1    
1. Gobierno   4.9        4.4        4.2        4.2        4.2        4.7        4.6        4.5        3.7        3.4        3.4        4.2      

Certificados y  Depósitos a Plazo del BCRP  (1) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Bonos del Gobierno Central   4.9        4.4        4.2        4.2        4.2        4.7        4.6        4.5        3.7        3.4        3.4        4.2      
Bonos Brady -         -         -        -         -        -        -        -         -         -         -         -         
Letras del Tesoro -         -         -        -         -        -        -        -         -         -         -         -         

2. Sistema Financiero   17.2      14.1      14.4      15.4      15.4      12.4      14.5      15.5      13.8      16.6      14.7      16.1    
Certificados y  Depósitos a Plazo (2)   4.4        2.1        1.8        4.4        3.8        1.7        3.2        3.9        1.7        4.2        2.5        3.7      
Títulos de Deuda emitidos por Organismos Internacionales en el mercado local   0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      

Títulos de Deuda emitidos por Entidades Financieras del Ex terior en el mercado local   0.4        0.4        0.4        0.4        0.5        0.5        0.5        0.5        0.6        0.5        0.5        0.5      
Bonos de Arrendamiento Financiero -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Bonos Subordinados   0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        1.0        0.9        1.0        1.3        1.0        1.1        1.1      
Otros Bonos Sector Financiero   0.5        0.5        0.9        0.9        0.9        1.0        1.0        1.0        0.9        0.8        0.9        1.0      
Letras Hipotecarias -         -         -        -         -        -        -         -         -         -         -         
Bonos Hipotecarios -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   11.0      10.2      10.4      8.8        9.3        8.3        8.9        9.1        9.4        10.0      9.8        9.9      
Acciones Preferentes -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

3. Empresas no Financieras   44.6      45.3      42.4      38.8      41.5      40.6      43.5      43.2      41.9      40.6      41.4      41.3    
Papeles Comerciales -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Pagarés LP -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Títulos de Deuda emitidos por Entidades No Financieras del Ex terior en el mercado local   0.5        0.5        0.5        0.4        0.4        0.5        0.4        0.5        0.5        0.5        0.5        0.5      
Bonos de Empresas no Financieras   2.5        2.4        2.2        2.2        2.2        2.4        2.3        2.5        2.6        2.3        2.4        2.4      
Bonos para Nuev os Proy ectos   0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2      
Bonos Estructurados -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   41.4      42.2      39.5      35.9      38.7      37.5      40.6      40.0      38.5      37.6      38.3      38.2    
Certificados de Suscripción Preferente -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Acciones de Capital por Priv atización -         -         -        -         -        -        -        -         -         -         -         -         
Otros instrumentos autorizados (3) -         -         -        -         -        -        -        -         -         -         -         -         

4. Administradoras de Fondos   2.4        2.3        2.3        2.4        3.8        3.9        3.3        3.0        3.0        2.8        2.9        2.9      
Cuotas de Fondos de Inv ersión   2.1        2.0        2.1        2.1        2.1        2.4        2.2        2.2        2.4        2.2        2.3        2.3      
Bonos de Fondos de Inv ersión -         -         -        -        -        -         -         -         -         
Cuotas de Fondos Mutuos   0.3        0.3        0.3        0.3        1.7        1.5        1.1        0.9        0.6        0.6        0.6        0.6      

5. Sociedades Titulizadoras   0.9        0.8        0.9        1.0        1.0        1.1        1.1        1.1        1.2        1.2        1.5        1.6      
Bonos de Titulización (5)   0.8        0.7        0.7        0.8        0.8        0.9        0.9        0.9        1.0        1.0        1.3        1.4      
Titulos con Derecho de Participación   0.0        0.0        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2      

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR   33.0      32.9      35.3      36.9      34.2      36.4      34.2      29.2      34.9      35.5      35.4      33.8    
1. Gobierno -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Títulos de Deuda -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
2. Sistema Financiero   2.9        4.1        4.8        5.7        3.9        4.2        4.2        3.9        3.4        4.3        2.5        4.9      

Bonos del Sistema Financiero   0.3        0.3        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.2        0.4        0.4        0.4        0.4      
Títulos de Deuda de Agencias -         -         -        -         -        -        -        -         -         -         -         
Títulos de Deuda Emitidos por Organismo Internacional -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Certificados y  Depósitos a Plazo (2) (4)   0.9        0.4        0.8        1.6        0.1        0.0        0.9        1.8        1.1        1.9        0.3        2.6      
Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   1.7        3.5        3.8        3.9        3.6        4.0        3.1        1.9        1.8        2.0        1.9        1.9      

3. Empresas no Financieras   16.8      16.8      17.9      16.9      18.0      18.5      17.1      13.9      14.1      15.9      15.9      13.2    
Bonos Corporativ os   0.5        0.9        0.5        0.5        0.5        0.5        0.5        0.5        0.6        0.6        0.5        0.5      
Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   16.3      15.9      17.4      16.3      17.5      17.9      16.6      13.3      13.5      15.4      15.3      12.7    

4. Administradoras de Fondos   13.3      11.9      12.6      14.3      12.2      13.7      12.9      11.4      17.4      15.2      17.0      15.7    
Cuotas de Fondos Mutuos   13.3      11.9      12.6      14.3      12.2      13.7      12.9      11.4      17.4      15.2      17.0      15.7    
Cuotas de Fondos de Inv ersión -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

5. Sociedades Titulizadoras   0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      -        -        -        
Bonos de Titulización   0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0      -        -        -        

-        -        
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO -3.0 0.3 0.4 1.3 0.0 0.8 -1.2 3.3 1.5 -0.1 0.7 0.1
TOTAL   100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0  

Fondo de Pensiones   98.7      98.7      98.7      98.7      98.7      98.7      98.7      98.7      98.7      98.7      98.7      98.7    
Encaje Legal   1.3        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3      

(1)  Incluy e Depósitos Ov ernight y  Certificados de Depóstito con Negociación Restringida del BCRP
(2)  Incluye Cuenta Corriente.
(3) Corresponden a Acciones de Capital Social no listadas en Bolsa
(4) Incluye transferencias para liquidar Operaciones en Tránsito generadas por Inversiones en el Exterior.
(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios.

Distribución de la Cartera Administrada por Profuturo AFP Fondo 3
Año 2011

PRO SPP PRO SPP PRO SPP
% % % % % %

I. INVERSIONES LOCALES   86.5        84.7        72.0        70.9        66.1        64.9      
1. Gobierno   27.9        26.2        19.6        19.2        4.2         5.0       

Certificados y  Depósitos a Plazo del BCRP  (1)   9.0         7.0         0.7         0.5       -            0.3       
Bonos del Gobierno Central   19.0        19.3        18.9        18.7        4.2         4.7       
Bonos Brady -          -          -           -          -           -          
Letras del Tesoro -          -          -           -          -           -          

2. Sistema Financiero   29.9        27.9        17.8        17.2        16.1        13.4      
Certificados y  Depósitos a Plazo (2)   13.9        13.1        5.1         4.1         3.7         1.6       
Títulos de Deuda emitidos por Organismos Internacionales en el mercado local   1.3         1.4         0.7         0.7         0.0         0.2       

Títulos de Deuda emitidos por Entidades Financieras del Ex terior en el mercado local   1.5         0.5         1.6         0.8         0.5         0.1       
Bonos de Arrendamiento Financiero   0.6         1.5         0.2         0.3       -          -          
Bonos Subordinados   4.0         2.8         2.3         2.4         1.1         1.3       
Otros Bonos Sector Financiero   7.5         7.5         1.8         2.7         1.0         0.5       
Letras Hipotecarias -          -          -           -          -           -          
Bonos Hipotecarios -            0.0       -            0.0       -          -          
Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   0.9         1.2         6.0         6.2         9.9         9.8       
Acciones Preferentes -          -          -          -          -          -          

3. Empresas no Financieras   21.7        24.8        27.5        25.3        41.3        40.2      
Papeles Comerciales   0.2         0.1       -          -          -          -          
Pagarés LP -          -            1.0         0.3       -          -          
Títulos de Deuda emitidos por Entidades No Financieras del Ex terior en el mercado local   2.5         2.1         1.2         1.0         0.5         0.1       
Bonos de Empresas no Financieras   13.0        17.3        7.9         6.1         2.4         1.5       
Bonos para Nuev os Proy ectos   1.3         0.3       -            0.3         0.2         0.1       
Bonos Estructurados -          -          -          -          -          -          
Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   4.7         5.0         17.4        17.6        38.2        38.5      
Certificados de Suscripción Preferente -          -          -          -          -          -          
Acciones de Capital por Priv atización -          -          -          -          -           -          
Otros instrumentos autorizados (3) -          -          -          -          -           -          

4. Administradoras de Fondos   0.0         0.9         2.6         4.0         2.9         3.8       
Cuotas de Fondos de Inv ersión   0.0         0.8         1.3         3.6         2.3         2.9       
Bonos de Fondos de Inv ersión -          -          -          -          -           -          
Cuotas de Fondos Mutuos -            0.1         1.3         0.4         0.6         0.9       

5. Sociedades Titulizadoras   7.0         4.9         4.6         5.2         1.6         2.4       
Bonos de Titulización (5)   6.0         4.3         3.9         4.5         1.4         2.2       
Titulos con Derecho de Participación   0.9         0.6         0.6         0.7         0.2         0.2       

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR   13.9        15.3        27.9        28.7        33.8        34.9      
1. Gobierno -            1.2       -            1.2       -            0.9       

Títulos de Deuda -            1.2       -            1.2       -            0.9       
2. Sistema Financiero   3.6         2.3         3.3         3.3         4.9         4.1       

Bonos del Sistema Financiero   1.1         1.3         1.0         1.5         0.4         0.9       
Títulos de Deuda de Agencias -          -          -          -          -           -          
Títulos de Deuda Emitidos por Organismo Internacional -          -          -          -          -          -          
Certificados y  Depósitos a Plazo (2) (4)   2.3         0.9         1.1         0.6         2.6         1.3       
Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   0.1         0.1         1.3         1.2         1.9         2.0       

3. Empresas no Financieras   1.5         4.7         7.1         9.4         13.2        14.6      
Bonos Corporativ os   1.1         3.5         1.3         3.7         0.5         2.4       
Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   0.4         1.2         5.8         5.7         12.7        12.2      

4. Administradoras de Fondos   8.8         7.1         17.5        14.7        15.7        15.2      
Cuotas de Fondos Mutuos   8.8         7.1         17.5        14.7        15.7        15.2      
Cuotas de Fondos de Inv ersión -          -          -          -          -          -          

5. Sociedades Titulizadoras -          -          -          -          -          -          
Bonos de Titulización -          -          -          -          -          -          

-          -          -          
III. OPERACIONES EN TRÁNSITO -0.4 0.0 0.0 0.4 0.1 0.2
TOTAL   100.0      100.0      100.0      100.0      100.0      100.0    

Fondo de Pensiones   99.2        99.2        99.0        99.0        98.7        98.8      
Encaje Legal   0.8         0.8         1.0         1.0         1.3         1.2       

(1)  Incluy e Depósitos Ov ernight y  Certificados de Depóstito con Negociación Restringida del BCRP
(2)  Incluye Cuenta Corriente.
(3) Corresponden a Acciones de Capital Social no listadas en Bolsa
(4) Incluye transferencias para liquidar Operaciones en Tránsito generadas por Inversiones en el Exterior.
(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios.

FONDO 1 FONDO 2 FONDO 3

Cartera Administrada por Fondo de Pensiones, por Tipo de Fondo y por 
Instrumento Financiero 

Al 30 de diciembre de 2011
(En miles de nuevos soles)

Inversiones 3
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(En nuevos soles)

AFP dic-2010 ene-2011 feb-2011 mar-2011 abr-2011 may-2011 jun-2011 jul-2011 ago-2011 sep-2011 oct-2011 nov-2011 dic-2011

Fondo de Pensiones Tipo 1
Horizonte 16.1012489 16.1217430 16.1642677 16.0728802 15.9491963 16.1189703 16.1419817 16.3616884 16.4865216 16.6567877 16.5654115 16.7298627 16.7791126
Integra 15.0030719 15.0174527 15.0402892 14.9685042 14.8486704 14.9931113 15.0187133 15.2033547 15.2747872 15.3043104 15.1713807 15.3177259 15.3317283
Prima 15.4866642 15.4735138 15.5006913 15.4112190 15.2439469 15.3684835 15.4140228 15.6155832 15.7798220 15.9003261 15.7687011 15.9479035 15.9975002
Profuturo 14.8344744 14.8796869 14.8879444 14.7934475 14.6025657 14.6548158 14.6388125 14.8426343 14.9761913 15.0689431 14.9671602 15.1126701 15.1391070

Fondo de Pensiones Tipo 2
Horizonte 107.6300748 106.4740158 106.0718535 104.4125574 102.1378315 102.7772741 100.2750952 102.0506527 100.6900969 100.4941567 97.9347246 99.3898804 99.1066845
Integra 117.6976002 116.4332468 115.7227558 113.8607498 111.3752082 112.4203671 110.2678308 112.4142801 111.3906469 111.0298033 108.3954611 110.2026392 109.6138293
Prima 22.5968707 22.3901555 22.3086139 21.9441846 21.4945479 21.7023870 21.2407434 21.5700141 21.3502528 21.2492740 20.7239949 21.0973665 20.9848563
Profuturo 111.9150326 110.9300312 110.4994118 108.8057598 106.4898925 107.4308402 105.2177998 107.2407708 105.6703625 105.7780330 103.7390983 105.4408034 105.2752812

Fondo de Pensiones Tipo 3
Horizonte 33.3648356 33.0014891 33.0636149 31.8370016 30.7897386 31.2733451 29.6944710 30.3827351 28.9696958 28.6019714 27.4407284 28.0656895 28.0562198
Integra 32.9929124 32.4909889 32.5714244 31.3561099 30.2524107 30.8762131 29.4580950 30.1323354 28.7787567 28.3008807 27.1484436 27.7933776 27.6047888
Prima 33.2635073 32.6485518 32.5795468 31.3037128 30.3219857 30.7180752 29.2226883 29.7164307 28.3269644 27.8337486 26.4782271 26.9320480 26.6666202
Profuturo 28.9401750 28.5039213 28.4969335 27.3909668 26.4006962 26.7895106 25.5792385 26.2732809 24.8934615 24.5420516 23.6586572 24.2381714 24.2325794

Valor Cuota Promedio Mensual para el Cálculo de la Rentabilidad según Tipo 
de Fondo de Pensiones y AFP

(En miles de nuevos soles)
AFP dic-2010 ene-2011 feb-2011 mar-2011 abr-2011 may-2011 jun-2011 jul-2011 ago-2011 sep-2011 oct-2011 nov-2011 dic-2011

Fondo de Pensiones Tipo 1 6 886 236     6 851 443     6 909 008     6 760 003     6 766 111     6 885 933     7 107 482     7 277 895     7 493 004     7 319 160     7 618 935     7 815 209     7 988 053     
Horizonte 1 780 435     1 775 803     1 769 120     1 731 941     1 738 432     1 766 230     1 809 846     1 853 403     1 909 630     1 872 705     1 940 616     1 991 427     2 035 590     
Integra 2 170 608     2 156 205     2 206 125     2 152 392     2 134 538     2 168 465     2 234 268     2 276 436     2 328 582     2 259 033     2 353 289     2 401 879     2 437 273     
Prima 1 987 523     1 975 584     1 985 717     1 937 461     1 954 381     2 008 932     2 097 198     2 143 987     2 219 331     2 167 529     2 268 297     2 341 597     2 410 807     
Profuturo  947 669        943 851        948 045        938 209        938 760        942 306        966 170       1 004 069     1 035 461     1 019 893     1 056 734     1 080 305     1 104 382     

