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DECLARACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD



“El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al 
desarrollo del negocio de Profuturo durante el año 2013. Sin perjuicio de la 
responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por 
su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables”.

Carlos González-Taboada
Presidente del Directorio

Pedro Grados Smith
Gerente General

Fecha: 14/3/2014



CARTA DEL
PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO 
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Estimados Accionistas y miembros del Directorio:

El 2013 ha sido un año especialmente significativo para Profuturo. 
Importantes retos, cambios y buenos resultados, marcaron la pauta 
a lo largo de estos doce meses. A continuación comparto con ustedes 
nuestros logros, los que han contribuido a posicionarnos como una de 
las administradoras de fondos de pensiones más sólidas del país.
 
En abril, Profuturo materializó la operación más importante del 
Sistema Privado de Pensiones (SPP) en sus 20 años de existencia en 
el país, al adquirir, en partes iguales junto al grupo Sura, el 100% de 
las acciones de la AFP Horizonte. Sin duda, una ejecución financiera 
sin precedentes en el mercado local, que puso de manifiesto la 
extraordinaria calidad profesional de nuestros equipos. Por el lado de 
Profuturo, esta adquisición se financió con un aporte de capital en 
efectivo por parte de nuestros accionistas de USD 260 millones, lo 
que demuestra una vez más la confianza del grupo Scotiabank en el 
desarrollo del Sistema Privado de Pensiones y en el Perú.

Esta compra, junto a otros factores, contribuyó al crecimiento de los 
fondos administrados por Profuturo que alcanzaron los S/. 27,252 
millones (lo que representa un incremento de 89.58% con respecto 
al cierre del 2012). En cuanto al número de afiliados activos, éste se 
iaumentó a 1´852,256 (agosto de 2013), lo que significó un crecimiento 
de 61%.

Otro hito importante para Profuturo en el 2013, coincidiendo con el 
aniversario número 20 del SPP, fue obtener excelentes beneficios 
para los afiliados, logrando una rentabilidad nominal anual de 12.44% 
en el fondo 2 , que es el fondo que existe desde el origen del Sistema. 
En el ejercicio 2013, los fondos administrados lograron rentabilidades 
nominales promedio anuales de +0.24% en el Fondo 1, +0.87% en el 
Fondo 2 y +3.11% en el Fondo 3, respectivamente, a través de una 
eficiente administración de portafolios y gestión de riesgos y una mayor 
diversificación internacional de inversiones, lo que permitió compensar 
la caída de 23.63% en el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima. 
En este sentido, también es importante destacar la contribución de 
los fondos administrados por Profuturo en la generación de ahorro de 

Otro hito importante para  
Profuturo en el  2013, 
coincidiendo con el aniversario 
número 20 del SPP, fue obtener 
excelentes beneficios para 
los afiliados, logrando una 
rentabilidad nominal anual del  
12.44% en el fondo 2, que es el 
fondo que existe desde el origen 
del Sistema.
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Profuturo producto de la adquisición del 50% de la AFP Horizonte, 
triplicamos nuestra capacidad de procesamiento y almacenamiento 
de información de los principales sistemas de la AFP y renovamos 
totalmente nuestra central telefónica a las nuevas tecnologías IP y las 
principales centrales satélites en la red nacional de agencias. Además, 
se continuó con la implementación de herramientas digitales que 
contribuyen a brindar una mejor atención a nuestros afiliados, como 
la web móvil, las nuevas zonas de auto atención ¨Profuturo” Express”, 
las nuevas aplicaciones para teléfonos inteligentes y los dispositivos 
biométricos que tienen la función de registrar las huellas digitales de 
los clientes para seguir simplificando y mejorando nuestro nivel de 
servicio. En la misma línea de servicio, Profuturo duplicó la capacidad 
de su call center a través de una división especializada de la empresa 
Servicios Cobranzas e Inversiones (SCI) del grupo Scotiabank.

De esta manera, las eficiencias operativas y las mayores economías 
de escala alcanzadas en el ejercicio 2013, se pudieron traducir en 
una importante inversión e implementación de diversas mejoras 
orientadas al servicio al afiliado y pensionista, pero también en una 
reducción efectiva de las comisiones variables (sobre salario o flujo) de 
12.4%. Asimismo, Profuturo introdujo una comisión mixta sumamente 
competitiva en el marco del nuevo régimen de comisión mixta que 
forma parte de la reforma del SPP, la misma que también implicó 
una reducción de la prima de seguro de invalidez y sobrevivencia de 
otro 13.4% como resultado de la licitación de estos seguros. En suma, 
nuestros afiliados pudieron verse beneficiados no sólo por una gestión 
prudente y diversificada de sus fondos de pensiones, sino también por 
una mejora importante en los servicios disponibles y una reducción 
efectiva en el costo de esta gestión, la misma que se tiene planeado 
continuar en el ejercicio 2014. 

Como todos los años, participamos en la encuesta corporativa Punto de 
Vista, la cual se desarrolla en los 55 países donde el grupo Scotiabank se 
encuentra presente. Ésta busca como principal objetivo medir el nivel 
de compromiso que tiene cada colaborador con la empresa, reflejando 

largo plazo de nuestros afiliados y de oportunidades de inversión que 
promueven el desarrollo de la infraestructura lo que resulta vital para 
el sostenimiento del crecimiento del país. 

En cuanto a nuestro desempeño comercial, la adquisición del 50% de 
la AFP Horizonte trajo además de nuevos afiliados y pensionistas, la 
incorporación de una parte importante del equipo de colaboradores de 
la AFP Horizonte, tanto en áreas administrativas, como comerciales y 
de servicio, siendo esto clave en la fase de integración para mantener 
la alta satisfacción de los clientes, así como el servicio a las empresas. 
Gracias a nuestra cultura de servicio extraordinario, en el 2013 se 
logró mantener la retención mensual de los clientes más importantes 
en 98.2%.