Fondo de Pensiones Tipo 2 60 117 093    58 700 756    58 764 521    57 986 337    56 936 605    57 701 886    55 981 856    58 048 282    58 314 653    54 031 963    57 185 594    56 894 515    56 553 250    
Horizonte 14 878 003    14 538 818    14 560 508    14 381 555    14 117 107    14 241 172    13 783 719    14 296 230    14 331 090    13 289 455    14 006 073    13 933 620    13 856 069    
Integra 18 395 798    17 894 965    17 866 939    17 588 717    17 252 458    17 504 674    16 995 727    17 600 678    17 729 367    16 335 859    17 330 383    17 210 305    17 051 165    
Prima 17 700 981    17 323 272    17 368 067    17 150 643    16 855 368    17 111 560    16 592 157    17 236 839    17 314 765    16 017 520    16 988 933    16 882 876    16 797 150    
Profuturo 9 142 311     8 943 701     8 969 007     8 865 422     8 711 672     8 844 480     8 610 253     8 914 535     8 939 430     8 389 128     8 860 205     8 867 715     8 848 865     

Fondo de Pensiones Tipo 3 19 387 796    18 855 214    18 942 120    18 712 595    18 282 722    18 626 034    17 346 613    18 319 252    17 753 286    15 806 883    17 010 898    16 835 388    16 510 676    
Horizonte 3 555 789     3 472 031     3 484 919     3 456 043     3 376 390     3 438 817     3 207 775     3 414 672     3 330 762     3 004 950     3 232 563     3 240 072     3 194 960     
Integra 5 760 685     5 613 851     5 649 889     5 576 072     5 451 653     5 573 660     5 214 840     5 490 377     5 323 793     4 718 368     5 106 964     5 030 732     4 950 703     
Prima 7 459 196     7 227 360     7 261 915     7 160 653     7 013 943     7 114 651     6 589 368     6 956 123     6 735 392     5 956 823     6 384 391     6 278 269     6 113 649     
Profuturo 2 612 126     2 541 972     2 545 397     2 519 826     2 440 735     2 498 906     2 334 631     2 458 080     2 363 338     2 126 741     2 286 979     2 286 315     2 251 365     

SISTEMA 86 391 125    84 407 413    84 615 649    83 458 935    81 985 437    83 213 853    80 435 951    83 645 429    83 560 943    77 158 005    81 815 427    81 545 112    81 051 979    
Horizonte 20 214 227    19 786 652    19 814 547    19 569 540    19 231 930    19 446 218    18 801 340    19 564 305    19 571 482    18 167 109    19 179 252    19 165 119    19 086 618    
Integra 26 327 091    25 665 021    25 722 953    25 317 181    24 838 649    25 246 799    24 444 835    25 367 491    25 381 743    23 313 260    24 790 636    24 642 916    24 439 142    
Prima 27 147 700    26 526 216    26 615 699    26 248 757    25 823 691    26 235 143    25 278 724    26 336 949    26 269 489    24 141 872    25 641 621    25 502 742    25 321 606    
Profuturo 12 702 107    12 429 524    12 462 450    12 323 457    12 091 167    12 285 693    11 911 053    12 376 684    12 338 229    11 535 763    12 203 918    12 234 335    12 204 612    

Evolución de los Fondos de Pensiones por AFP

Fuente: Estadísticas de la evolución mensual de los fondos de pensiones según tipo de pensiones y 
AFP, publicado en web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Fuente: Estadísticas del valor cuota promedio mensual publicado en web de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP. Elaboración: Profuturo AFP.
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4
Gestión de 
Riesgos

Enfoque Integral de la Gestión de Riesgos
Gestión de Riesgos de los Fondos 
Administrados
Gestión de Riesgos de la Administradora



La calidad en la gestión del riesgo es parte de nuestra 
identidad y se ve reflejada en las decisiones diarias. 
De esta manera, la implementación de herramientas 
de medición, así como la incorporación del enfoque 
de riesgos en la gestión de las áreas y la cultura de 
la compañía, ha 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 competidores, 
convirtiéndose en una ventaja competitiva.

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

Tenemos 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 
administradora, que se guía por el modelo COSO 
ERM.
 Cada uno de los sistemas tiene instancias y procesos 
de decisión independientes.

Como parte del Grupo Scotiabank poseemos una 
robusta cultura de administración de riesgos, la 
misma que se fundamenta en la experiencia y 

Independencia de la función de riesgos respecto 
a la gestión de inversiones y las áreas de negocio.

4.1 Enfoque Integral de la Gestión de Riesgos

4.1.1 Principios Corporativos en la Adminis-
tración de Riesgos

4.1.2  Alcance

Enfoque Integral de Riesgos

•

•

•

•

* Solo incluye el riesgo operacional del proceso de administración de fondos

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 capacidades 
de decisión exclusivamente individuales.
Incorporación de herramientas cuantitativas 
sofisticadas como scoring, valor en riesgo, análisis 
de escenarios extremos, rentabilidad ajustada al 
riesgo, entre otros.

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 riesgo, 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:

La toma de decisiones se realiza a través de tres 
instancias: el Directorio, el Comité de Riesgos de 
Inversión y la Unidad Estratégica de Riesgos.
El Comité de Riesgos de Inversión se reúne 
mensualmente y está conformado por el Gerente 

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 cuantitativas de los riesgos de mercado, de 
crédito y de liquidez, tanto 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 

La gestión de riesgos de inversión al interior de las AFP se encuentra regulado por las Resoluciones 
SBS N° 88-2004, 2116-2010 y 3780-2011.
La normativa antes mencionada crea el Sistema Integral de Administración de los Riesgos de Inversión, 
especifica el tratamiento de la gestión del riesgo operativo en el proceso de administración de fondos 
y detalla la gestión de riesgo de crédito de la Administradora y de los Fondos Administrados

4.2 Gestión de Riesgos de los Fondos Administrados

4.2.1  Definición y Objetivos

Estructura de la Toma de Decisiones

Marco Legal

•

•

•

•

•

De esta manera, la gestión no se orienta únicamente 
al establecimiento de límites de control, sino y 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.

Gestión de Riesgos
4

buen juicio de nuestros colaboradores. Nuestro 
principio fundamental es que los riesgos deben 
ser comprendidos, medidos y gestionables. 

Riesgo de 
Liquidez

Riesgo de 
Mercado

Análisis de Perdormance
“Capital Allocation”

CU
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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.

Riesgo de Crédito y Contraparte

General, quien lo preside, un Director y el Gerente de 
Riesgos.  Asimismo, de acuerdo a nuestros principios, 
todas las políticas, metodologías y procesos son 
revisados y validados al menos una vez al año.

Riesgos 4
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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 entre el 
retorno y la volatilidad asociada a cada instrumento 
financiero.

4.2.2.2  Riesgo de Mercado

Fondo 1

Fondo 2

Fondo 3

0%

Información del 30/12/2011
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28%

43%

24%
5%

Información del 30/12/2011
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39%

22%

13%

24%

Información del 30/12/2011

3%

CAT I CAT II CAT III CAT IV CAT V

11%

46%

14%

26%

Estimacion del
riesgo de
mercado

Monitoreo
de indicadores
del mercado

Backtesting
y ajustes

de modelos

 Los  instrumentos  se  clasifican  de  acuerdo  con  su  
grado  de  liquidez  con  la  finalidad  de monitorear 
la existencia de concentraciones excesivas en activos 
de difícil realización, y de esta manera  evitar la 
pérdida potencial por la venta anticipada o forzosa 
de activos a descuentos inusuales.  Se  han  definido  
cinco  categorías  de  liquidez,  en  donde  la  Categoría  
I  es  la  más  líquida  y  la Categoría V es la menos 
líquida. Información al 31 de diciembre de 2011.

La gestión de riesgo de mercado se realiza de forma 
integral, incluyendo: la estimación del riesgo del 
portafolio, el monitoreo del comportamiento 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.

Directorio
Aprueba la Pilítica
SIARI

Establece límites
internos; revisa una vez
al año la política SIARI y
la pre-aprueba

Propone límites y
monitorea todos los 
riesgos de inversión

Aprueba las metodologías
empleadas en el análisis

Comité de Riesgo
de Inversión

Análisis Propuesta Unidad Estratégica
de Riesgos

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 enajenada, 
adquirida o cubierta mediante el establecimiento de 
una posición contraria equivalente.

El objetivo es minimizar la probabilidad de ocurrencia 
de pérdidas derivadas de la disposición anticipada 
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 período.

Control de liquidez operativa mínima: Establece 
un nivel operativo mínimo que reduce la posibilidad 
de registrar pérdidas 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 a 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 forzosa 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 pérdidas potenciales 

4.2.2  Sistema de Gestión

4.2.2.1 Riesgo de Liquidez

VaR Histórico: El Value at Risk (VaR) sirve para 
estimar la pérdida potencial del Portafolio Global 
de acuerdo con los parámetros detallados 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. Asimismo, se monitorea el VaR 
por plazo, por moneda, por sector, por commodities, 
y por inversiones internacionales.

Control de la Composición del Fondo por 
Categoría de Liquidez  

producidas por las ventas anticipadas de acuerdo 
con lo establecido en la Política del Sistema Integral 
de Administración de Riesgos de Inversión.

Riesgos 4

MEMORIA ANUAL 2011 AFP PROFUTURO 39AFP PROFUTURO MEMORIA ANUAL 201138



Stress test: Simula escenarios de estrés, los que 
replican una variación de precios de mercado 
determinados. Esta variación puede estar basada 
en crisis que hayan sucedido o se pueden crear 
escenarios hipotéticos para poner a prueba el 
deterioro de la cartera. Actualmente, se utilizan tres 
escenarios distintos: Crisis Financiera 2008, Escenario 
Electoral 2011 y Flight To Quality.  

El escenario Crisis Financiera 2008 busca estimar la 
pérdida potencial de los portafolios si se replicara un 
escenario similar al acontecido durante el peor día 
de la crisis hipotecaria del año 2008. 

El Escenario Electoral 2011 busca estimar la pérdida 
potencial de los portafolios si se replicara una 
situación similar a lo acontecido durante el día en 
que hubo la mayor caída durante el proceso electoral 
del año 2011.

El escenario de Flight to Quality es una simulación 
que representa una situación de temor por parte 
de los inversionistas a una inestabilidad sistémica 
global, la cual genera un incremento en la demanda 
de activos de bajo riesgo, conllevando a la venta de 
posiciones en activos de mayor riesgo. Este escenario 
es causado generalmente por incertidumbre en los 
mercados locales y/o extranjeros. Los inversionistas 
venden sus posiciones en renta variable para comprar 
instrumentos emitidos por gobiernos de alta 
clasificación crediticia o aumentan su participación 
en fondos de money market.

Para cada uno de los escenarios antes descritos se 
calcula el VaR con 500 observaciones a un horizonte 
de 1 día, con 99% de confianza.

Backtesting: El Backtesting  tiene por objetivo 
verificar que el modelo empleado sea adecuado 
para determinar el VaR del portafolio. Este control 
permite analizar la confiabilidad del modelo. 

Monitores de mercado: Los 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 tendencias de los mismos que nos permitan 
anticiparnos a posibles divergencias 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.

VaR Incremental: Permite evaluar el riesgo del 
mercado marginal asociado a la incorporación de un 
nuevo instrumento en el portafolio.

VVaR Diversificado: Estima las pérdidas potenciales 
del portafolio 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 impacto aislado de los factores de riesgo 
de mercado sobre las pérdidas máximas esperadas 
de cada activo. Los tres factores de mercado 
considerados son: riesgo de tipo de cambio, riesgo 
de 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 minimiza el nivel de Tracking Error ex 
post de la misma, con respecto a un benchmark. 
Es decir, determina 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 desviación 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, así como el riesgo 
relativo a través de la exposición a emisores y sectores 
con respecto del sistema privado de pensiones. 
Igualmente, examina las inversiones sujetas a riesgo 
político.
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de parámetros aceptables, establecidos en las 
políticas y procedimientos internos aprobados por el 
Directorio, y alcanzar sus objetivos de rentabilidad y 
eficiencia.

La visión integral de la gestión de riesgo de crédito 
está conformada por el proceso de admisión, 
seguimiento y recupero.

FINANCIEROS CORPORATIVOS FONDOS

BANCOS
CRITERIOS 

GENERALES
CRITERIOS 

GENERALES
CRITERIOS 

GENERALES

LEASING
CARACTERISTICAS 

ESPECIFICAS 
SECTORIAL

CRITERIOS 
ESPECIFICOS

CRITERIOS 
ESPECIFICOS

FONDOS 
TRADICIONALES

BANCA DE CONSUMO MEDIANAS EMPRESA
FONDOS 

ALTERNATIVOS

MICROFINANZAS

FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS

FINANCIAMIENTO 
ESTRUCTURADO

CRITERIOS 
GENERALES

4.2.2.5  Monitoreo de Operaciones de
               Inversión

Reconocimiento

El monitoreo de operaciones de inversión tiene como 
objetivo supervisar el cumplimiento de las mejores 
prácticas en la negociación de los instrumentos u 
operaciones de inversión.

El monitoreo de operaciones de inversión incluye el 
análisis de:

En el 2011, Profuturo mantuvo la condición de ser 
la única AFP en el Perú en poseer una clasificación 
internacional de riesgo, otorgada por Standard & 
Poor’s Ratings Services . La clasificación se mantiene 
en AMP-2 Fuerte , la de mayor nivel vigente en 
América Latina.

Entre los aspectos considerados por la clasificadora 
figuran: prácticas “muy fuertes” relacionadas con 
la gestión de riesgos, un experimentado equipo 
gerencial, disciplinados procesos de administración 
de inversiones, sólidos principios fiduciarios, así 
como una correcta estructura organizacional y 
disponibilidad de recursos humanos. 

Concentración de Contrapartes
Concentración en Fondos y ETF
Control de Negociaciones Spot y FWD de divisas
Monitoreo de Renta Variable y Renta Fija. 

a.
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5La Clasificación de Prácticas de Administradoras de Inversiones de Terceros (”AMP”) es una opinión de Standard & Poor’s sobre la calidad global de una empresa 
de administración de activos. Los principales componentes del análisis incluyen el perfil de la empresa y su situación financiera, la profundidad y la calidad de los 
recursos humanos y tecnológicos dedicados al proceso de administración de inversiones, los sistemas de gestión de riesgo utilizados y otros aspectos fiduciarios, 
operacionales y de control.

6 La clasificación “AMP-2” asignada por Standard & Poor’s representa prácticas “Fuertes” de administración de recursos de terceros. La escala AMP varía desde 
la mejor categoría “AMP-1” (Muy Fuerte) hasta la más baja “AMP-5” (Débil).

El riesgo de crédito y contraparte se define como 
la posibilidad de pérdidas por la incapacidad o 
falta de voluntad de los deudores, contrapartes o 
terceros obligados, para cumplir sus obligaciones 
contractuales con los fondos administrados. 

La gestión del riesgo de crédito es un proceso 
que permite mantener el riesgo de crédito dentro 

El proceso de admisión y seguimiento se realiza 
sobre la base de tres pilares:

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.

4.2.2.4  Riesgo de Crédito y Contraparte

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

• 

• 

• 

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, no es capaz de estimar las pérdidas por 
los  movimientos no paralelos. Para esto último, se 
utiliza el Key Rate Duration. 

El Key Rate Duration 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. 

4.2.2.3  Riesgo de Tasa de Interés

En este proceso, también se realiza una estimación 
cuantitativa del grado de diversificación del 
portafolio aplicando el Índice de Herfindahl-
Hirschman (HHI), que considera el efecto de las 
correlaciones existentes entre los diversos sectores 
de la economía local e internacional.
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En el año 2012 se explotarán aún más las sinergias 
entre las unidades de gestión de activos del Grupo 
Scotiabank en el Perú.
 
De igual manera, mantendremos 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 
incorporen progresivamente al portafolio de los 
fondos de pensiones que administramos.

4.2.2.8  Enfoque 2012

4.2.2.6  Fortalecimiento de Mejores 
Prácticas de la Gestión Integral de Riesgos

Durante el año 2011, en Profuturo implementamos 
diversos cambios en la Unidad Estratégica de 
Riesgos que permitieron mejorar la productividad y 
alinear, aún más, nuestras prácticas con los mejores 
estándares del mercado.

En primer lugar, modificamos la organización 
del área, la cual pasó a estar compuesta por dos 
sub áreas: Riesgo de Emisores, Instrumentos y 
Contrapartes, y Riesgos de Portafolio y Derivados. 
Asimismo, se repotenció el equipo existente.

En el caso de la sub área de Riesgo de Emisores, 
Instrumentos y Contrapartes, buscamos la 
especialización del equipo para alcanzar una mayor 
productividad. De esta manera, se establecieron las 
siguientes especializaciones: Contrapartes y Fondos 
Alternativos, Empresas Financieras, Sector Primario 
e Industrial y Servicios.

En el caso de la sub área de Riesgos de Portafolio y 
Derivados, repotenciamos el equipo existente con el 
objetivo de hacer frente a los cambios normativos y 
alinear, aún más, nuestras prácticas con los mejores 
estándares del mercado. 

Cabe mencionar que, el 100% de los colaboradores 
que son parte de esta área han aprobado el nivel 1 
de la certificación internacional que brinda el CFA 
Institute.

“Diplomado Especializado en Gestión del Riesgo 
Financiero” realizado por la Escuela de Postgrado 
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC).
“Análisis de Riesgo Crediticio de Empresas y 
Proyectos” realizado por Standard & Poor’s.

•

•

4.2.2.7  Desarrollo y Fortalecimiento de 
Capacidades de Nuestros Colaboradores

Durante el año 2011, nuestros colaboradores 
asistieron a programas de capacitación y 
entrenamiento en gestión de riesgos en las 
instituciones más prestigiosas del mundo. Entre 
estos programas destacaron:

En Profuturo hemos diseñado un Sistema de Gestión 
Integral de Riesgos que nos permite cumplir con 
las disposiciones legales y asegura un manejo 
responsable frente a todos los grupos de interés de 
la empresa.

Nuestro objetivo general es proteger a la empresa 
del riesgo de incurrir en pérdidas financieras debido 
a errores en procesos del personal, fallas en los 
sistemas o a eventos internos o 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:

La toma de decisiones se da a través de tres instancias: 
El Directorio, el Comité de Gestión Integral de 
Riesgos y la Unidad Estratégica Central.

El Comité de Gestión Integral de Riesgos se reúne 
cada seis meses y está conformado por el Gerente 
General (quien lo preside), un Director, el Líder 
Estratégico de Riesgos y el Líder del Área de Sistemas 
Integrados de Gestión. 

De acuerdo con nuestros principios, todas las 
políticas, metodologías y procesos son revisados y 
validados al menos una vez al año. Las Unidades de 
Negocio son responsables de:

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 
pérdida. 

Identificar, analizar y evaluar los riesgos asociados 
con los procesos a su cargo que tengan impacto 
en el logro de sus objetivos o de la empresa.

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 análisis de eficiencia de los 
procesos la medición del riesgo para cada uno de 
ellos

Evaluar la eficacia de las medidas reductoras de 
riesgo.

4.3 Gestión Integral de
Riesgos de la Administradora

4.3.1 Definición y Objetivos 4.3.2 Estructura de la Toma de Decisiones

Cualitativos:

Cuantitativos:

Mixtos:

•

•

•

•

•

•

•

•

• Llevar a cabo la gestión del riesgo de sus 
actividades mediante mecanismos de control y 
tratamiento del nivel de riesgo.

Reportar el seguimiento de indicadores.

Registrar los eventos de pérdida producidos en 
sus áreas y el reporte de las mismas. Colaborar 
con la creación de cultura de la Gestión Integral 
de Riesgos. 

Más aún, realizamos modificaciones a la Política 
del Sistema Integral de Administración de Riesgos 
de Inversión y sus políticas complementarias. Estas 
modificaciones tuvieron como principal objetivo 
alinear las políticas a los nuevos requerimientos 
normativos de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP, así como implementar las mejores 
prácticas internacionales en la gestión de riesgos de 
inversión.

Por otro lado, se desarrolló la fase 2 del CVaR 
Expert 2.0®. Esto último implicó la incorporación de 
nuevas funcionalidades que permitieron mejorar la 
gestión de riesgos de portafolio. Entre las nuevas 
funcionalidades destacan la conectividad con los 
sistemas Bloomberg.
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En cuanto a la Gestión del Riesgo Operacional: 

Por la parte de la Gestión de Continuidad del 
Negocio:

Consolidamos el proceso de Autoevaluación de 
Riesgos a base de la  metodología RCSA (Risk 
Control Self Assessment), con la cual cada área 
podrá identificar los principales riesgos de los 
procesos críticos del negocio, para analizarlos y 
generar el tratamiento adecuado. 

Enriquecimos la cultura de gestión de riesgos 
designando y capacitando a coordinadores de 
riesgos, quienes se constituyen en extensiones de 
la gestión de riesgos en cada una de las unidades 
del negocio.

Consolidamos la Gestión de Continuidad del 
Negocio a través del diseño de los Planes de 
Continuidad que buscan asegurar la operatividad 
de los procesos en casos de contingencias.

Conformamos el Comité LIMT (Local Incident 
Management Team), el cual conjuga la 
participación de los principales gerentes y 
subgerentes de la empresa y cuyo rol principal es 
la toma de decisiones y asignación de recursos en 
caso de contingencias como parte de la Gestión 
de Crisis.

•

•

•

•

Durante el año 2011, en Profuturo realizamos 
diversos cambios en el  marco de la gestión integral 
de riesgos que permitieron robustecer el enfoque 
preventivo en la  gestión de los mismos.

Uno de los cambios más notables fue la creación del 
Área de Gestión de Riesgos Operacionales y Seguridad 
de la Información, responsable del gobierno del 
riesgo operacional, del riesgo estratégico y el riesgo 
reputacional; así como la implementación de la 
Gestión de Continuidad del Negocio y la Gestión de 
la Seguridad de la Información. 

4.3.3 Reconocimientos: Fortalecimiento de 
Mejores Prácticas de la Gestión Integral de 
Riesgos

Del punto de vista de la Gestión de Seguridad de la 
Información:

Implementamos el monitoreo sistemático de 
controles de Seguridad de la Información.

Implementamos el plan de cultura de seguridad de 
la información, con capacitaciones y despliegues 
de políticas de seguridad de la información a toda 
la organización.

Creamos el Comité de Seguridad de la Información, 
el cual busca asegurar los procesos de tecnología 
incorporando los controles necesarios.

Implementamos y desplegamos el canal y 
procedimiento para la Gestión de Incidentes y 
debilidades en Seguridad de la Información. 

•

•

•

•

• 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 se puede presentar a 
partir de otros riesgos inherentes a las actividades 
de la organización.

La Gestión Integral de Riesgos incluye los siguientes 
aspectos:

Riesgos estratégicos: Está referido 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 incertidumbre del 
entorno, competencias claves de la empresa y con 
el proceso de generación e innovación de valor.

Riesgos legales: Vinculados a la posibilidad de 
pérdidas financieras por multas impuestas, litigios 
y procesos sancionadores.

Riesgos operativos: Se refieren a la posibilidad 
de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas 
del personal, fallas de sistemas 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.

•

•

•

•

Adicionalmente, se contemplan la gestión de:

Seguridad de la Información: Es el conjunto de 
metodologías, prácticas y normativas que buscan 
proteger la información como activo valioso, 
con el fin de minimizar las amenazas y riesgos 
continuos a los que está expuesta. La información 
está en diversos medios de almacenamiento: 
impresos, digitales, conocimientos, etc. 

Continuidad del Negocio: Es el conjunto de 
proceso de planeación, desarrollo, pruebas e 
implantación de estrategias y procedimientos de 
recuperación ante una contingencia o emergencia 
a fin de retomar la operatividad normal en la 
organización. 

•

•

Riesgos 4
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5
Gestión del
Cliente

Administración y Operaciones

Nuestra Red de Agencias
Desarollo Tecnológico

       Pensiones
       Bono Reconocimiento
       Reecaudación y Acreditación
       Administración    



El 2011 significó para la Unidad Estratégica de 
Administración y Operaciones un año de cambios, 
exigencias y desafíos, donde se evidenció el gran 
compromiso y alto nivel de profesionalismo del 
equipo de operaciones, que en coordinación 
con el personal de Sistemas llevaron a cabo la  
implementación y el proceso de estabilización de la 
nueva plataforma tecnológica SYSDE pensiones. 

Logramos de esta manera una migración exitosa y la 
normalización de los principales procesos dentro del 
tiempo esperado. 

Este proyecto brindó a toda la organización la 
posibilidad de incrementar los estándares de 
calidad en nuestro servicio, mayor seguridad de la 
información y de los procesos, por consiguiente, 
reducir el riesgo operativo, mayor rapidez de 
procesamiento de trámites y atenciones, y controles 
cruzados que potencian la integridad de la 
información. 

Asimismo, la Unidad de Operaciones fue la 
encargada de capacitar a las áreas de Canales, 
Centro de Contacto y Plataforma de Servicio en la 

5.1.1 Administracion y 
Operaciones

funcionalidad del nuevo sistema operativo. 

La dedicación, el esfuerzo y la responsabilidad 
estuvieron presentes durante el proceso de 
transferencia de conocimientos y el seguimiento a la 
curva de aprendizaje.

Adicionalmente, y alineado a los objetivos del 
cambio de plataforma tecnológica, trabajamos en 
la multifuncionalidad en las áreas de Administración 
de Comunicaciones, Pensiones, Pagos Previsionales y 
Cobranzas, logrando así generar conocimientos que 
permitan asegurar la operación y mitigar el riesgo 
de rotación de colaboradores.

Cabe resaltar que también logramos reducir el 80% 
de los trámites pendientes en el área de Cobranzas.

Por otro lado, como parte del compromiso de la 
Unidad con el medio ambiente, llevamos a cabo un 
proyecto de reducción del consumo de papel en el 
área de Operaciones Financieras, logrando a fin de 
año una reducción del 47%.

Referente a otros pagos previsionales, presentamos 
a continuación los montos acumulados pagados 
mensualmente por Profuturo a los afiliados que se 
acogieron al beneficio del Plan de Permanencia.

El objetivo principal del área de Pensiones fue lograr 
mejorar la tasa de seguro, invalidez y gastos de 
sepelio, con el fin de obtener para nuestros afiliados 
los mejores beneficios en el mercado. 

Las estrategias y esfuerzos se vieron consolidados al 
lograr una tasa competitiva, posicionándonos como 
la segunda administradora con el menor precio en la 
tasa del seguro y 10% menos que la administradora 
con la tasa más alta.
  
Asimismo, en un esfuerzo de trabajo en equipo, 
logramos alinear el proceso de tesorería del fondo 
con el Área de Pensiones, logrando un cumplimiento 
del 100% del pago a pensionistas en plazo normativo 
y de servicio interno. Este último plazo corresponde 
a la promesa de Profuturo con el pensionista de 
atenderlo de forma efectiva y oportuna.

A continuación presentamos los montos totales 
pagados en el año 2011 por concepto de pensiones 
en nuevos soles y dólares americanos.

Asimismo presentamos el N° total de pensionistas 
por tipo de pensión que Profuturo posee al cierre 
del año 2011. 

5.1.1.1 Pensiones

Pensiones Pagadas por Profuturo 2011
Número Total de Pensionistas 2011
Profuturo AFP

Pensiones Pagadas por Profuturo 2011

(En miles de nuevos soles)

(En miles de Dólares Americanos)

JUBILACIÓN SOBREVIVENCIA INVALIDEZ

13.186

28.469

42.355

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

JUBILACIÓN SOBREVIVENCIA INVALIDEZ

1.336

3.349

13.377

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Jubilación
Sobrevivencia
Invalidez

9.56410.024

1.528

Gestión del Cliente
5

984
791
1.129
75
459
443
524
724
429
456
634
981

S/. 470.377
S/. 386.240
S/. 507.128
S/. 36.118
S/. 251.254
S/. 276.386
S/. 292.531
S/. 332.066
S/. 280.905
S/. 314.140
S/. 443.444
S/. 854.893

 

 

N° DE CONVENIOS
PAGADOS 2011

MONTO
PAGADO 2011

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

TOTAL 7.629 S/. 4.445.483
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Adicionalmente presentamos los totales en monto y cantidad de los Gastos de Sepelio del año 2011.

A lo largo del año 2011 en Profuturo se tramitaron un 
total de 1004 Bonos de Reconocimiento por un valor 
nominal de S/. 8’609,512 nuevos soles. Asimismo, el 
número de Bonos de Reconocimiento redimidos por 
la Oficina de Normalización Previsional de Afiliados 
fue de 942, lo que representó un monto de S/. 
59’414,910 nuevos soles.

5.1.1.2     Bono de Reconocimiento 

Gastos de Sepelio 2011

Bonos de Reconocimiento Tramitados y Redimi-
dos en el 2011 

Bonos de Reconocimiento Tramitados y 
Redimidos en el 2011 

(En número de Bonos)

(En Miles de Nuevos Soles)

Tramitados Redimidos

S/.59.415

S/.8.610

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Tramitados Redimidos

942

10041020

1000

980

960

940

920

000
De acuerdo a las condiciones de la SBS, realizamos 
la licitación anual de la empresa de seguro, cerran-
do con La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. en una 
prima de seguro de 1.24%, la cual se aplicó en el mes 
de junio de 2011. 

5.1.1.3    Recaudación y Acreditación  

Aportes y Primas

38
69
53
46
41
62
48
79
67
73
54
78

S/. 109,537
S/. 205,218
S/.  151,499
S/. 118,001
S/.  124,109
S/.  179,236
S/.  127,694
S/.  222,913
S/.  183,483
S/.  207,734
S/.  160,421
S/.  235,072

 

 

N° MES S/.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

TOTAL 642 S/. 1,799,205
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A inicios del año 2011, el área de Operaciones 
Financieras mantuvo negociaciones para lograr 
la mejora de las tarifas de custodia de inversión 
extranjera. En febrero cerramos el nuevo tarifario 
con una reducción del 23%.

Las áreas de Recaudación y Operaciones Financieras 
(Tesorería del Fondo) consolidaron esfuerzos para 
normalizar el flujo y regularizar el stock de cargos 
indebidos del fondo. El resultado de este trabajo en 
equipo significó el 100% de cargos identificados. 

En agosto, el Área de Abastecimiento e Infraestructura 
concluyó exitosamente la remodelación de la nueva 
Agencia en Cajamarca, beneficiando tanto a todos 
los afiliados y pensionistas de esta provincia como a 
nuestros colaboradores.

Durante el año 2011, obtuvimos grandes resultados 
en la gestión de Administración de Comunicaciones 
con respecto a la efectividad de entrega del 
Paquete de Bienvenida a nuestros nuevos afiliados, 
incrementándose en 7% con respecto al año 2010. 
Asimismo, incrementamos en 32.5% la efectividad 
en plazo de entrega para las notificaciones de 
contrato de afiliación al empleador.
 