Por el lado de beneficiarios de pensiones de jubilación, sobrevivencia 
e invalidez, incrementamos el número de pensionistas en 57.4%, 
otorgándose pensiones totales por S/. 220.7 millones, siendo la renta 
vitalicia de jubilación la más significativa con una renta promedio 
mensual de S/. 1,673.

Por otro lado, se creó la Unidad de Eficiencia Comercial y Sinergias, 
cuya principal función es establecer estrategias que permitan 
incrementar la productividad, así como mejorar el servicio al afiliado 
a través de la fuerza comercial. Dentro de esta unidad se implementó 
también Profuturo Empresas, cuyo objetivo es velar por una atención 
de excelencia a los principales empleadores de nuestros afiliados.

El crecimiento de Profuturo durante el 2013 demandó también contar 
con nuevas agencias para ampliar la atención y servicio a todos 
nuestros afiliados. Es así que nuestros locales aumentaron a 18 a 
nivel nacional. A las  ya existentes se suman dos nuevas agencias de 
atención en Lima, así como los nuevos locales de Chincha y Huánuco. 

Es importante mencionar que todas estas acciones y logros, así como 
la implementación de los cambios que trajo consigo la reforma del 
SPP demandaron importantes adecuaciones en nuestra plataforma 
tecnológica que fueron realizadas con éxito. Asimismo, para 
garantizar la continuidad operativa y asegurar el crecimiento de 
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la pasión y dedicación que sienten por su trabajo. En 2013 superamos 
los resultados obtenidos el año anterior de 81%, alcanzando un índice 
de compromiso de 87%, cifra que nos enorgullece y que refleja el buen 
trabajo desarrollando por cada uno de nuestros colaboradores. 

Nuestros programas sociales han continuado su consolidación 
durante el 2013. Es así que luego de nueve años de alianza con Unicef, 
a través del proyecto Huasac - AMAN (Asociación de Municipalidades 
Amigas de la Niñez) podemos decir con satisfacción que no sólo 
hemos beneficiado en protección de derechos fundamentales a más 
de 30,000 niños, niñas y adolescentes, sino que hemos contribuido 
significativamente al fortalecimiento de capacidades de los gobiernos 
locales en el sostenimiento de este proyecto hacia futuro, lo cual lo ha 
llevado a ser considerado como pionero y exitoso en la materia. 

Asimismo, se lanzó el proyecto “Educación Previsional y Protección al 
Adulto Mayor", ejecutado por CARE Perú, el mismo que complementa 
el proyecto "Creando capacidades para la inclusión financiera y social 
de familias en situación de pobreza en Piura, Ica y Huancavelica”, 
financiado por Scotiabank Perú. En tal sentido, se logró capacitar a 
cerca de 2,000 personas en edad laboral, y más de 90 adultos mayores 
desarrollan actividades económicas promovidas por el proyecto.
 
Igualmente, junto a las otras empresas del grupo Scotiabank, se 
desarrollaron diversos voluntariados de transferencia de capacidades 
a favor de niños de escasos recursos del Callao y Ventanilla. 

También es importante destacar que durante el 2013, debido a 
nuestras buenas prácticas empresariales y transparencia, la Bolsa de 
Valores de Lima (BVL) nos distinguió, por quinto año consecutivo, a 
través del Índice de Buen Gobierno Corporativo. Además, recibimos 
nuevamente el «Distintivo de Empresa Socialmente Responsable», 
manteniéndonos como la única empresa del sector en recibir este 
reconocimiento durante tres años consecutivos.

Finalmente, todos estos logros se enmarcan en la alta eficiencia, 
calidad y responsabilidad con las que desarrollamos nuestros procesos, 
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permitiendo que Profuturo obtenga un resultado en utilidades netas de 
S/. 79.3 millones, 27.3% mayor respecto al alcanzado durante el año 
2012 y sustentado en el incremento de los ingresos acumulados que 
ascendieron a S/. 290.8 millones, lo cual representa un incremento de 
47.9% respecto del año anterior. 

No quiero terminar este importante recuento sin reconocer el trabajo 
de cada uno de nuestros colaboradores, que han hecho posible que 
Profuturo obtenga estos buenos resultados. Deseo hacer una especial 
mención a los más de cien trabajadores que se sumaron a nuestra 
familia luego de la adquisición de la AFP Horizonte, pues su trabajo y 
compromiso también se han visto reflejados en nuestros logros.

Quiero asimismo agradecer a nuestros clientes por su fidelidad y a 
nuestros accionistas por la confianza depositada en nosotros a lo largo 
del año. 

En Profuturo estamos comprometidos en continuar el reto de mejorar 
nuestras operaciones para convertirnos en la mejor AFP del mercado 
local, y a la vez contribuir con el crecimiento de la cultura previsional 
del país.

Atentamente,

Carlos González - Taboada



RECONOCIMIENTOS
Empresa Socialmente Responsable
Prácticas de Gobierno Corporativo
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Empresa 
Socialmente
Responsable
Por tercer año consecutivo, Profuturo obtiene nuevamente el “Distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable”, convirtiéndose en la única empresa del sector en recibir 
este reconocimiento de manera continua.

Lo obtuvo gracias a las buenas prácticas empresariales que realiza en su quehacer 
diario y por fomentar el desarrollo sostenible en el país. Con esto demuestra su interés 
por mantenerse como una institución comprometida con el desarrollo del país, que 
promueve estándares responsables de desempeño en el cuidado del medio ambiente, 
la calidad de vida en la empresa, la vinculación con la comunidad, la ética empresarial, 
y la gestión de la responsabilidad social.

El distintivo que fue creado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), es 
entregado por Perú 2021 desde el 2011, y tiene como fin reconocer a las organizaciones 
comprometidas de manera activa con el desarrollo integral de sus países al armonizar 
la responsabilidad social, la cultura empresarial y la estrategia del negocio.

Prácticas de 
Gobierno 
Corporativo
Por quinto año consecutivo Profuturo ha sido reconocida por el Índice de Buen Gobierno 
Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) como una de las compañías con 
mejores prácticas de buen gobierno corporativo en el país.

Este reconocimiento certifica el compromiso de Profuturo por mantener altos niveles 
de gestión y transparencia en su que hacer diario.



NUESTRA
FILOSOFÍA 
Misión
Visión
Valores
Principios Corporatívos
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Misión
Somos personas construyendo con personas su bienestar 
provisional a traves de la administracion ética, eficaz y eficiente 
de sus fondos de pensiones brindandoles asesoría e informacion 
oportuna

Visión
Convertinos en la AFP más admirada por los altos estándares 
de calidad de servicio, rentabilidad, profesionalismo de nuestro 
colaboradoes y  generadora de la cultura previsional en el Peru.

Valores

Principios 
Corporativos
Principios corporativos como modelo de integridad y 
prácticas éticas

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

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. 

Comportarse 
con honestidad. 
parte del grupo 
Scotiabank.

Respetar nuestro 
compromiso con 
las comunidades 
donde operan 
las diferentes 
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. 

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.  

Integridad
Mostramos integridad al tratar 
siempre a los demás en forma 

ética y honorable.

Perspicacia
Empleamos nuestra perspica-
cia y alto nivel de conocimiento 
para ofrecer de manera proac-
tiva las soluciones mas ade-

cuadas

Respeto
Mostramos respeto al identifi-
carnos con los demás y tomar 
en cuenta sus diferentes nece-

sidades.

Optimismo
Nuestros optimismo enrique-
ce el ambiente de trabajo con 
espiritu de equipo entusiasmo 
contagioso y actitud empren-

dedora

Dedicación
Estamos enteramente dedica-
dos al éxito de nuestros clien-
tes, de nuestros equipos, de 

nosostros mismos
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Constitución 
de Profuturo 
Mediante Escritura Pública de fecha 17 de mayo de 1993 otorgada ante el Notario 
Público de Lima, Dr. Ricardo Fernandini Barreda, se constituyó Profuturo AFP, 
inscribiéndose en la Ficha N° 98949 del Registro de Personas Jurídicas de Lima 
con fecha 9 de junio del mismo año. Posteriormente, en septiembre de 1996 Pro-
futuro AFP se fusiona con AFP El Roble, bajo la figura de una fusión por absorción.

Profuturo AFP inició sus operaciones en junio de 1993 con un plazo de duración 
indefinido; su domicilio social se encuentra ubicado en Calle la Coronel Andrés 
Reyes N° 489, San Isidro, Lima; y su capital social asciende a 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 sus-
critas y pagadas.

El objeto social de la empresa es el de administrar los fondos de pensiones y sus 
correspondientes carteras, bajo la modalidad de Cuentas Individuales de Capita-
lización, 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 Pensio-
nes; la administración de los riesgos de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gas-
tos de sepelio; así como las actividades complementarias, cuya procedencia será 
previamente autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Profuturo forma parte del grupo económico The Bank of Nova Scotia (BNS), Banco 
internacional con sede en Toronto, Canadá, una de las instituciones financieras 
más importantes de Norteamérica y el banco canadiense con mayor presencia 
internacional.

Asimismo, cabe señalar que Profuturo AFP se desempeña dentro del sector eco-
nómico de Administración de Fondos de Pensiones. Sus actividades pertenecen 
al CIIU 66023  correspondiente a “Planes de Pensiones”, conviviendo actualmente 
en el mercado peruano con otras tres Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones. 

Escisión- Fusión AFP Horizonte S.A.

Mediante Oficio No. 10058-2013-SBS de fecha 6 de marzo de 2013 y Oficio No. 
15477-2013-SBS de fecha 12 de abril de 2013, la Superintendencia de Banca, Se-
guros y AFP (en adelante SBS), otorgó la conformidad a favor de Profuturo AFP y 
AFP Integra, para que participen, conjuntamente y en forma directa, en el capital 
social de AFP Horizonte, permitiendo que ambas AFP coexistan de manera tem-
poral como accionistas de AFP Horizonte. 

Contando con la autorización respectiva por parte de la SBS, con fecha 23 de abril 
de 2013, Profuturo AFP y AFP Integra adquirieron mediante una transacción en 
rueda de bolsa de la Bolsa de Valores de Lima, el 100% de las acciones repre-
sentativas del capital de AFP Horizonte, obeteniendo cada una de ellas el 50% del 
capital social de la mencionada AFP. 

Mediante acuerdos de Juntas Generales de Accionistas del 22 de mayo de 2013 de 
AFP Horizonte, 3 de junio de 2013 de Profuturo AFP y 15 de mayo de 2013 de AFP 
Integra, se aprobó un proceso de reorganización societaria ( en adelante la “Esci-
sión-Fusión”) en virtud del cual AFP Horizonte escindió un bloque patrimonial (el 
“Bloque Patrimonial”) conformado por aproximadamente el 50% de su patrimonio 
a favor de Profuturo AFP, y por su lado AFP Integra absorbió mediante un proceso 
de fusión el remanente de AFP Horizonte, con la consiguiente extinción de esta 
última. 

Posteriormente mediante Resolución SBS N° 4747-2013 de fecha 9 de agosto de 
2013, la SBS resolvió aprobar la operación de Escisión - Fusión en los términos 
expuestos en el párrafo precedente, disponiendo en su artículo cuarto como fecha 
de entrada de vigencia de la misma el 29 de agosto de 2013. Con fecha 21 de agos-
to de 2013, dicho artículo fue sustituido mediante Resolución SBS N° 5071-2013 
disponiendo como fecha de entrada de la vigencia de la Escisión – Fusión para 
efectos societarios el 31 de agosto de 2013, mientras que para efectos operativos 
la fecha de separación, transferencia y fusión de los fondos administrados se es-
tableció para el 29 de agosto del mismo año. 
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Accionistas
 
Grupo Económico

ProFuturo forma parte del grupo económico The Bank of Nova Scotia (BNS), ban-
co internacional con sede en Toronto, Canadá, una de las instituciones financieras 
más importantes de Norteamérica y el banco canadiense con mayor presencia 
internacional, que cuenta con una importante red de oficinas a nivel mundial. 
La participación accionaria de BNS en ProFuturo AFP en forma indirecta es de 
99.99%.