5.1.1.4    Administración

5.1.2 Nuestra Red de Agencias 

Sin embargo, a finales del mes de mayo, con la apro-
bación del Congreso de la República de mantener la 
exoneración a las gratificaciones hasta el año 2014, 
la prima de seguro se incrementó de 1.24% a 1.39%, 
a partir de julio. 

Cabe resaltar que con el fin de no afectar a nues-
tros afiliados con el incremento de 0.15% en la prima 
de seguro, Profuturo redujo su comisión de 2.30% 
a 2.17%.

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

 

 

Aporte 
Previsional

Período

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2.30%
2.30%
2.30%
2.30%
2.30%
2.30%
2.30%
2.17%
2.17%
2.17%
2.17%
2.17%

Comisión
Variable

1.26%
1.26%
1.26%
1.26%
1.26%
1.24%
1.39%
1.39%
1.39%
1.39%
1.39%
1.39%

Prima de
Seguro

 

 

S/. 7,474.49
S/. 7,474.49
S/. 7,474.49
S/. 7,585.67
S/. 7,585.67
S/. 7,585.67
S/. 7,642.73
S/. 7,642.73
S/. 7,642.73
S/. 7,749.53
S/. 7,749.53
S/. 7,749.53

Remuneración 
Asegurable M[áxima

 

 

 

S/. 3,389.44
S/. 3,389.44
S/. 3,389.44
S/. 3,439.86
S/. 3,439.86
S/. 3,439.86
S/. 3,465.73
S/. 3,465.73
S/. 3,465.73
S/. 3,514.16
S/. 3,514.16
S/. 3,514.16

Gasto de
Sepelio

S/. 580.00
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 675.00
S/. 675.00
S/. 675.00
S/. 675.00
S/. 675.00

Gasto de
Sepelio

En el año 2011, en Profuturo incrementamos en 
62% la recaudación vía AFPnet, pasando de S/.500 
MM a S/.800 MM en el año, optimizando así el 
procesamiento de planillas y reduciendo costos 
operativos. Adicionalmente, logramos reducir en 
33% el tiempo de acreditación de planillas, pasando 
de un promedio de 8 a 6 días. 

Por otro lado, incrementamos la acreditación total 
de planillas en 4%, pasando de 101% a 104.7% de la 
recaudación mensual.

Al cierre del año 2011, la cantidad total de afiliados 
activos de Profuturo fue de 1,112,547. 

A continuación se muestra la cantidad de afiliados al 
31 de diciembre de 2011 por rango de edades

Asimismo, presentamos a continuación la cantidad 
de afiliados activos por sexo y su remuneración 
promedio por cada tipo de fondo de pensiones.

Ingresos por Recaudación Afiliaciones

Evolución de los aportes obligatorios

Afiliados por Tipo de Fondo, Sexo y Renta Promedio Al 31 de Diciembre 2011

Ingresos (comparativo por mes)
Comparativo Dic 2010 - Dic 2011

Afiliados por Rango de Edad
Al 31 de Diciembre 2011

TOTAL 14,872,050

2010

15,724,510 6%

2011 Variación

Ingresos (acumulado por año)
Comparativo 2010 - 2011

TOTAL 161,275,141
2010

182,440,526 13%
2011 Variación

Por otro lado, a partir del 1° de febrero de 2011, se in-
crementó en S/. 20.00 nuevos soles la Remuneración 
Mínima Vital (RMV), de acuerdo al Decreto Supremo 
N° 011-2010-TR, y en agosto de 2011, de acuerdo al 
Decreto Supremo N° 001-2011-TR, se realizó un nue-
vo incremento de S/. 75.00 nuevos soles a la RMV, 
pasando de           S/. 600.00 a  S/. 675.00 nuevos soles.

A continuación se presentan las tasas mensuales de 
aportes obligatorios a Profuturo del año 2011. 

15 18
34
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90

20 ó
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21 a
25 

31 a
35 

46 a
50 

36 a
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41 a
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26 a
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66 a
70 

125

161

179 181

155

84

10

50

0

100

150

200

Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino

60,268
17,237
664,938
310,440
42,622
17,043

S/.  1,294.34
S/.  890.39
S/.  1,054.91
S/.  854.98
S/.  2,487.85
S/.  2,133.08

 

 

SEXO CANTIDAD DE AFILIADOSTIPO DE FONDO RENTA PROMEDIO

Fondo1
Fondo1
Fondo2
Fondo2
Fondo3
Fondo3

A diciembre de 2011, contamos con una red de 14 
agencias en todo el país. 

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. Nuestro 
moderno local, ubicado en el corazón de San Isidro, 

cuenta con módulos especialmente diseñados para 
realizar cualquier tipo de trámite, ofreciéndoles la 
mayor comodidad a nuestros clientes. 

Con el fin de brindar mayor comodidad y un servicio 
de excelencia a todos nuestros afiliados en las 
distintas zonas del país, nos encontramos en un 
proceso de modernización de todas nuestras agencias 
en provincia. A diciembre de 2011, las agencias de 
Arequipa, Trujillo, Huancayo, Chimbote, Cajamarca 
e Ica ya cuentan con una moderna infraestructura, 
estando pendiente las remodelaciones en nuestras 
agencias de Cusco Chiclayo e Iquitos.

Clientes 5
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Acumulado de Renta Declarada
Enero 2011 a Octubre 2011

Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11

ANTES VISITADESPUES VISITA

18,000,000

16,000,000

14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

24,000,000

2,000,000

En abril de 2011, logramos la implementación de los 
módulos regulares de  SYSDE Pensión, como parte 
del proyecto ANDROMEDA. Este proyecto fue uno 
de los más importantes realizados por la empresa y 
demandó el esfuerzo de muchas áreas.

El impacto de SYSDE se ha reflejado inmediatamente 
en la operación de la empresa, tanto en velocidad 
como seguridad, generando una mayor productividad 
y un menor riesgo operacional. Como claro ejemplo 
de esto, los procesos que antes tardaban tres o 
cuatro días en procesarse, actualmente significan en 
SYSDE tiempos de tres horas. 

Por otro lado, iniciamos el proyecto de migración 
del sistema administrativo EXACTUS, en el que 
participaron junto al equipo de Desarrollo de 
Sistemas y Tecnología,  usuarios de las áreas de 
Contabilidad, Tesorería, Logística y Planeamiento. 
El nuevo sistema administrativo Exactus asegura el 
cumplimiento de las normas establecidas por los 
entes reguladores, principalmente la SUNAT.

5.1.3 Desarrollo Tecnológico

Durante el año 2011, consolidamos el modelo 
comercial de captación y servicio obteniendo 
resultados significativos en ambos campos. 
Incrementamos la productividad de los asesores 
en la captación de nuevos afiliados, permitiendo 
así incrementar la participación en este mercado y 
mejorando la retención de nuestros afiliados. 

Logramos los siguientes objetivos:

Consolidación eficaz de las unidades de negocio 
bajo una misma estrategia comercial elevando la 
productividad dentro de un ambiente de fuerte 
trabajo en equipo. 

Incrementamos la productividad de los asesores 
en un 43%  (103% afiliación y 5% de traspasos).

Incrementamos de un 90% a un 98% los asesores 
con buen talento y habilidades.

Logramos el 107% del presupuesto de captación.

5.1.4 Consolidación del modelo 
comercial 

•

•

•

•

0
Ene-11

Prod Total RAM

7,423

12,186
14,006

23,880 23,381

Prod A�l RAM Prod Tras RAM

Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11

23,860

23,771

17,215

30,261

33,440

28,909
30,950

34,343

35,986

41,367

38,522
39,361

36,636
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6
Gestión del
Talento

Competencias Organizacionales
Liderazgo Ejemplar
Construyendo un mejor lugar para trabajar
Programa Yo también soy DHO
Herramientas Tecnológicas
Programa Lunes del Saber
Empresa Saludable
Programa Espacios
Tú eres una Estrella
Enfoque 2012



Orientados a lograr que nuestra visión sea una rea-
lidad, el área de Desarrollo Humano contribuye al 
negocio atrayendo, desarrollando y reteniendo a 
los mejores talentos, para ayudarlos a alcanzar altos 
niveles de excelencia que nos permitan ser recono-
cidos como la AFP con los más altos estándares de 
calidad de servicio, rentabilidad, profesionalismo de 
nuestros colaboradores y generadora de una cultura 
previsional en el Perú.

Para este fin, tomamos como base nuestro Modelo 
de Gestión de Desarrollo Humano y Organizacional 
que tiene como eje central el talento natural, así 
como un enfoque en el conocimiento profundo de 
cada colaborador, con el objetivo de desarrollar al 
máximo su potencial, convirtiendo sus talentos na-
turales en fortalezas. 

Todo ello, sumado a sus habilidades y conocimientos, 
hace de nuestro modelo de gestión, un moderno e 
innovador esquema que pone énfasis en las fortale-
zas (talentos naturales) de cada colaborador, orien-
tadas siempre hacia su desarrollo y el de nuestra or-
ganización.

Hoy, el 100% de los líderes de la organización cono-
cen y manejan el perfil de talento de cada uno de sus 
colaboradores, permitiendo que sean guiados con 
éxito a través de sesiones de feedback cuatrimestra-
les que concluyen con la adquisición de compromisos 
de ambas partes (líder y colaborador) para el desa-
rrollo de sus talentos.

En paralelo, y como una práctica común en Profutu-
ro, evaluamos periódicamente el potencial de nues-
tros colaboradores con la finalidad de adelantarnos 
a las necesidades del negocio y, al mismo tiempo, 
poder brindarle oportunidades de crecimiento y de-
sarrollo al interior de la organización. Todo ello nos 
ha permitido promover el talento interno en los últi-
mos 3 años a razón de 35 colaboradores por año en 
promedio.

Al cierre de 2011, confirmamos que nuestro modelo 
de gestión tiene un enfoque claro y objetivo gracias 
al alineamiento con la estrategia de negocio, que ha 
hecho posible que alcancemos las metas propuestas 
a nivel de rotación, desarrollo de competencias or-
ganizacionales y de liderazgo, indicadores del Great 
Place to Work, entre otros.

•	  La rotación espontánea total de la compañía 
disminuyó de 3.16% en 2008 y 1.93% en 2009 
a 1.60% en 2010 y 1.4% en 2011 (promedio 
mensual).

•	 El porcentaje de colaboradores talentosos se 
ha incrementado en el área comercial, de 53% 
en 2008 y 62% en 2009 a 70% en 2010 y 94% 
en 2011, impactando en la disminución de la 
rotación espontánea anual (de 34%, 21%, 16% a 
sólo 11%, respectivamente); y en la disminución 
de denuncias al asesor, pasando de 163 casos 
en 2008 y 62 en 2009, a 10 en 2010. En 2011 no 
hemos tenido ninguna denuncia.

•	 Implementamos un modelo de negocio que 
busca incrementar la retención y captación 
de afiliados garantizando la sostenibilidad 
del negocio y la racionalización económica de 
los recursos asociados, mediante la entrega 
efectiva de una propuesta de valor segmentada 
por clientes.

•	 Programa de salud: 90% de los colaboradores 
a nivel nacional fueron evaluados a través del 
chequeo preventivo anual de salud.

•	 Implementamos el Programa de Salud 
Preventiva para colaboradores con factores de 
alto riesgo, logrando mejorar su calidad de vida 
en los últimos 6 meses.  

2007 2008 2009 2010 2011

PerspicaciaDedicaciónOptimismoRespetoIntegridad

2005

81

2006

82

2007

86

2008

90

2009

94

2010

93

2011

91

Práctica de Valores en Profuturo

Gestión del Talento
6 6.1 Competencias Organizacionales 

Durante los cuatro últimos años, mantuvimos nuestra 
percepción de competencias organizacionales sobre 
el 90%, logrando que nuestros colaboradores 
demuestren conductas básicas para el negocio 
como: profesionalismo innovador con conocimiento 

En el 2011 nuestros valores fueron alineados a los de la corporación, lográndose un puntaje promedio de 90% 
en Perspicacia, Dedicación y Optimismo.

del negocio, calidez expresada a través del interés 
genuino en la persona y trato humano, así como el 
concepto de eficacia definida como predisposición 
de servicio ágil, eficiente y personal.

Gestión del Talento 6
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marketing y ventas, así como una videoteca. A la 
fecha contamos con más de 700 libros y alrededor de 
170 videos especializados.

Este año fue clave en el desarrollo de nuevas 
tecnologías y formas de comunicación. Todos 
nuestros asesores a nivel nacional cuentan con 
teléfonos inteligentes que les permite estar más 
conectados y con aplicaciones de soporte para una 
mejor gestión con nuestros clientes.     

Este programa está dirigido al Área de Negocios 
Comerciales. Se lleva a cabo todos los lunes y está 
moderado por el Líder Estratégico de Negocios 
Comerciales. 

Tiene como objetivo desplegar, coordinar y compartir 
información de diversa índole, así como unir esfuerzos 
para mejorar la eficiencia y conocimiento de los 
colaboradores. Participan las áreas de Marketing, 
Inversiones y Negocios Comerciales. 

Es un plan integral de salud en beneficio de todos 
los colaboradores a través del cual se realizan charlas 
preventivas e informativas de salud, despistajes, 
chequeos médicos anuales, etc. Asimismo, se otorgan 
facilidades para que los colaboradores cuenten con 
un seguro oncológico.

En base a los resultados obtenidos, implementamos 
el Programa de Factores de Riesgo, el cual 
tiene como objetivo identificar a aquellos 
colaboradores que presenten factores de riesgo 
biológico (colesterol alto, diabetes, hipertensión y 
problemas cardiovasculares), para prevenir  posibles 
enfermedades crónicas. 

El programa incluye otorgarle una dieta balanceada 
a los colaboradores identificados, acompañada de 
una rutina física y chequeos médicos continuos en 
uestras instalaciones: comedor, gimnasio y tópico, 
respectivamente

Este programa consiste en reuniones trimestrales 
donde el Líder Estratégico Central (Gerente General) 
informa a todos los colaboradores sobre los avances 

Un fundamento importante, sobre el cual basamos 
nuestro Modelo de Gestión de Desarrollo Humano y 
Organizacional, es el liderazgo.  

El rol de cada líder es clave en la consolidación de 
nuestra cultura, principios y valores. Por esta razón, 
evaluamos su desempeño para medir la práctica de 
los valores y competencias gerenciales. 

Los resultados nos permiten elaborar planes 
concretos para cada líder, ayudándolo a desarrollar 
sus habilidades gerenciales y mejorar el cumplimiento 
de nuestros objetivos en términos de capacidad de 
liderazgo, empowerment y gerenciamiento.

2010 2011

41%

8%10%

46%

44%
51%

En el año 2011, realizamos nuevamente, a través del 
Great Place To Work Institute Perú, el censo a nivel 
nacional para evaluar la percepción de nuestros 
colaboradores respecto a Profuturo como el mejor 
lugar para trabajar. Logramos incrementar 6 puntos 
porcentuales, alcanzando un 79%. Mejoramos la 

percepción de cada una de las dimensiones, siendo 
las más destacadas: Orgullo con 86% y Camaradería 
con 83%, seguidas de Credibilidad y Respeto con 
78% e Imparcialidad con 72%. Estos resultados son 
alentadores y nos demuestran que la estrategia 
planteada y el camino trazado son los adecuados.
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La búsqueda de la competitividad y excelencia 
nos lleva a desarrollar permanentemente planes 
de capacitación para nuestros colaboradores, que 
permitan responder a la normativa vigente y a 
las exigencias de los nuevos mercados, logrando 
que nuestros colaboradores sean percibidos en el 
mercado laboral como profesionales en permanente 
desarrollo. 