The Bank of Nova Scotia

The Bank of Nova Scotia International Ltd.

Scotiabank Perú S.A.A

NW Holdingd Ltd.

Scotia South America Ltd.

Scotia Perú Holdings S.A

Profuturo  AFP S.A

Crediscotia Financiera S.A Fundación de la Gente

Scotia Fondos Sociedad Administradora de Fondos S.A

Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A

Scotia Sociedad Titulizadora S.A

Servicios Cobranzas e Inversiones S.A.C

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

2.32%

55.32%

100%99.82%

99.99%

1.99%

99.99%

21.71% 76.30%

Promociones de Proyectos Inmobiliarios y Comerciales S.A

Diagrama del 
Grupo Económico
Scotiabank en el 
PERÚ

Capital Social
(Al 31 de 

diciembre de 
2013)

Capital Social
(Al 31 de 

diciembre de 
2013)

N° Accionista País
Capital suscrito y pagado

N° acciones CAVAL Físico % Valor S/.

1 Scotia Perú 
Holdings S.A. Perú 18´125,992 89.544 18´036,448 99.997 407 18´125.992.00

2 Otros Varios 470 289 181 0,002593 470,00

18´126,462 89,833 18´036.629 100,000.000 18´126,462

Composición del Capital Accionario
(Al 31 de diciembre de 2013)

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

Nacionalidad Número de 
accionistas

Cantidad de 
acciones

Participación
 porcentual

Nacionales 5 18´126,452 99.999%

Extranjeros 1 10 0.001%

TOTAL 6 18´126,462 100.000%

Nacionalidad Número de 
accionistas

Cantidad de 
acciones

Participación 
porcentual

Menos de 1% 5 470 0.0001%

De 1% a 50% - - -

Más de 50% 1 18´125,992 99.9999%

TOTAL 6 18´126,462 100.000%
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Directorio

En Junta Obligatoria Anual de Accionistas realizada el 26 de marzo de 2013, fue-
ron elegidos Directores titulares los señores Carlos González-Taboada, Hubert 
de la Feld, Carlos Andrés Escamilla Jácome, César Ernesto Calderón Herrada, 
Francisco Rivadeneira Gastañeta, Raúl Salazar Olivares, Juan Manuel Santa Ma-
ría Stein y Óscar Guillermo Espinosa Bedoya. Asimismo en esa oportunidad, se 
eligió como Directores suplentes a los señores Hernando Lucas Gaitán Leal e 
Yván Vicente Rosas Ferreccio. 

Posteriormente mediante Junta General de Accionistas de fecha 3 de junio del 
2013 se designó a los señores Directores Carlos González-Taboada y Hubert de la 
Feld como Presidente y Vicepresidente del Directorio, respectivamente.

COMITÉS DE DIRECTORIO

Órganos especiales conformados y constituidos dentro del Directorio

Comité de Auditoría Interna
Conformado por no menos de tres Directores siendo uno de ellos independiente-, 
y la Líder del Área de Auditoría. Su función es asistir al Directorio en la super-
visión del desempeño de la función de auditoría interna, la evaluación de si los 
procesos de emisión de información financiera y control interno soportan los ob-
jetivos de la AFP y cumplen las regulaciones vigentes, así como el monitoreo de la 
independencia de los auditores externos.

Comité de Riesgos de Inversión
Conformado por un Director, el Gerente General y el Gerente de Riesgos. Su fun-
ción es la administración de los riesgos de inversión de las carteras administra-
das comprendido por el riesgo del mercado, riesgo crediticio, riesgo de operación 
y riesgo de liquidez. 

Comité de Estrategias de Inversión
Conformado por el Gerente General, el Gerente General Adjunto, el Gerente de 
Inversiones, el Gerente de Riesgos, el Líder de Área del Inversiones, el Líderes de 
Sección de Inversiones y profesionales independientes designados por el Direc-
torio. Su función es aprobar y verificar el cumplimiento de las políticas de inver-
sión 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 por un Director, el Gerente General, el Gerente General Adjunto, el 
Gerente de Riesgos y el Líder del Área de Sistemas Integrados de Gestión. Su fun-
ción 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 Riesgo de Crédito de la Administradora
Conformado por un Director, el Gerente General y el Gerente de Riesgos. Su fun-
ción es la administración del riesgo de crédito al que está expuesta la empresa.

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Carlos González-Taboada

VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Hubert de la Feld 

DIRECTORES TITULARES

Juan Manuel Santa María Stein
Carlos Andrés Escamilla Jácome 
César Ernesto Calderón Herrada 
Francisco Rivadeneira Gastañeta
Raúl Salazar Olivares
Óscar Guillermo Espinosa Bedoya

DIRECTORES SUPLENTES

Hernando Lucas Gaitán Leal
Yván Vicente Rosas Ferreccio
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Comité de Buen Gobierno Corporativo, y de Nombramientos y Retribuciones
Conformado por dos Directores, el Gerente General y la Líder del Área Legal y 
Cumplimiento Regulatorio. Entre sus funciones principales está desarrollar y re-
comendar al Directorio las Políticas de Buen Gobierno Corporativo de la empresa 
y asistir al Directorio en sus funciones de nombramiento, reelección, cese y retri-
bución de los Directores y de la alta Gerencia de la compañía.

Durante el año 2013 los miembros que integraron los Comités de Directorio fue-
ron los siguientes:

Comité de Auditoría Interna 
Raúl Salazar Olivares 
César Ernesto Calderón Herrada
Yván Vicente Rosas Ferreccio
Roxana Elías Estrada (hasta el 28 de febrero del 2013)
Cynthia Karol Sierra Vera (desde el 22 de mayo del 2013)
Fernando Reátegui Villacorta (hasta el 30 de noviembre de 2013)
Ricardo Maldonado Camino (desde el 17 de diciembre de 2013)

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

Comité de Estrategias de Inversión
Juan Manuel Santa María Stein
Carlos Andrés Escamilla Jácome 
César Ernesto Calderón Herrada 
Francisco Rivadeneira Gastañeta
Raúl Salazar Olivares
Óscar Guillermo Espinosa Bedoya

Comité de Gestión Integral de Riesgos 
Pedro Grados Smith
César Ernesto Calderón Herrada
Alex Zimmermann Novoa
Jorge Espada Salazar

Comité de Riesgo de Crédito de la Administradora 
Pedro Grados Smith
Jorge Espada Salazar
Hubert de la Feld

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

LÍDERES ESTRATÉGICOS Y CARGOS 
DE CONFIANZA

Líderes Estratégicos

Pedro Grados Smith
Gerente General 
Desde julio 2012

Alex Zimmermann Novoa
Gerente General Adjunto
Desde julio 2012

Vicente Tuesta Reátegui
Gerente de Inversiones
Desde setiembre 2012

Marina Malca Ramírez
Gerente de Administración y Operaciones
Desde agosto de 2009

Ricardo Pacheco Vasi
Gerente de Marketing y Servicios 
Desde mayo de 1997

Jorge Espada Salazar
Gerente de Riesgos
Desde agosto de  2011
 
Fernando Barrios Buller
Gerente Comercial
Desde mayo de 2013

Ricardo Maldonado Camino
Gerente Central de Administración y Finanzas
Desde octubre de 2013
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ORGANIGRAMA

A diciembre de 2013, Profuturo cuenta con una fuerza laboral de 568 colaboradores 
(10 funcionarios y 558 empleados), de los cuales 258 son administrativos, 196 
pertenecen a la Unidad de Negocios Comerciales y 114 a Servicio al Cliente.

Respecto del año 2012 hubo un aumento del 21% en el número de empleados 
debido a los nuevos colaboradores que ingresaron provenientes de la integración 
con AFP Horizonte, por la adquisición del 50 % de esta AFP en el mes de abril de 
2013.

COTIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE PROFUTURO AFP

Las acciones comunes emitidas por Profuturo no han registrado negociación en 
Rueda de Bolsa durante el año 2013.

Unidad Estratégica Central

Gerente General 
Adjunto

Prevencio Lavado
de Activos

Auditoria Interna

Prevencio Lavado
de Activos

Desarrollo Humano y 
Organizacional

Legal y 
cumplimiento

regulatorio

Tecnología 
y Desarrollo 
de Sistemas

Administracion 
y finanzas

Operaciones 
y Administración

Riesgos de
 Inversion

Negocios 
Comerciales

Marketing
 y Servicios Inversiones
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Durante el año 2013, la economía mundial tuvo un menor desempeño que en 
el 2012 debido a varios acontecimientos que afectaron el crecimiento. Por un 
lado, los países desarrollados no lograron impulsar el crecimiento económico 
proyectado inicialmente. La economía de la eurozona no despegó como se había 
estimado, y Estados Unidos creció con altibajos y fuertes incertidumbres a lo 
largo del año. Por otro lado, las economías emergentes, que habían sostenido el 
crecimiento en el 2012, sufrieron una desaceleración en su desempeño causado 
por una fuerte caída en el precio de las principales materias primas. Asimismo, 
la desaceleración de China, la segunda economía más grande, afectó también 
el desempeño mundial. La incertidumbre generó inestabilidad en el entorno 
internacional.

En este contexto, la economía peruana logró destacar con un crecimiento 
del Producto Bruto Interno (PBI) para el año 2013 de 5.02% según el Instituto 
Nacional de Estadística e Información (INEI), siendo la segunda economía con 
mayor expansión en la región.

PBI Mundial PBI Paises Emergentes
(Variacion Porcentual Anual) (Variacion Porcentual Anual)

Fuente: Fondo Monetario Internacional al 15 de enero 2014

Entorno 
macroeconómico
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Durante el 2013, y a pesar de la 
incertidumbre en la economía 
mundial, el crecimiento del 
Producto Bruto Interno (PBI) del 
Perú, destacó con un crecimiento 
del 5.02%, siento la segunda 
economía con mayor expansión 
en la región según el Instituto 
Nacional de Estadística e 
Información (INEI). 
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Este crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) mostró una desaceleración 
trimestre a trimestre con respecto al año anterior, la cual estuvo asociada a la 
reducción en el precio de los metales y al bajo dinamismo del sector construcción; 
aun así el crecimiento de la demanda interna fue de 5.8%, con un aumento de la 
inversión privada de 4.3% con respecto al año anterior, mientras que la inversión 
pública se incrementó en 18.1% durante el 2013. Por su parte, el consumo privado 
creció 5.2%, mientras que el consumo público hizo lo mismo en 5.5%.1

A nivel sectorial, el sector construcción perdió protagonismo en el dinamismo 
del PBI, experimentando un crecimiento de 8.6% durante el año, comparado al 
15.1% del año anterior. El sector pesca, en cambio, ocupó el primer lugar de 
crecimiento con un 12.7% de expansión en el 2013 a diferencia de su contracción 
en el 2012. Cabe resaltar que los sectores no primarios mostraron durante el 
2013 una expansión de 5.4%, por encima del 2.8% de crecimiento de los sectores 
primarios.2
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*Proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú – Reporte de inflación de diciembre de 2013  2Proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú – Reporte de inflación de diciembre de 2013

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Reporte de Inflacion. 2013
* Proyección

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Reporte de Inflacion. 2013
* Proyección
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Demanda Interna y PBI
(Variaciones porcentual y anual)

2012 2013* 2014* 2015*

1. Demanda Interna 7.3 5.8 6.0 6.1

a. Consumo humano 5.8 5.2 5.2 5.4

b. Consumo público 9.4 5.5 6.3 4.2

c. Inversion privada 13.5 4..3 6.3 6.6

d. Inversion pública 20.8 18.1 15.5 14.6

2. Exportaciones 5.4 1.5 6.3 10.9

3. Importaciones 10.4 5.5 6.3 7.9

4. Producto Bruto Interno 6.3 5.1 6.0 6.5
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PBI por sectores económicos
(Variaciones porcentual y anual)