Con la finalidad de seguir descentralizando la 
gestión de Desarrollo Humano y Organizacional, 
este programa busca identificar a colaboradores 
clave dentro de cada unidad, de acuerdo al perfil 
definido con su líder: motivador, con alto sentido de 
propósito, vocación de servicio, liderazgo (formal o 
informal), con empatía y cercanía con su equipo. 

De esta forma, podemos afianzar la filosofía de 
Profuturo, mejorar las relaciones en cada equipo, 
incrementar la motivación, consolidar el liderazgo y 
contar con un nexo de DHO en cada unidad. 

Cada uno de los miembros del programa desarrolla 
actividades de integración y motivación que 
fomentan un clima laboral adecuado. Cabe resaltar 
que, desde su implementación, se ha desarrollado 
más de 128 actividades dirigidas por nuestros 
miembros del programa a nivel nacional.

Fue creada con la finalidad de incentivar entre los co-
laboradores el hábito de la lectura, la investigación y 
la transmisión de conocimientos. 

La Biblioteca Profuturo busca promover el estudio 
para que los colaboradores estén permanentemente 
actualizados, poniendo a su disposición libros 
y revistas especializadas en temas de calidad, 
desarrollo personal, gestión empresarial y humana, 

6.2 Liderazgo Ejemplar 6.4 Capacitación y Desarrollo 

6.5 Programa Yo También Soy DHO 

6.7  Herramientas Tecnológicas

6.8 Programa Lunes Del Saber 

6.9 Empresa Saludable 

6.6 Biblioteca Profuturo

6.3 Construyendo un Mejor Lugar para Trabajar

Horas de Capacitación por Segmento

6.10 Programa Espacios 
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de la empresa, los resultados y metas de la gestión. 

En este espacio ellos tienen la oportunidad de rea-
lizar preguntas, las cuales son respondidas por el Lí-
der Estratégico Central. En el caso de provincias, esta 
responsabilidad recae sobre todos los líderes estraté-
gicos, quienes se encargan de presentar dicha infor-
mación, visitando nuestras agencias a nivel nacional.

Publicación cuatrimestral que se distribuye entre 
nuestros colaboradores a nivel nacional. Contiene 
noticias sobre la empresa, lineamientos generales, lo-
gros diversos, actividades de integración, programas 
de bienestar social, nuevos integrantes, promociones 
y reconocimientos. Incluye también temas de interés 
para el desarrollo de sus actividades.

Con el objetivo de mantener siempre al día a todos 
los colaboradores, en cada piso de nuestra sede prin-
cipal de Lima, contamos con pantallas que brindan 
información dinámica sobre diversos temas: últimas 
noticias, logros de la organización, avisos de recono-

cimiento y motivación, así también como noticias cul-
turales y corporativas; a través de videos, fotografías 
y  testimonios

Es un sistema de reconocimiento que tiene 
como objetivo reforzar las relaciones entre los 
colaboradores, motivando el reconocimiento 
espontáneo entre ellos y a cualquier nivel; 
destacando no sólo las acciones extraordinarias, sino 
aquéllas que agregan valor a la vida de las personas 
y que consolidan aún más nuestra cultura de servicio.

Las tarjetas han sido ubicadas en puntos estratégicos 
y de alto tránsito -a nivel nacional- para que todos 
los colaboradores de Profuturo las usen para 
agradecer, reconocer y motivar conductas positivas 
de sus pares, jefes, subordinados, proveedores y a 
toda aquella persona a la cual deseen reconocer 
por haber causado un impacto positivo en su vida, 
haciéndolos sentir únicos. 

Desde su implementación, a la fecha se han 
entregado más de 28,040 tarjetas de reconocimiento 
a nivel nacional.

6.11 Boletín Interno Profuturo Soy 
Yo 

6.12 Pantallas Informativas 

6.13 Tú Eres una Estrella
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Gestión de Responsabilidad 
Social Empresarial

Nuestra gestión de Responsabilidad Social 
Empresarial está alineada al programa Grupo 
Scotiabank Iluminando el Mañana y tiene el firme 
propósito de hacer que nuestro compromiso con 
nuestros grupos de interés sea  tan sólido y duradero 
como el futuro que queremos para ellos. Nuestra 
visión de futuro nos mantiene en la búsqueda 
permanente del bienestar y prosperidad de nuestros 
grupos de interés.

Como firmantes del Pacto Mundial y miembros 
del Patronato de Perú 2021, trabajamos con los 
indicadores Ethos Perú 2021 como línea de base 
para medir nuestra gestión y plantear las estrategias 
y planes de acción en la Responsabilidad Social de 
Profuturo. 

Por primera vez y basándonos en la triple acción 
desde el punto de vista económico, ambiental y 
social; Profuturo realizó, de manera voluntaria 
y transparente, su Primer Informe Anual de 
Responsabilidad Social Empresarial bajo los 
lineamientos de Global Reporting Initiative (GRI). 
Este reporte se elaboró bajo los diez principios del 
Pacto Mundial, al cual estamos suscritos desde el 
2003. Según la cantidad de evidencias y reportes 
sustentados, Profuturo logró obtener un nivel 
de aprobación “B” en su gestión como empresa 
socialmente responsable.

Es significativo destacar también que, el 2011 fue un 
año de importantes reconocimientos para Profuturo. 
Obtuvimos el distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable (ESR), convirtiéndonos en la primera y 
única AFP del Perú y Latinoamérica en obtener esta 
distinción creada por el Centro Mexicano para la 
Filantropía -CEMEFI-.

7.1 Proyecto Huasac

El  proyecto Huasac, en Cusco, que desarrollamos en 
alianza con UNICEF desde el 2004, está orientado 
al logro del desarrollo local integral y cuenta con 
dos ejes: (i) un proceso de aprendizaje sistemático 
dirigido a mejorar el uso de los recursos disponibles, 
favoreciendo una adecuada atención y cuidado del 
niño, la familia y la comunidad; y (ii) la optimización 
de los programas de asistencia y servicios sociales 
orientados al fortalecimiento de la gestión municipal. 

El proyecto sentó las bases para que cuatro 
municipalidades distritales se asocien a favor de 
la promoción de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y mujeres, dando origen a la AMAN 
(Asociación de Municipalidades Amigas de la Niñez). 

En los últimos tres años este proyecto ha logrado 
fortalecer las capacidades institucionales, humanas 
y técnicas en los ámbitos de gestión pública, salud, 
nutrición, educación, protección de derechos y 
desarrollo productivo mejorando las condiciones de 
vida de 9,404 niñas, niños y adolescentes.

Durante el año 2011, avanzamos en la construcción 
conjunta del “Plan Estratégico de la Asociación 
de Municipios Amigos de la Niñez (AMAN)”, 
asociándonos con nuevos aliados clave, como es el 
caso de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales 
(REMUR) y la plataforma de mancomunidades. 

Asimismo, hemos desarrollado un plan operativo 
para tres años, en el que se han identificado 
los indicadores de gestión que darán cuenta 
de los cambios y mejoras en la gestión de las 
municipalidades.  Iniciamos, además, la inscripción 

de la AMAN como una mancomunidad frente a la 
Presidencia del Consejo de Ministros. Esto permitirá 
que la AMAN tenga una personería jurídica, con los 
derechos y beneficios que ésta le otorga.

7.2 Trabajo Mypes, niños y 
jóvenes en extrema pobreza

Los voluntariados de transferencia de capacidades 
que ya veníamos trabajando desde el 2010 en 
alianza con la ONG Coprodeli, a favor de niños y 
niñas en situación de pobreza y extrema pobreza 
del Callao y Ventanilla, se vieron reforzados con la 
participación conjunta de las demás empresas del 
Grupo Scotiabank.

En el 2011 realizamos tres voluntariados de 
transferencia de capacidades y emprendimientos 
empresariales y un voluntariado de construcción 
de viviendas prefabricadas en las zonas urbano-
marginales de Ventanilla en el Callao, beneficiando 
a más de 19,460 niños, niñas, padres de familia y 
microempresarios. Estas actividades pusieron a cerca 
de 1.090 voluntarios en acción y significaron más de 
11,250 horas de trabajo voluntario.

7.3 Gestión de Proveedores

En Profuturo hemos establecido una cultura de 
responsabilidad para la adquisición de los servicios 
y productos, otorgando a los criterios de selección 
puntaje adicional para aquellas empresas que 
presenten iniciativas de responsabilidad social 
empresarial. Por otro lado, a partir de 2010, 
hemos incluido una cláusula en el contrato con los 
proveedores en el que Profuturo expresa su estándar 
ético de cumplimiento de las leyes laborales, así 
como de rechazo al trabajo infantil y trabajo forzoso, 
invitando al proveedor a compartir dicho estándar 
con la empresa.

7.4 Actividades con Jubilados 
por Retiro Programado

IImpulsamos un programa para los jubilados de 
Profuturo, el cual busca contribuir con su bienestar 
y calidad de vida. Nuestro  objetivo es que nuestros 
adultos mayores tengan un espacio de encuentro 
donde puedan compartir sus conocimientos y 
habilidades. 

En estas actividades nuestros jubilados tienen la 
oportunidad de ir acompañados de sus familiares. 
Además, cuentan con una guía especializada que los 
acompaña en cada uno de los paseos.

7.5 Medio Ambiente

Nos preocupamos por el medio ambiente y por 
minimizar el impacto que generan nuestras 
operaciones a través de nuestra política ambiental 
que se basa en tener una actitud proactiva y eficaz 
orientada a la preservación del entorno para las 
generaciones futuras.

Gracias al convenio firmado con Ciudad Saludable, 
hemos donado 282 kilos de cartón, 976 kilos de 
papel, 22.5 kilos de plástico, 17 kilos de vidrio y 9,136 
kilos de residuos orgánicos,  aportando al desarrollo 
humano de grupos desfavorecidos y excluidos de los 
circuitos económicos formales.

Hemos implementado el programa Ecoeficiencia 
con el fin de educar, concientizar y promover el 
uso responsable de los recursos, como el ahorro en 
el consumo del papel, agua, luz, etc. Además de la 
implementación de las 3R - recicla, reduce y reutiliza.

7
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En el año 2011, obtuvimos una cifra récord de resul-
tado neto de S/. 47.8 millones, 45% más respecto al 
obtenido en el año 2010.

Los ingresos acumulados ascendieron a S/.174.8 
millones, lo cual representa un incremento de 13.8% 
respecto al año anterior. Este incremento se debe 
principalmente a mayores aportes respecto a lo 
esperado, dado por la mejora del empleo y el incre-
mento de colaboradores al sistema, producto del 
crecimiento de la economía. 

Con respecto a los gastos operativos acumulados, 
éstos se situaron en un 1.4% por encima del nivel 
registrado para el mismo período del 2010, princi-
palmente por mayores gastos de administración.  
Por otro lado, los gastos de ventas se redujeron en 
más de 4.4% respecto al período anterior, como 
consecuencia de la reducción de gastos en la fuerza 
comercial.

La utilidad operativa acumulada tuvo un incremento 
de 41.4% respecto al período anterior, siendo mayor 
en  S/. 19.2 millones.

Asimismo, el resultado financiero neto fue mayor en 
S/. 2.2 millones, principalmente por intereses obte-
nidos por mayores depósitos bancarios y ganancias 
netas por posiciones cambiarias en el último semes-
tre del año. De tal forma que, el resultado econó-
mico, antes de impuestos, ascendió a S/.72.4 millo-
nes, lo que representa un resultado mayor en 47.5% 
con respecto al resultado del año 2010. 

En lo que respecta a las cuentas del Balance Gene-
ral, a diciembre de 2011, el activo corriente se incre-

mentó en S/.47.8 millones respecto al cierre del 2010, 
debido principalmente a un incremento en S/.35.2 
millones en efectivo y equivalentes de efectivo. 

Asimismo se incrementaron los rubros de gastos 
contratados por anticipado en S/. 9.8 millones. El 
activo no corriente disminuyó en S/.6.5 millones 
principalmente por la disminución del encaje legal, 
el cual cayó en S/.11.2 millones con respecto a la 
posición del período anterior. 

No obstante, la situación se ve compensada a 
causa de los incrementos de activos por impuesto 
a la renta diferidos por S/. 4.8 millones y los activos 
intangibles por S/.1.8 millones. 

Por otra parte, el pasivo corriente aumentó en S/.14.6 
millones a causa del incremento del  impuesto a la 
renta y participaciones, así como otras cuentas por 
pagar. Asimismo, el pasivo no corriente se reduce 
en S/.4.7 millones debido a la reducción del pasivo 
por impuesto a la renta diferida y la reducción de la 
deuda de largo plazo.

Por último, es necesario señalar que los niveles de 
liquidez aumentaron a 1.23 con respecto al período 
anterior que mostraba un nivel de 0.78. Esto se da 
básicamente por el incremento de efectivo y equi-
valentes de efectivo y un incremento en menor pro-
porción del pasivo corriente. 

Por otro lado, la rentabilidad del patrimonio neto 
se situó en 0.25, presentando un aumento con res-
pecto al período 2010, el cual registró 0.21. El creci-
miento se obtuvo dado la mayor utilidad obtenida 
durante el ejercicio 2011.

8.1 Fuentes de Financiamiento 
y Activo Fijo 

El crédito a largo plazo obtenido del Banco de Crédito del Perú 
para financiar la adquisición del edificio donde se ubica nuestra 
sede principal fue amortizado durante el año 2011, de acuerdo 
al cronograma de pago pactado. Al cierre del ejercicio, el saldo 
adeudado asciende a US$ 2,077,872.04.

El edificio, que es el principal activo fijo, se ubica en la Calle Coro-
nel Andrés Reyes No. 489, en el distrito de San Isidro.

8.2 Auditores externos 

En nuestra Sesión de Directorio, celebrada el 30 de junio de 2011, 
se designó a Caipo y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad 
Limitada, KPMG como auditores externos de la empresa para la 
revisión del ejercicio 2011.

Cuadro Ventas Netas (Monto en Miles de Soles)
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TOTAL 174,839 153,653
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El Área de Cumplimiento Regulatorio inició 
sus funciones en nuestra empresa en el mes 
de mayo del año 2011, de acuerdo a dispo-
siciones corporativas del Grupo Scotiabank.

Tiene como objetivo principal velar por el 
adecuado cumplimiento de la normativa que 
le sea aplicable a la empresa tanto interna 
como externa.

 Asimismo, promover e impulsar la cultura 
de Cumplimiento en Profuturo AFP como 
parte del Grupo Scotiabank, a través de la 
aplicación y el monitoreo de los estándares 
de conducta ética, políticas, procedimientos, 
metodologías y disposiciones locales y del 
Grupo Scotiabank soportadas en las Pautas 
para la Conducta en los Negocios del Grupo 
Scotiabank y sus Pautas Complementarias. 

Esta cultura intenta ayudar a los funcionarios 
en sus responsabilidades tales como identifica-
ción, evaluación y reporte de riesgos de cum-

plimiento estableciendo el marco de 
referencia básico, debiendo reportar 
los casos de incumplimiento así como 
los planes de acción para mitigarlos al 
Directorio, Alta Gerencia, Casa Matriz 
(BNS), Supervisor Local (SBS), Conasev, 
entre otros. 

Por otro lado, difunde la normativa 
legal vigente y vela por su adecuada 
y oportuna implementación en la 
empresa brindando así seguridad 
razonable al Directorio y a la Gerencia 
General del cumplimiento normativo 
de la empresa. 

Asimismo, administra, coordina y 
atiende los asuntos vinculados a las 
visitas de inspección de los entes 
supervisores locales, con el consi-
guiente seguimiento de la implemen-
tación de los planes acción que subsa-
nen los hallazgos identificados.