2012 2013 2014* 2015*

Agropecuario 7.3 5.8 3.0 6.1

Pesca -11.7 12.7 6.6 3.3

Minería e Hidrocarburos 2.2 2.9 9.4 13.3

Minería metálica 2.2 2.2 9.1 13.0

Hidrocarburos 2.3 6.2 10.8 14.8

Manufactura 1.5 1.7 4.1 5.1

Recursos Primarios -6.2 4.7 3.5 3.4

Manufactura no primaria 2.9 1.2 4.3 5.5

Electricidad y agua 5.2 5.6 6.1 6.1

Costrucción 15.1 8.6 7.3 8.0

Comercio 6.7 5.8 5.9 6.3

Otros Servicios 7.1 5.9 6.2 6.5

PRODUCTO BRUTO INTERNO 6.3 5.0 6.0 6.5

Primario 2.0 2.8 5.2 7.1

No Primario 7.0 5.4 6.1 6.4

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Reporte de Inflacion. 2013
* Proyección

Continuando con la economía peruana, el nivel de inflación anual entre diciembre 
del 2012 y diciembre del 2013 se incrementó de 2.6% a 2.9%, ubicándose sin 
embargo dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú. El 
resultado del 2013 se explica por el incremento de precios de los pescados y 
comidas fuera del hogar, así como por el aumento en el precio de la gasolina, el 
gasto en educación y las tarifas eléctricas.
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Reporte de Inflacion. 2013

Entorno 
Financiero
Durante el año 2013 primaron mercados financieros con alta volatilidad y rendi-
mientos negativos en las bolsas mundiales, con excepción de la norteamericana 
y la europea. 

Los mercados desarrollados empezaron el año con rendimientos positivos de-
bido a los buenos resultados de las empresas del año anterior y la mejora en la 
confianza y las expectativas de crecimiento de las economías desarrolladas para 
el 2013. Asimismo, las bolsas de los países emergentes comenzaron con rendi-
mientos positivos en el primer mes del año, en respuesta a su gran desempeño 
en el año anterior. Pero este efecto se revirtió en los meses siguientes obteniendo 
retornos negativos. En el caso de Estados Unidos, el sector laboral mostró los 
últimos meses del año una gran recuperación y cerró el año con una tasa de des-
empleo de 6.6%. Esto, acompañado del crecimiento de la economía en 1.9%, llevó 
a que la Reserva Federal (FED) empezara a retirar el estímulo monetario, siendo 
muestra de ello el inicio del “tapering”. A pesar de que el gobierno estuvo al bor-
de del cese de pagos, los poderes del gobierno lograron llegar a un acuerdo para 
ampliar el límite de deuda. 

Mientras tanto, la eurozona, principal foco de preocupación en los últimos 
años debido a los problemas financieros de los países de la periferia, generó 
subidas importantes en los principales índices bursátiles. La crisis financiera 
en Europa se mantiene en países pequeños de la zona Euro (Portugal y Grecia). 
En las economías grandes como España donde su sistema bancario fue el más 
perjudicado, Italia, Francia e incluso Alemania, la crisis encontró un alivio con los 
programas de estímulo para controlar los fuertes déficits fiscales; uno de ellos 
fue la reducción de la tasa de referencia a su mínimo histórico de 0.25% por parte 
del Banco Central Europeo (BCE). No obstante, se mantienen fuertes tasas de 
desempleo en el caso de Grecia y España. Adicionalmente, la desaceleración del 
crecimiento de la economía de China, que crecía a cifras de 2 dígitos y pasó a 
crecer 7.7% el 2013. Éste fue un tema de preocupación para los inversionistas 
bursátiles, ya que el dinamismo de su economía es de suma importancia para 
los mercados, particularmente en sus principales socios comerciales, como es el 
caso peruano.

En este contexto, al cierre del 2013 el índice S&P 500, representativo de la 
bolsa norteamericana, obtuvo un retorno de +29.10%; el índice MSCI Europe, 
representativo de las bolsas europeas, obtuvo un retorno de +16.43%; y el índice 



MEMORIA ANUAL 2013

46

MSCI EEM, representativo de las bolsas de las economías emergentes obtuvo un 
rendimiento de -4.98%. En el caso peruano el Índice General de la Bolsa de Valores 
de Lima (IGBVL) obtuvo un rendimiento de -23.63% durante el 2013, cerrando el 
año en 15,753.65 puntos.

Gestión de
inversiones
1.Política de Inversiones

En Profuturo AFP tenemos el firme compromiso de invertir los fondos de las car-
teras administradas de manera responsable, brindando una rentabilidad compe-
titiva y consistente con el mercado. De esta manera, se administra cada fondo de 
pensiones 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 be-
neficios y riesgos de cada instrumento de inversión. En el proceso participan la 
Unidad Estratégica de Inversiones y la Unidad Estratégica de Riesgos, identifican-
do, evaluando, seleccionando y monitoreando los instrumentos que conforman la 
cartera, con el fin de buscar siempre el beneficio de nuestros afiliados. 

Un beneficio de la administración de los fondos de pensiones es la contribución 
al desempeño económico de nuestro país, pues 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 20 años, ya que parte importante del dinero aportado por los afiliados se 
invierte en empresas locales con una posición financiera sólida y en proyectos de 
infraestructura de gran impacto social. De esta forma, no sólo se genera mayor 
rentabilidad para nuestros afiliados, sino también más puestos de trabajo, creán-
dose un círculo virtuoso con una dinámica de generación de valor para la comu-
nidad a través del ahorro.

El crecimiento de los fondos 
administrados por Profuturo 
AFP, se debió en parte a la 
adquisición del 50% de las 
acciones de AFP Horizonte en 
una operación bursatil junto 
con AFP Integra en abril de 
2013.

47
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2. Sistema Privado de Pensiones

El esquema actual del Sistema Privado de Pensiones está conformado por tres 
tipos de fondos de pensiones, en función a sus distintas características de retor-
no 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 rentabilidad o crecimiento 
moderado, con un riesgo de inversión medio; y el Fondo de Pensiones Tipo 3 o 
Fondo de Apreciación del Capital (Fondo de Crecimiento) brinda una rentabilidad 
o crecimiento alto, con un riesgo de inversión mayor al de los Fondos 1 y 2 y una 
mayor volatilidad.