8
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Anexo 1 
 

Directores 

Carlos González -Taboada 
Presidente del Directorio de Profuturo AFP S.A. 
desde el 19 de Marzo de 2010. Ha sido Vicepre-
sidente desde el 19 de Junio de 2008.
Presidente

Nacionalidad: Española. Estudios: Contador Público 
Nacional, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
Comercio Exterior y Cambios, Forex Club Internatio-
nal. Licenciado en Organización y Técnica Bancaria, 
Universidad Argentina de la Empresa, Argentina. 
Trayectoria profesional: Vicepresidente del Directo-
rio de y Gerente General de Scotiabank Perú S.A.A. 
Es Presidente del Directorio de CrediScotia Finan-
ciera S.A., Scotia Fondos Sociedad Administradora 
de Fondos S.A., Scotia Sociedad Titulizadora S.A., 
Depósitos S.A., Servicios, Cobranzas e Inversiones 
S.A.C., Promociones de Proyectos Inmobiliarios y 
Comerciales S.A., Scotia Perú Holdings S.A., Nuevo 
Banco Comercial S.A (NBC) - Uruguay, Procesos de 
Medios de Pago S.A., Servicios Bancarios Comparti-
dos S.A. (UNIBANCA) y Atlantis S.A. - Buenos Aires; 
Presidente de Consejo de Administración del Banco 
de Antigua Guatemala y de Fundación de la Gente; 
Vicepresidente del Directorio de  Inversiones Mobi-
liarias S.A. y de la Asociación de Bancos del Perú - 
ASBANC; Director de Scotiabank Chile,; y Director 
Titular de la Corporación Andina de Fomento (CAF); 
y Asesor y Presidente del Comité de Relación con el 
Mercado e Inversores de Banco Patagonia en Argen-
tina. Ha ocupado cargos gerenciales en la Banca 
Commerciale Italiana, Milano; Banque Francaise 
et Italienne pour l´Amerique Du Sud, Paris; Banco 
Francés e Italiano, Buenos Aires; Banco Paraguayo 
de Comercio - Sudameris, Asunción; Banco Sudame-
ris - Santiago de Chile; Banco Sudameris Paraguay 
S.A.; Banco Sudameris Argentina S.A., Buenos Aires; 
Banco Patagonia Sudameris S.A., Buenos Aires; VISA 
Argentina S.A.; Generar AFP S.A.; Asociación de 
Bancos de Argentina; Asociación de Bancos del Para-
guay; Latina de Seguros S.A.; Generali Compañía de 
Seguros S.A. y Mapfre Perú S.A. (Grado de vincula-
ción según resolución CONASEV Nº 090-2005: Direc-
tor dependiente).

Hubert de la Feld (desde 19.06.08 a la fecha)
Vicepresidente

Nacionalidad: Francesa. Estudios: Doctorado en Cien-
cias Políticas, Universitá degli Studi di Padova, Italia. 
Diplomado en Relaciones Internacionales, Universi-
dad John Hopkins - Bologna Center, Italia. Bachiller 

en Maturita Classica - Liceo Marco Polo - Collegio 
Navale F. Morosini - Venezia, Italia. Trayectoria pro-
fesional: Vicepresidente Senior & Chief Operating 
Officer de Scotiabank Perú S.A.A.; Director de Pro-
cesos Medios de Pago S.A.,  Servicios Bancarios Com-
partidos S.A. (UNIBANCA) y La Fiduciaria S.A.;.; Pre-
sidente de la Cámara de Comercio Italiana del Perú; 
y Secretario de la Cámara de Comercio Perú Canadá. 
Ha sido Gerente General de Banque Sudameris Para-
guay y de Banque Sudameris Miami, y Director Eje-
cutivo responsable del Sector Retail del Banco Sud-
ameris Brasil; así como Presidente del Directorio de 
Titulizadora Peruana Sociedad Titulizadora S.A.. 
(Grado de vinculación según resolución CONASEV Nº 
090-2005: Director dependiente).

Rafael Calda Giurato (desde 19.06.08 a la fecha)

Nacionalidad: Peruana. Estudios: Economista, Uni-
versidad Adelphi Garden City, New York, USA. Tra-
yectoria Profesional: Vicepresidente Senior de Banca 
Retail de Scotiabank Perú S.A.A. . Es Vicepresidente 
de Inversiones Volterra S.A.; Director de Servicios 
Bancarios Compartidos S.A. (UNIBANCA), San Gimig-
niano S.A., Plascorp S.A. y Visanet. Ha sido Direc-
tor del Banco Sudamericano, Generali Perú Cía. de 
Seguros, Politubo S.A. (Grado de vinculación según 
resolución CONASEV Nº 090-2005: Director depen-
diente).

César Ernesto Calderón Herrada (desde 19.03.10 
a la fecha)

Nacionalidad: Peruana. Estudios: Magíster en Ad-
ministración Estratégica de Empresas en CENTRUM 
Católica. Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Programa de Alta Dirección, Uni-
versidad de Piura. Trayectoria Profesional: Vicepre-
sidente de Operaciones y Administración de Scotia-
bank Perú S.A.A. en el que ha ocupado otros cargos 
gerenciales en Productos Comerciales, Organización 
y Tecnología. Director Alterno de Servicios Bancarios 
Compartidos S.A. (UNIBANCA). Anteriormente se 
ha desempeñado profesionalmente en el Banco de 
Crédito del Perú, Instituto San Ignacio de Loyola y 
Pontificia Universidad Católica del Perú (Grado de 
vinculación según resolución CONASEV Nº 090-2005: 
Director dependiente).

Francisco Rivadeneira Gastañeta 
Director de Profuturo AFP S.A. desde el 31 de 

Marzo de 2011. Ha sido Director Suplente des-
de el 19 de Junio de 2008

Nacionalidad: Peruana. Estudios: Abogado, Pon-
tificia Universidad Católica del Perú. Magíster en 
Administración de Empresas con concentración en 
Finanzas, Universidad del Pacífico. Trayectoria profe-
sional: Vicepresidente de Asesoría Legal y Secretaría 
General de Scotiabank Perú S.A.A. Ha ocupado car-
gos gerenciales en los Servicios de Fideicomiso y de 
Banca de Inversión. Es Director Suplente de Scotia 
Perú Holdings S.A.. Se ha desempeñado profesional-
mente en la Comisión de Promoción a la Inversión 
Privada (COPRI) y Estudios Jurídicos privados. (Grado 
de vinculación según resolución CONASEV Nº 090-
2005: Director dependiente).

Raúl Salazar Olivares (desde 19.06.08 a la fecha)

Nacionalidad: Peruana. Estudios: Bachiller en Econo-
mía, Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Perú. Mas-
ter of Science in Economic, Iowa State University, USA 
Trayectoria profesional: Director de Scotiabank Perú 
S.A.A.,, habiéndose desempeñado anteriormente 
como Presidente del Directorio de Quimpac S.A., Ma-
croconsult S.A., Macroinvest S.A., Macrogestión S.A., 
Pesquera Diamante S.A. y British American Tobacco. 
Ha sido Director Ejecutivo Alterno del Fondo Mone-
tario Internacional, Presidente Ejecutivo del Fondo 
Andino de Reservas; Director de Royal & SunAlliance 
- Seguros Fénix, Royal & SunAlliance Vida, Sindicato 
Pesquero S.A., Perú Plast S.A., Capital Investments 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, 
Agroindustrial Lima. (Grado de vinculación según 
resolución CONASEV Nº 090-2005: Director indepen-
diente).

Carlos Andrés Escamilla Jacome (desde 31.03.11 
a la fecha)

Nacionalidad: Canadiense. Estudios: Ingeniero Indus-
trial, Universidad de Los Andes, Colombia. Master 
en Administración de Empresas en HEC Montreal, 
Canadá. Trayectoria profesional: Director Pensiones, 
Gestión Patrimonial Internacional, Scotiabank. Ha 
sido Senior Manager, International Mergers & Acqui-
sitions, Scotiabank Associate, Private Equity Sponsor 
Coverage, Associate, International Mergers & Acqui-
sitions, Scotiabank
Analista Mercado de Capitales y Divisas, Banco 
Andino. (Grado de vinculación según resolución 
CONASEV Nº 090-2005: Director dependiente).

Directores suplentes

Michael Bradley Coate 
Director Suplente de Profuturo AFP S.A. 19 de 
Junio de 2008

Director Suplente de Profuturo AFP S.A. 19 de Junio 
de 2008
Nacionalidad: Norteamericana. Estudios: Chartered 
Accountant de Australia, Licenciado en Finanzas y en 
Contabilidad por Seattle Pacific University. Trayecto-
ria profesional: Vicepresidente de Finanzas de Sco-
tiabank Perú S.A.A.,. Es Director Gerente General de 
Scotia Perú Holdings S.A, Director del Nuevo Banco 
Comercial – NBC Uruguay. Ha trabajado en Auditoria 
en Scotiabank México, Scotiabank Canadá, Scotia-
bank Sud Americano S.A., Chile y Scotiabank Argen-
tina. Anteriormente fue consultor de Administración 
de Riesgos Estratégicos y de Mercado en PriceWater-
houseCoopers, Argentina, y de Coopers & Lybrand, 
Australia (Grado de vinculación según resolución 
CONASEV Nº 090-2005: Director dependiente).

Hernando Lucas Gaitán (desde 19.03.10 a la 
fecha)

Nacionalidad: Colombiana. Estudios: Administra-
dor de Empresas de la Universidad Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario. Postgrado en Banca 
y otro en Finanzas de la Universidad de los Andes 
en Colombia. MBA de la universidad de Québec – 
Montreal en República Dominicana y Postgrado en 
Seguro Internacional de la Universidad de Barcelona/
BBVA. Trayectoria profesional: Gerente General & 
CEO de Scotia Crecer AFP en República Dominicana. 
Anteriormente se desempeñó como CEO en BBVA 
Seguros, Vicepresidente Administración y Finanzas 
de BBVA Crecer AFP, Vicepresidente de AFP Porvenir 
en República Dominicana y Vicepresidente de AFP 
Porvenir Colombia. Por otro lado, ha sido Director 
de Consultoria Financiera  de AG Pricewaterhouse 
Colombia, Director de Negocios Financieros y Teso-
reria del Instituto del Fomento Industrial Colombia y 
Director de Tesoreria Corporativa de Citibank (Grado 
de vinculación según resolución CONASEV Nº 090-
2005: Director dependiente).

Juan Manuel Santa María Stein (desde 19.03.10 
a la fecha)

NNacionalidad: Peruana. Estudios: Bachiller en Inge-
niería Industrial, Universidad de Lima, Perú. Maes-
tría en Administración de Empresas, Escuela de 
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Administración de Negocios para Graduados (ESAN). 
Programa de Dirección Comercial PDC, Universidad 
de Piura. Trayectoria profesional: Vicepresidente de 
Marketing de Scotiabank Perú S.A.A., responsable 
de las áreas de Productos Retail, Segmentos e Inte-
ligencia Comercial, Servicios de Marketing, Calidad e 
Investigación de Mercados y Planeamiento de Mar-
keting. Es Director de  Procesos de Medios de Pago 
S.A., Profit Corp S.A.; y Director Suplente de Servi-
cios Bancarios Compartidos S.A. (UNIBANCA). Ha sido 
Director Comercial, Gerente de Marketing, y Gerente 
de Desarrollo de Orión Banco. (Grado de vinculación 
según resolución CONASEV Nº 090-2005: Director 
dependiente). 

Líderes Estratégicos y Cargos de Confianza

Pedro Grados Smith
Gerente General Adjunto (Desde abril de 2011)
Líder Estratégico de Inversiones (Desde diciem-
bre de 2008)

Estudios: Doctorado Internacional en Administración 
y Dirección de Empresas en La Universidad Politéc-
nica de Cataluña de Barcelona -España.  Maestría 
en Banca y Finanzas y Economista graduado en la 
Universidad de Lima.  Adicionalmente, cuenta con 
una especialización en Contabilidad y Finanzas de 
la Escuela Superior de Administración de Negocios 
para Graduados  (ESAN). Trayectoria profesional: 
Fue Superintendente Adjunto de Banca y Micro 
finanzas en la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP.  Anteriormente Gerente de Riesgos de la SBS 
y ocupó las Gerencias de Finanzas, Control Interno y 
de Riesgo de Mercado y Economía en el Banco San-
tander Central Hispano S.A. – Perú.  Asimismo, fue 
Gerente General de Santander Sociedad Agente de 
Bolsa y Gerente de Desarrollo de la Bolsa de Valores 
de Lima.  Ex Director de la Bolsa de Valores de Lima 
y de CAVALI. Es profesor de la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas (UPC) en cursos de Finanzas y 
Economía en las Escuelas de Post-grado y Pre-grado.  
Ha sido profesor de la Escuela Diplomática del Perú 
y de La Universidad de Lima, Presidente del “Comité 
de PROINVERSIÓN de Saneamiento y Proyectos del 
Estado” y Director de La Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A. - COFIDE y de NCF Inversiones.  Adi-
cionalmente, ha sido Consultor de la Corporación 
Financiera Internacional – IFC Consultor de USAID, y 
consultor de La Bolsa de Valores de Lima.

Jorge Espada Salazar
Líder Estratégico de Riesgos (Desde agosto de 
2009)

Estudios: Executive MBA en Incae Business School y 
Economía en la Universidad del Pacífico con especia-
lizaciones en Gestión de Inversiones en The Whar-
ton School - University of Pennsylvania, Gestión de 
Riesgos en Kellogg School of Management - Nor-
thwestern University; y Finanzas en The University of 
Chicago Booth School of Business. Trayectoria Profe-
sional: Ha sido Gerente de Riesgos y Finanzas, Subge-
rente de Inversiones de Profuturo AFP. Es profesor de 
la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas (UPC) y de la Universidad del 
Pacífico.

Marina Malca Ramírez 
Líder Estratégico de Administración y Operacio-
nes (Desde agosto de 2009)

Estudios: MBA en Administración Estratégica de 
Empresas, Maastricht School of Management 
(Holanda) y Pontificia Universidad Católica del Perú 
– CENTRUM; Especialización en Finanzas, ESAN;  
Administración de Empresas y Contador Público Cole-
giado, Pontificia Universidad Católica del Perú; Certi-
ficaciones Internacionales: Certified Internal Auditor 
(CIA), Institute of Internal Auditors – Florida (EE.UU.); 
Auditor Líder Certificado en ISO 9001-2000: BVQI, 
Governing Board of the Institute of Quality Assu-
rance (IQA), International Register of Certificated 
Auditors (IRCA); International Auditor and Training 
Certification Association (IATCA). Trayectoria profe-
sional: Ha sido Gerente de Administración y Finanzas, 
Controller y Subgerente de Administración de ProFu-
turo AFP S.A., Contador General de AFP Unión y AFP 
El Roble y Miembro del Instituto de Auditores Inter-
nos del Perú y del Colegio de Contadores de Lima. 

Ricardo Pacheco Vasi
Líder Estratégico de Marketing y Servicios 
(Desde mayo de 1997)

Estudios: Ciencias de la Comunicación en la Universi-
dad de Lima, Programa Avanzado de Especialización 
en Marketing en ESAN, MBA de la Escuela de Admi-
nistración de Negocios Para Graduados en ESAN con 
especialización en Dirección General. Trayectoria pro-
fesional: Se ha desempeñado como Jefe de Marke-
ting, Productos y Servicios de AFP Nueva Vida y Mar-
keting Analyst en Bright Computer Systems Cosmos 
USA Enterprises (EE.UU.).

Gonzalo Bernal Cárdenas
Líder Estratégico Comercial (Desde junio de 
2010)

Estudios: Maestría en Administración de Empresas 
de la Universidad del Pacífico, Ingeniería Industrial 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Diplo-
mado en Dirección Estratégica de Empresas de la 
UPC-Universidad Católica de Chile, Programa de Alta 
Dirección para Directores (PDD) de la Universidad de 
Piura, participación en Congreso ExpoManagement 
México, Congreso de Gestión de Personas, participa-
ción en “Metamorphosis 2000” Laying the E-Founda-
tion for 21st Century Business (EE.UU.). Trayectoria 
profesional: Ha sido Gerente de Operaciones y Tec-
nología en Profuturo, Gerente Comercial de Drokasa 
Perú, Gerente General de Modimport S.A., Gerente 
de Sistemas de Drokasa.

Cargos de Confianza

Roxana Elías Estrada 
Líder de Área de Contraloría  (Desde junio de 
2007)

Estudios: Licenciada en Administración de Empresas 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú - Primer 
Puesto; Diplomado en Auditoría Interna y Gestión de 
Calidad de la Universidad de Lima - Primer Puesto; 
Diplomado de Especialización en Auditoría de la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú - Primer Puesto; 
Certified Internal Auditor (CIA); Auditor Líder ISO 
9001:2000. Trayectoria profesional: Ha sido Auditor 
Senior con amplia experiencia en el SPP, Miembro del 
Comité de Auditoría de ProFuturo AFP y del Instituto 
de Auditores Internos del Perú.

María del Carmen Blume Cillóniz
Líder de Área Legal y Cumplimiento Regulato-
rio (desde octubre del 2000)

Líder de Área Legal y Cumplimiento Regulatorio 
(desde octubre del 2000)
Estudios: Abogacía en la Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú; Miembro del Colegio de Abogados 
de Lima. Trayectoria profesional: Ha sido Líder del 
Área Legal de Profuturo AFP, Asesora Legal de AFP 
Nueva Vida y de Industrias Vencedor S.A. Miembro 
del Comité de Buen Gobierno Corporativo, Nombra-
mientos y Retribuciones de ProFuturo AFP.

Anexo 2

Disposiciones específicas de la Resolución de Geren-
cia General N° 096-2003 EF/94.11:

Descripción del grado de vinculación según el Regla-
mento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo 
Económico aprobado por Resolución CONASEV Nº 
090-2005-EF/94.10:

Vinculación entre personas naturales y jurídicas (art. 
4 acápite III): nueve (9) directores. Independientes un 
(1) director.

El porcentaje que representa el monto total de las 
remuneraciones de los directores respecto al nivel de 
ingresos brutos según los estados financieros de la 
entidad emisora es de 0.003%. Y el porcentaje que 
representa el monto total de las remuneraciones de 
la plana gerencial respecto al nivel de ingresos brutos 
según los estados financieros de la entidad emisora 
es de 1.457%
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INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO PARA LAS 
SOCIEDADES PERUANAS 

Correspondiente al ejercicio 2011 

 
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, mediante el presente 
documento publica su información sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno, de acuerdo a la 
Resolución CONASEV 140-2005-EF/94.11. 
 
La Representante Bursátil de la AFP es la Dra. María del Carmen Blume Cillóniz (mblume@profuturo.com.pe), 
y la empresa revisora para el ejercicio 2011 es el Centro de Estudios de Mercado de Capitales y Financiero 
(MC&F Consultores). 
 
La mayor parte de 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 mismas. 

    X 

 
En el año 2011 se celebró la siguiente Junta de Accionistas de Profuturo: 

• Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2011 a través de una 
convocatoria directa de Profuturo en los Diarios El Peruano y Expreso y una publicación en 
nuestra página web.  

 
Los 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. 
 
A continuación la información sobre la celebración de la Junta: 
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21.03.11 31.03.11 Coronel Andrés 
Reyes   489, San 
Isidro 
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% 

1 16:00 18:00 

 
Desde hace unos años 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 revisados 
tanto por los accionistas como por el público en general. 
 



 

Principio 
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 

 
Por carta dirigida al Presidente del Directorio, los accionistas podrán solicitar a este órgano que 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.  
 
La presente circunstancia se encuentra prevista en el Reglamento de Régimen Interno de Juntas de 
Accionistas,  de Directorio y  de Comité Ejecutivo. Durante el año 2011 no fue presentada ninguna solicitud de 
este tipo. 
 

Principio 
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 

 
Nuestra Administradora no limita el derecho a ser representados en Junta de nuestros accionistas. Este 
derecho se puede ejercer mediante carta poder simple o escritura pública, enviada hasta 24 horas antes de 
celebrarse la Junta y no tiene ningún costo para el accionista.  
 
Estos requerimientos se encuentran regulados en el Estatuto y en el Reglamento de Régimen Interno de 
Juntas de Accionistas, de Directorio y de Comité Ejecutivo. 
 
Para la Junta de Accionistas realizada durante el ejercicio 2011 tenemos que: 

a) La Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada en marzo, fue una Junta General y el 99.9% de 
las acciones con derecho a voto fueron representadas por ejercicio directo 

 
TRATAMIENTO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS 

 

Principio 
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. 

    No 
aplica 

 
 

Principio 
Cumplimiento 
0 1 2 3 4 

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 

    X 



misma. 
 
 
A fines del ejercicio 2011, de los 10 (diez) directores de Profuturo (7 titulares y 3 suplentes),  tenemos un (1) 
director independiente. 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.  

 
Los directores de Profuturo que también lo son de otras empresas inscritas en el Registro Público del Mercado 
de Valores son:  
 

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

FECHA 
INICIO TÉRMINO 

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 

Hasta la 
fecha 

 

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 

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 

 
 

 
COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA 

 

Principio 
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 

 
 
EMPRESAS QUE HAN BRINDADO LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EN LOS ULTIMOS 6 AÑOS  
 

 
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 

2006 0% 



 prevención 
lavado de 
activos 

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 

2009  

 Auditoria 
sistemas y 
seguridad de la 
información 

2009  

 Revisión de 
Procedimientos 
Tributarios y 
Consultoría 
Tributaria  

2009  

 Revisión ITAN 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% 

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 

2010 23.51% 



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

Caipo y Asociados Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada 

Examen de los 
EEFF de 
Profuturo y sus 
Fondos 
Administrativos 

2011 46% 

LLOYD´S Register Central and South America 
Limited 

Mantenimiento 
Certificación  
ISO 9001:2008 

2011 6% 

PriceWaterhouseCoopers Revisión 
Impuesto 
temporal a los 
Activos Netos 
Ejercicio 2011 

2011 1% 

PriceWaterhouseCoopers Revisión 
declaración 
Jurada anual 
del impuesto a 
la Renta 2011 

2011 10% 

Auditoria Scotiabank Administración 
de Inversiones 
de Fondos de 
Pensiones y 
Tecnología de 
la Información 

2011 37% 

 
 * 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.   
 

Desde hace varios años la contratación de los auditores externos se realiza siguiendo los criterios de la Matriz 
de Evaluación y Elección de Proveedores Críticos. El Comité de Auditoria Interna realiza la convocatoria para 
que las sociedades de auditoria presenten sus propuestas. Luego este Comité evalúa y  preselecciona las 
propuestas técnicas y 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.  

Asimismo, 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. 
 
Durante el año 2011 la Junta General de Accionistas celebrada el 31 de marzo acordó por unanimidad que se 
delegara en el Directorio de Profuturo la designación de los auditores externos de la empresa. En 
consecuencia en Sesión de Directorio celebrada el 30 de junio del 2011, 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 2011. 
 



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

Principio 
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 

 
En relación a los pedidos de información, tanto los accionistas como cualquier grupo de interés pueden 
solicitar información directamente a la empresa o a través de: correo electrónico, vía telefónica, por la página 
web o a través del correo postal.  
 
Para el caso de los accionistas e inversionistas nuestra Administradora 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 este se ha establecido que la Representante Bursátil 
de la empresa, sea la encargada de atender las necesidades de información de los accionistas. 
 
Asimismo, se presentaron 429,774 interacciones con clientes a nivel nacional, de las cuales 388,198 
corresponde a atenciones tanto en agencias como en el centro de contacto,  41,254 son trámites realizados y 
322 son reclamos. Como en anteriores oportunidades, 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.  
 
Finalmente, 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.  
 

 

Principio 
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 

 
 
Desde hace muchos años en Profuturo tenemos una Política de Información Confidencial la que tiene como 
objetivo establecer los estándares mínimos de conducta en relación al uso de Información Confidencial por 
parte de los colaboradores y directores. Cuando una de estas personas pasa por el proceso de inducción, 
debe necesariamente suscribir el conocimiento de esta política, en consecuencia el 100% del personal firma 
un acuerdo de confidencialidad con la empresa. 
 
Como parte del Grupo Scotiabank además contamos con las Pautas para la Conducta en los Negocios de 
Scotiabank - aprobada por el Directorio de Profuturo en junio del año 2010 - describen las normas de 
conducta que deben observar los directivos, oficiales, funcionarios y empleados de The Bank of Nova Scotia y 
sus subsidiarias en todo el mundo. Esta incluye entre otros temas las responsabilidades de la Junta y la Alta 
Dirección, principios básicos, conflictos de intereses, confidencialidad de la información, etc.     
  



En cuanto a las solicitudes de información presentadas por los accionistas durante el 2011, no ha habido 
ninguna rechazada debido al carácter confidencial de la información. 
 
 

Principio 
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 

 
 
Profuturo tiene dentro de su organización al Area de Auditoría Interna que es un área independiente 
encargada de la auditoria interna de la empresa, que depende y reporta al Directorio, así como reporta a los 
directores miembros del Comité de Auditoria Interna. Dentro de sus responsabilidades esta la de 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 Auditoria, en el documento "Lineamientos Generales del Área de Contraloría " y en el “Manual de 
Metodología de Auditoria”, aprobados por el Comité de Auditoria Interna.   
 
 

 
LAS RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO 
 

Principio 
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 cumple con efectuar de manera periódica la revisión, aprobación y dirección de la 

estrategia de la empresa, realizando el seguimiento y control continuo de los objetivos y planes y su debida 
implementación, así como el seguimiento regular de los gastos realizados y de su ejecución. Evidencia de 
este actuar se tiene en las actas de las sesiones de directorio donde mensualmente se tratan temas 
relacionados a la gestión de la empresa como: resultados comerciales, resultados de inversiones, resultados 
de recaudación, resultados del Fondo de Pensiones, resultados económicos y líneas de acción estratégicas, 
el Estado de Ganancias y Pérdidas y la ejecución presupuestal con sus variaciones  y el grado de 
cumplimiento logrado    
 
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. 
 
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.  
 
 

Principio 
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 

 
 
 

La AFP se ha comprometido a cumplir con las más altas normas de conducta comercial y ética. El Directorio 

ha adoptado las Pautas para la Conducta en los Negocios de Scotiabank que se aplican a todos los 
empleados y directores. Las Pautas para la Conducta en los Negocios contienen las normas y expectativas de 
la AFP con respecto a la conducta comercial y conducta ética apropiadas de los directores, funcionarios y 

empleados de la AFP, incluyendo: 

 

€ Cumplir con la ley del lugar donde la AFP lleve a cabo sus actividades; 

€ Evitar que dichos directores, funcionarios o empleados o que la AFP propiamente dicho tenga algún 
conflicto de interés; 

€ Desenvolverse en forma honesta e íntegra; 

€ Mantener las transacciones, comunicaciones e información de la AFP en forma exacta, confidencial y 

segura y mantener seguros los activos de la AFP y de los clientes; y 

€ Tratar a todos en forma justa y equitativa, ya sea clientes, proveedores, empleados u otros que traten 
con la AFP. 
 
 

El Directorio de la Empresa se encuentra encargado de la función descrita en este principio y esta función - 
así como los temas relacionados con la ética, se encuentran contenidos en los siguientes documentos de la 
empresa: Estatuto; Política de Conducta Ética y Capacidad Profesional que contiene: Política de 
Cumplimiento de la Política de Conducta Ética,  Política de Inversiones Personales (PIP), Política del Uso 
Apropiación de la Información Reservada, Política orientada a la adopción de las mejores prácticas en 
inversión y riesgo; Pautas para la Conducta en los Negocios del Grupo Scotiabank y sus Pautas 
Complementarias que contiene: Política y Procedimientos de Denuncia de Irregularidades en los Informes 
Financieros, Código de Conducta para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, 
Código de Conducta para el Uso de Internet y del Correo Electrónico, Política de Conducta Ética y Capacidad 
Profesional y por último la Política  y Orientación de Scotiabank para la Lucha contra la Corrupción; así como 
el Reglamento de Régimen Interno de Juntas de Accionistas,  de Directorio y  de Comité Ejecutivo. 
 



Durante el 2011 no se han presentado casos de conflictos de intereses que hayan sido materia de discusión 
por parte del Directorio. 
 
 
 

Principio 
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 un sistema de control de riesgos de los Fondos de Pensiones conformado por la Política 
del Sistema Integral de Administración de Riesgos de Inversión y 17 políticas complementarias:  
 

• Política de Riesgo de Mercado 
• Política de Aprobación de Nuevos Productos 
• Política de Implementación y revisión de modelos 
• Política de Valuación de instrumentos 
• Política de Delegación de Autoridad 
• Política de Límites 
• Política de Control de Desviaciones 
• Política de Aprobación de Nuevos Tipos de Instrumentos 
• Política de Riesgo de Crédito 
• Política de Riesgo de Liquidez 
• Política de Riesgo de Contrapartes 
• Política de Derivados y Deemed Risk 
• Política de Análisis de Emisores e Instrumentos 
• Política de Monitoreo de Operaciones de Inversión 
• Política de Fondos Mutuos, Fondos de Inversión y Fondos Alternativos 
• Política de Riesgo Operativo del Proceso de Administración de los Fondos 
• Política de Análisis de Performance 

 
 

Profuturo ha diseñado un Sistema de Gestión Integral de Riesgos cuyo objetivo general es proteger a la 
empresa del riesgo de incurrir en pérdidas financieras debido a errores en  procesos, del personal, fallas en  
los sistemas o a eventos internos o externos de cualquier índole que pudieran tener un impacto negativo 
sobre los ingresos, la rentabilidad y la imagen de la empresa. Durante el 2011 se realizaron diversos cambios 
en el  marco de la Gestión integral de Riesgos  que permitieron robustecer el enfoque preventivo en la  gestión 
de los riesgos como: la creación del Área de Gestión de Riesgos Operacionales y Seguridad de la 
Información, responsable del gobierno del riesgo operacional, del riesgo estratégico y el riesgo reputacional; 
así como la implementación de la Gestión de Continuidad del Negocio y la Gestión de la Seguridad de la 
Información.  
 
En consecuencia el Directorio ha consolidado la administración de esta gestión, lo que se evidencia en la 
emisión y actualización de los siguientes documentos: 
 

• Manual de Gestión de Riesgo Operacional 
• Metodología de autoevaluación de riesgos (RCSA) 
• Política del Sistema de Gestión Integral de Riesgos 



• Política de Administración de Riesgos de Operación 
• Manual de Riesgos Financieros  
• Manual de Riesgo de Crédito de la Administradora 

 
Asimismo,  el Directorio - en la sesión de directorio celebrada en el mes de marzo del 2011, ha emitido una 
Declaración de Cumplimiento con relación a sus responsabilidades en la gestión integral de los riesgos que 
enfrenta la administradora en el curso ordinario de sus negocios, lo cual incluye asegurar la existencia y 
funcionamiento de un sistema de control interno amplio y sólido, así como una infraestructura, metodología y 
personal apropiado para la gestión del riesgo. 
 