Fondo 2 (Mixto)

Fondo 1 (Preservacion de Capital)

Fondo 3 (Apreciación de Capital)

Riesgo

R
et

or
no

Retorno - Riesgo

3. Evolución de los Fondos Administrados por Profuturo AFP

El valor total de los fondos administrados por Profuturo AFP alcanzó los S/. 27,252 
millones (lo que representa un incremento de 89.58% con respecto al cierre del 
2012). Este monto se distribuyó de la siguiente forma: S/. 3,116 millones en el 
Fondo 1 (11.43%), S/. 19,305 millones en el Fondo 2 (70.84%) y S/. 27,252 millones 
en el Fondo 3 (17.73%). 

Este crecimiento se debió en parte a que el día martes 23 de abril del 2013 Profu-
turo, y AFP Integra, adquirieron el 100% de las acciones de AFP Horizonte en una 
operación bursátil conjunta por US$ 544 millones.

El grupo Sura propietario de AFP Integra; y el grupo Scotiabank, dueño de Pro-
futuro AFP; compraron cada uno el 50% del patrimonio de la administradora de 
fondos de pensiones del grupo BBVA. El 29 de a gosto, se efectúo la separación, 
transferencia y fusión de los fondos administrados por AFP Horizonte, con lo que 
su fondo de pensiones, que ascendía a S/.23,342 millones, fue transferido en par-
tes iguales a ambas AFPs.

Por otro lado, en agosto de 2013 se celebraron los primeros 20 años del Siste-
ma Privado de Pensiones (SPP), siendo Profuturo la AFP que mayor beneficio ha 
obtenido para sus afiliados con una rentabilidad de 1,060.57% que equivale a un 
rendimiento anual de 13.04%. Al cerrar el año Profuturo AFP continúa liderando 
la rentabilidad desde el inicio del sistema. 

Los tres fondos administrados por Profuturo AFP obtuvieron rentabilidades nomi-
nales promedio anuales de +0.24% en el Fondo 1, +0.87% en el Fondo 2, y +3.11% 
en el Fondo 3, logrando el primer, segundo y primer puesto en los fondos 1, 2 y 3, 
respectivamente.
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Carteras Administradas por Profuturo AFP al 31 de Diciembre de 2013
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Distribución de la Cartera
Administrada por Profuturo 
AFP Fondo 1

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

% % % % % % % % % %  %  % 

I. INVERSIONES LOCALES 79,3 80,2 7,3 74,1  79,4 80,7 9,4 76,9  78,5   75,8  77,3  79,1 

1. Gobierno 27,1 25,5 21,7 22,2  20,9 20,6 21,8 20,3  17,6 22,4 20,8  17,5 

Certificados y Depósitos 
a Plazo del BCRP  (1) 8,6  8,5 7,4 8,5 8,3 9,1 10,5 10,3 8,2 11,8 10,5 6,6 

Bonos del Gobierno Central 18,5 17,1 14,3 13,6 12,6 11,5 11,3 10,0  9,4 10,5 10,3 10,9 

Bonos Brady - - - - - - -

Letras del Tesoro - - - - - - -

2. Sistema Financiero 4,8 27,7 28,5 25,1 33,5 35,4 33,4 32,1 37,5 31,0 34,9 38,6

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 7,1 10,1 11,6 8,9 17,9 20,4 18,9 18,1 23,6 17,4 22,1 25,8 

Títulos de Deuda emitidos por Organis-
mos Internacionales en el mercado local 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8  0,8 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 

Títulos de Deuda emitidos por Entidades 
Financieras del Exterior en el mercado 
local

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 

Bonos de Arrendamiento Financiero 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Bonos Subordinados 5,8 5,8 5,7 5,6 5,6 5,2 5,2 3,9 3,9 3,7 3,1 3,1 

Otros Bonos Sector Financiero 8,4 8,3 8,0 7,5 7,0 6,8 6,7 7,4 7,7 7,7 7,5 7,4 

Letras Hipotecarias -  -  -  -  -  -  -  

Bonos Hipotecarios -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Acciones y Valores representativos
sobre Acciones 9,9 9,8 10,2 9,6 9,5 9,4 5,2 6,2 5,7 5,5 5,0 4,1

Acciones Preferentes - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

3. Empresas no Financieras 40,2 38,5 37,9 36,0 31,1 30,0 26,3 27,6   25,2 23,2 22,5 22,9 

Papeles Comerciales -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Pagarés LP -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Títulos de Deuda emitidos por 
Entidades No Financieras del Exterior 
en el mercado local 

0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Bonos de Empresas no Financieras 2,3  2,4 2,3  2,4  2,2  2,2  2,1 1,3 1,3 1,1 1,2 1,1 

Bonos para Nuevos Proyectos 0,1 0,1  0,1 0,2  0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Bonos Estructurados -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  

Acciones y Valores representativos 
4sobre Acciones 37,2 35,5 34,9 33,0 28,2 27,2 23,6 25,9 23,5 21,6 20,9 21,3 

Certificados de Suscripción Preferente  -  -  -   -   -   -   -   -  -  0,0 -  -  

Acciones de Capital por Privatización  -  -  -   -   -  -  -  

Otros instrumentos autorizados (3) -  -  -   -  -  -  -  

4. Administradoras de Fondos 2,3 2,5 2,5 2,5 2,6 2,9 2,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 

Cuotas de Fondos de Inversión 2,3 2,5 2,5 2,5 2,6 2,9 2,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,6 

Bonos de Fondos de Inversión -  -  -  -  -  -  

Cuotas de Fondos Mutuos -   -  -  -  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

5. Sociedades Titulizadoras  2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 1,9 2,0 1,9 1,9 1,8 

Bonos de Titulización (5) 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 

Titulos con Derecho de Participación 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 34,0 30,6 31,8 39,5 43,2 42,0 42,7 43,4 50,2 51,0 51,2 49,8 