Como consecuencia de todas estas acciones, durante el año 2011 Profuturo se mantiene como la única AFP 
en el Perú en poseer una clasificación internacional de riesgo otorgada por Standard & Poor’s Ratings 
Services. La clasificación se mantiene en AMP-2 Fuerte, la de mayor nivel, vigente en América Latina. Entre 
los aspectos considerados por la clasificadora figuran: prácticas “muy fuertes” relacionadas con la gestión de 
riesgos, un experimentado equipo gerencial, disciplinados procesos de administración de inversiones, sólidos 
principios fiduciarios, así como una correcta estructura organizacional y disponibilidad de recursos humanos 
 
Por otro lado, desde mayo del 2011 opera en la empresa el Área de Cumplimiento Regulatorio encargada de 
velar por el adecuado cumplimiento de la normativa que le sea aplicable a la empresa tanto interna como 
externa. Asimismo, promover e impulsar la cultura de Cumplimiento en Profuturo AFP como parte del Grupo 
Scotiabank, a través de la aplicación y el monitoreo de las Pautas para la Conducta en los Negocios y sus 
Pautas Complementarias y otras Políticas. Esta área además debe brindar seguridad razonable al Directorio y 
a la Gerencia General de que las políticas y procedimientos relacionados con el cumplimiento normativo 
logran que la empresa cumpla con los requerimientos regulatorios. De esta forma, Cumplimiento Regulatorio 
ejecuta la difusión de las modificaciones o nuevas legislaciones de interés para la AFP y coordina los planes 
de implementación de la norma, así como su monitoreo continuo. Por otro lado, es el responsable de la 
atención de visitas de inspección y requerimientos de organismos reguladores; entre otras diversas funciones. 
 
Finalmente otra muestra de las acciones de la empresa para controlar los riesgos se evidencia en la 
aprobación durante el año 2011 de la Política de Contratación Externa "Outsourcing", cuyo objetivo principal 
es identificar y prevenir los riesgos asociados a una contratación a fin de mitigar el impacto que se tendría si la 
empresa contratada incumple con el servicio y/o entrega convenida. Asimismo, permite mantener una 
evaluación continua del desempeño y gestión de riesgos del proveedor. 
 
 
 

 

Principio 
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 
practica la de contratar periódicamente a una empresa consultora especializada en el tema a fin que realice 
una evaluación completa de la aplicación de los principios en la empresa. Esta empresa también hace la 
validación del cuestionario de autocalificación de 26 Principios de BGC de acuerdo con los parámetros de la 
Bolsa de Valores de Lima y emite una carta de validación que permite a nuestra Administradora participar en 
el proceso de determinación del Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC) que lleva a cabo  anualmente la 
Bolsa de Valores de Lima. 
 
 



Principio 
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 

 
 

La información que se brinda a los grupos de interés está 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 junio del 2010 el Directorio aprobó en la empresa las Pautas para la Conducta en los Negocios del Grupo 
Scotiabank que describen las normas de conducta que deben observar los directivos, oficiales, funcionarios y 
empleados de The Bank of Nova Scotia y sus subsidiarias en todo el mundo. Este documento incluye entre 
otros temas: las responsabilidades de la Junta y la alta dirección, principios básicos, conflictos de intereses, 
confidencialidad de la información, y demás.     

 
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. 
 
Es así como 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.  
 

 
  

Principio 
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 

 
 
Los Comités que se encuentran implementados en el año 2011 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 CARGO DENTRO DEL 

COMITÉ INICIO TÉRMINO 



Pedro Grados Smith  07/2011 A la fecha Presidente 
Jorge Espada Salazar  08/2005 A la fecha Miembro 
Hubert de la Feld 11/2008 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 

 
COMITÉ DE AUDITORIA 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 Independiente1 

b) Ejecutivos independientes de la empresa, designados por el Directorio, cuando el Comité 
lo estime conveniente. 

c) El Líder del Area 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 cuatro veces al año, 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 07/2008 A la fecha Presidente 
Rafael Calda Giurato 04/2010 A la fecha Miembro 
Michael Coate 04/2010 A la fecha Miembro 
Roxana Elías Estrada (Auditora) 06/2007 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 

 
 

                                                 
1 De acuerdo al Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos (Res. 037-2008), Director independiente es aquel que es seleccionado por su 
prestigio profesional y que no se encuentra vinculado con la administración de la empresa ni con el grupo económico de la misma. 



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 
Francisco Rivadeneira 
Gastañeta  

07/2011 A la fecha Presidente 

Carlos González -Taboada 04/2010 A la fecha miembro 
María del Carmen Blume 
Cilloniz 

04/2010 A la fecha miembro 

Pedro Grados Smith  07/2011 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 

 
 
 

COMITE ESTRATEGIAS DE INVERSION  
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 mensuales  
 

IV. MIEMBROS DEL COMITÉ: 

NOMBRES Y APELLIDOS  
FECHA CARGO DENTRO DEL 

COMITÉ INICIO TÉRMINO 
Pedro Grados Smith  12/2008 A la fecha Presidente 
Carlos Escamilla Jacome 07/2011 A la fecha miembro 
José García Puntriano  12/2006 A la fecha miembro 
Oscar Rodríguez Serrano 07/2011 A la fecha miembro 
Dikerson Florida Chauca 07/2011 A la fecha miembro 
Victor Pinto Morante 07/2011 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 

 



 
 
 
 

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 
Pedro Grados Smith  07/2011 A la fecha  Presidente 
Cesar Calderón Herrada 04/2010 A la fecha  Miembro 
Jorge Espada Salazar 07/2008 A la fecha  Miembro 
Fernando Reátegui Villacorta 
(Líder de Area de Sistemas 
Integrados de Gestión) 

07/2011 A la fecha  Miembro 

V. NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO: 2 
VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL 

ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES: 
(...) SÍ (X...) NO 

 
 

COMITÉ DE RIESGO DE CREDITO DE LA ADMINISTRADORA 
I.  FECHA DE CREACIÓN: 27.12.2011 
II. FUNCIONES: 
Aprobar las directrices, metodología y estrategia para la gestión del riesgo de crédito de la 
administradora. Aprobar las políticas y la organización para la gestión del riesgo de crédito de 
la administradora, así como las modificaciones que se realicen a los mismos. Aprobar y revisar 
anualmente el manual a ser utilizado para identificar, medir, analizar, monitorear, limitar, 
controlar, informar y revelar el riesgo de crédito de la administradora. 
III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 
Es designado por el Directorio. Está compuesto por 3 miembros: el Gerente General, un 
Director, y el Gerente de Riesgos – quién presidirá el Comité.  
 
IV. MIEMBROS DEL COMITÉ: 

NOMBRES Y APELLIDOS  
FECHA CARGO DENTRO DEL 

COMITÉ INICIO TÉRMINO 
Jorge Espada Salazar 27/12/2011 A la fecha Presidente 
Pedro Grados Smith 27/12/2011 A la fecha Miembro 
Hubert de la Feld 27/12/2011 A la fecha Miembro 
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 

 
 

Principio 
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 

 
La relación de directores para el ejercicio 2011 – 2012 es como sigue: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS FORMACIÓN
2. FECHA PART. ACCIONARIA

3/.. 

INICIO
1/. 

TÉRMIN

O 
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 

- - 

Carlos Andrés 
Escamilla Jacome 

Ingeniero Industrial 31/03/2011 A la 
fecha 

- - 

DIRECTORES 

INDEPENDIENTES 
   -  

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 Profuturo se encuentra en el Principio 
6. Asimismo se encuentra mayor detalle sobre su trayectoria profesional dentro de la Memoria 
Anual 2010.  

 
 

Principio 
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. 
 
 

Principio 
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 

 
La política pre-establecida para la contratación de proveedores importantes es el Manual de Compras y los 
Procedimientos Compra de Productos y Servicios Centralizados y  Reevaluación de Proveedores Críticos. Es 
así como 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 (MC&F 
Consultores), para evaluar el Sistema de Gestión de Calidad  (ISO) tenemos a Lloyd’s Register Quality 
Assurance Limited. Así también, durante el año 2011 los Auditores del Grupo Scotiabank brindaron soporte al 
Área de Auditoria para los servicios de auditoria de administración de fondos de pensiones y auditoria de 
controles generales de tecnología de la información. 
 
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.  
  

Principio 
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. 
 
 

Principio 
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 los casos en que los directores titulares no han podido asistir a las sesiones han sido reemplazados por los 
directores suplentes. 
 
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. 
 

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. 

 
 

Principio 
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 2011 fue de 1.457% 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.  

 
 
 

V. 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. Pedro Grados Smith, Gerente General Adjunto. El 
seguimiento específico de los acuerdos adoptados tienen dos instancias de seguimiento: Directorio: reunión 
mensual de los directores con la participación del Gerente General Adjunto. 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.   
 
Durante el ejercicio 2011 se aprobó también que el íntegro de las utilidades obtenidas durante el ejercicio 
2010 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 2011 se aprobó también que el íntegro de las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2010 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 una (01) de ellas 
algunos directores titulares fueron reemplazados por directores suplentes.  
 
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 0.003% 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 Adjunto. 

 
 
 
ACCIONISTAS Y TENENCIAS  

 
Al cierre del ejercicio 2011 se ha contado con 07 (siete) 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 

Scotia Perú Holdings S.A. 18,036,448 99.98 Peruana 
 
 
OTROS 

Profuturo tiene varios reglamentos internos de conducta o similar referida a criterios éticos y de 
responsabilidad profesional. Estos son:  

 
• Pautas para la Conducta en los Negocios del Grupo Scotiabank y sus Pautas Complementarias 
• Política y Procedimientos de Denuncia de Irregularidades en los Informes Financieros 
• Código de Conducta para el Uso de Internet y del Correo Electrónico 
• Código de Ética y Estándares de Conducta Profesional de ProFuturo AFP que contiene: Política de 

Inversiones Personales (PIP) y  Política de Información Confidencial (PIC) 
• Código de Conducta para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de 

Scotiabank AFP 
• Código de Ética de Auditoria Interna  
• Política del Sistema de Gestión Integral de Riesgos 
• Política y Orientación de Scotiabank para la Lucha contra la Corrupción 
 
 



Asimismo, Profuturo tiene registros de casos de incumplimiento de los reglamentos internos de conducta los 
cuales se recogen a través del Canal de Denuncias de Prácticas Cuestionables cuyas denuncias son 
atendidas por un equipo imparcial y seguro.  
 
Para el caso de la Política de Inversiones Personales (PIP) es el Área de Auditoria 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 y Financiamiento del Terrorismo de Scotiabank AFP, es el Oficial de Cumplimiento. Y finalmente para 
el caso del Código de Ética de Auditoria Interna es la señora Roxana Elías Estrada.  

 
 
 

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 27.12.2011 
Política de Información Confidencial (PIC) 
 

Directorio 28.06.2005 27.12.2011 

Código de Ética y Estándares de Conducta 
Profesional de ProFuturo AFP 

Directorio 28.06.2005 27.12.2011 

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 23.12.2010 

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 27.12.2011 

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 Ética 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 del 
Grupo Scotiabank y sus Pautas 
Complementarias 

Directorio 22.06.10  

Política y Orientación de Scotiabank para la 
Lucha contra la Corrupción 

Directorio 21.09.10  

Manual para la Prevención Del Lavado de 
Activos y del Financiamiento del Terrorismo que 
incluye el Código de Conducta  

Directorio 23.02.10  

Política de Gestión de Continuidad del Negocio Directorio 27.04.10  
Política de Administración de Riesgos Operativos 
 

Directorio 27.04.10  

Reglamento del Comité de Gestión Integral de 
Riesgos 

Directorio 27.04.10 27.12.2011 

Política Gestión Integral de Riesgos Directorio 27.04.10 27.12.2011 
Manual Corporativo de Políticas de Seguridad de 
la Información 

Directorio 31.08.10  

Manual Corporativo de Riesgo Operacional Directorio 18.03.2011  
Manual de Gestión de Riesgo Operacional Directorio 27.12.11  
Manual de Metodologías de Gestión Integral de 
Riesgos 

Directorio 18.03.2011  

Metodología de cálculo de KRI (Indicadores de 
Riesgo Claves) 

Directorio 18.03.2011  

Manual Corporativo de Prevención del Lavado 
de Activos y del Financiamiento del Terrorismo 

Directorio 18.03.2011  

Política y Orientación del Grupo Scotiabank para 
la Lucha contra la Corrupción como "Pauta 
Complementaria" de las "Pautas para la 
Conducta en los Negocios del Grupo 
Scotiabank" 

Directorio 18.03.2011  

Reglamento del Comité de Estrategias de 
Inversión 

Directorio 30.06.2011  

Reglamento de Comités Especiales de 
Estrategias de Inversión 

Directorio 30.06.2011  

Metodología de optimización de las carteras 
administradas bajo el modelo de BLACK - 
LITTERMAN (1992) 

Directorio 30.06.2011  

Política de Contratación Externa "Outsourcing" 
del Grupo Scotiabank 

Directorio 27.09.2011  

Política del Sistema Integral de Administración 
de Riesgos de Inversión 

Directorio 27.12.2011  

Reglamento del Comité de Riesgos de Inversión Directorio 27.12.2011  
Reglamento del Comité de Riesgo de Crédito de 
la Administradora  

Directorio 27.12.2011  

 
 
 
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. 
 

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”.  

Finalmente, por tercer año consecutivo en el año 2011 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 
2011. 

 
En el 2011 nos convertimos  en la primera y única AFP del Perú y Latinoamérica en obtener el distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable (ESR), gracias a nuestra gestión transparente y a las buenas prácticas 
que realizamos en el día a día. Esta distinción creada por el Centro Mexicano para la Filantropía -CEMEFI-, se 
entregó por primera vez en el Perú y Latinoamérica,  y tiene como fin reconocer a las organizaciones 
comprometidas de manera activa con el desarrollo integral de sus países, al armonizar la responsabilidad 
social a su cultura y estrategia de negocio. 
 
Durante el año 2011 Profuturo se mantiene como la única AFP en el Perú en poseer una clasificación 
internacional de riesgo otorgada por Standard & Poor’s Ratings Services. La clasificación se mantiene en 
AMP-2 Fuerte, la de mayor nivel, vigente en América Latina. 



 
Entre los aspectos considerados por la clasificadora figuran: prácticas “muy fuertes” relacionadas con la 
gestión de riesgos, un experimentado equipo gerencial, disciplinados procesos de administración de 
inversiones, sólidos principios fiduciarios, así como una correcta estructura organizacional y disponibilidad de 
recursos humanos.  
 
PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO A TRAVÉS DE LAS CARTERAS ADMINISTRADAS   

Desde hace muchos años Profuturo, junto con las demás administradoras privadas de fondos de pensiones 
vienen promoviendo la implementación en el Perú de los principios de Buen Gobierno Corporativo para 
Sociedades Peruanas, mediante la designación en diversas empresas de directores independientes que 
representen los fondos de los afiliados. Así se han ido introduciendo durante los últimos años 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 2011 designados un buen número 
de directores independientes en importantes empresas del país. 

 
Igualmente es práctica de la Asociación de AFP (AAFP) realizar de manera anual capacitaciones y encuestas 
sobre la  implementación de éstas buenas prácticas en dichas empresas con el propósito de educar y 
fomentar en estos directores independientes las prácticas de Buen Gobierno Corporativo. Por ello estos 
profesionales han tomado participación activa en las prácticas de gobierno corporativo, siendo que se ha 
logrado que la mayoría de estas empresas tengan sólidas prácticas de BGC. 
 
Este año 2011 Profuturo además tuvo una participación active en la preparación de la ponencia sobre 
“Strengthening Latin American Corporate Governance – The Role of Institutional Investors” que se presentó en 
la 2011 Meeting of the Latin American Corporate Governance Roundtable realizada en Lima en el mes de 
noviembre. 