1. Gobierno -  -  0,5 -  -  -  -  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Títulos de Deuda - - 0,5 - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2. Sistema Financiero 0,3 0,6 2,6 3,0 0,7 1,7 0,6 1,2 3,5 1,3 1,6 1,3 

Bonos del Sistema Financiero 0,1 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 

Títulos de Deuda de Agencias -  -  -  -  -  -  -  

Títulos de Deuda Emitidos por
 Organismo Internacional -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) 0,2 0,5 2,1 2,4 0,1 1,2 0,1 0,1 2,5 0,3 0,6 0,4 

Acciones y Valores representativos
 sobre Acciones -  -  -  -  -  -  -  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

3. Empresas no Financieras 7,5 6,3 5,3 3,7 3,1 3,0 3,4 4,1 7,4 10,9 11,1 10,3 

Bonos Corporativos 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 

Acciones y Valores representativos sobre 
Acciones 7,4 6,0 5,0 3,4 2,7 2,7 3,2 3,6 7,1 10,6 10,9 10,1 

4. Administradoras de Fondos 26,3 23,7 23,4 32,8 39,4 37,2 38,7 38,0 39,2 38,6 38,4 38,1 

Cuotas de Fondos Mutuos 26,3 23,7 23,4 32,8 39,4 37,2 38,7 38,0 39,2 38,6 38,4 38,1 

Cuotas de Fondos de Inversión -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

5. Sociedades Titulizadoras -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Bonos de Titulización -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO 0,7 4,0 0,6 -2,1 -0,7 -1,4 -1,3 -0,1 -0,6 -0,4 -0,2 0,2

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 98,8 98,8 98,8 98,9 98,9 98,9 98,9 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 

Encaje Legal 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

(1)  Incluye Depósitos Overnight 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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Distribución de la Cartera
Administrada por Profuturo 
AFP Fondo 2

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

% % % % % % % % % %  %  % 

I. INVERSIONES LOCALES 69,7 68,9 69,9 65,9 65,0 67,0 66,4 67,6 67,6 67,5 67,8 66,8 

1. Gobierno 21,1 19,4 19,0 20,4 19,5 20,9 20,9 17,7 17,8 17,2 16,7 15,5 

Certificados y Depósitos 
a Plazo del BCRP  (1) 2,3 1,6 2,3 3,8 3,9 6,8 7,0 4,6 4,5 3,9 3,7 2,9 

Bonos del Gobierno Central 18,8 17,8 16,7 16,6 15,6 14,1 13,8 13,1 13,3 13,3 12,9 12,6 

Bonos Brady -  -  -  -  -  -  -  

Letras del Tesoro -  -  -  -  -  -  -  

2. Sistema Financiero 18,6 20,2 21,9 17,4 18,9 19,2 19,9 22,7 23,7 24,4 25,7 26,5 

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 4,9 6,5 8,1 4,1 5,8 6,5 11,5 12,7 13,9 14,9 16,3 17,7 

Títulos de Deuda emitidos por Organis-
mos Internacionales en el mercado local 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 

Títulos de Deuda emitidos por Entidades 
Financieras del Exterior en el mercado 
local

1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Bonos de Arrendamiento Financiero 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Bonos Subordinados 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 

Otros Bonos Sector Financiero 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,7 2,8 2,7 2,6 2,6 

Letras Hipotecarias -  -  -  -  -  -  -  

Bonos Hipotecarios -  -  -  -  -  -  -  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Acciones y Valores representativos
sobre Acciones 6,6 6,5 6,9 6,5 6,3 6,2 1,9 3,3 2,9 3,0 2,9 2,3 

Acciones Preferentes -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

3. Empresas no Financieras 23,2 22,5 22,2 21,3 19,7 19,7 18,3 18,4 17,6 17,3 16,9 16,3 

Papeles Comerciales -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Pagarés LP 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 

Títulos de Deuda emitidos por 
Entidades No Financieras del Exterior 
en el mercado local 

1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 

Bonos de Empresas no Financieras 6,4 6,9 6,8 7,0 6,3 6,2 6,1 5,2 5,0 4,7 4,7 4,6 

Bonos para Nuevos Proyectos  -  -  -  -  -  -  -  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Bonos Estructurados -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Acciones y Valores representativos 
4sobre Acciones 15,2 14,0 13,8 12,8 11,9 12,0 10,8 11,7 10,6 10,7 10,3 9,8 

Certificados de Suscripción Preferente -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0 -  -  

Acciones de Capital por Privatización -  -  -  -  -  -  -  

Otros instrumentos autorizados (3) -  -  -  -  -  -  -  

4. Administradoras de Fondos 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,8 1,7 3,3 3,2 3,2 3,3 3,2 

Cuotas de Fondos de Inversión 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,6 1,5 3,2 3,1 3,1 3,2 3,1 

Bonos de Fondos de Inversión -  -  -  -  -  -  

Cuotas de Fondos Mutuos 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

5. Sociedades Titulizadoras 5,2 5,3 5,2 5,3 5,3 5,4 5,5 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 

Bonos de Titulización (5) 4,3 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 

Titulos con Derecho de Participación 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 29,9 29,1 30,1 34,2 34,9 35,0 34,6 33,2 33,0 32,4 32,0 32,8 

1. Gobierno 1,6 2,3 3,4 1,7 -  -  -  0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 

Títulos de Deuda 1,6 2,3 3,4 1,7 -  -  -  0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 

2. Sistema Financiero 1,3 1,5 2,8 2,6 2,2 3,5 2,0 1,8 2,6 1,7 1,5 1,4 

Bonos del Sistema Financiero 1,2 1,5 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 1,6 1,5 1,2 1,2 1,2 

Títulos de Deuda de Agencias - - - - - - -

Títulos de Deuda Emitidos por
 Organismo Internacional -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) 0,1 0,1 0,8 0,5 0,1 1,5 0,0 0,1 1,0 0,4 0,2 0,1 

Acciones y Valores representativos
 sobre Acciones -  -  -  -  -  -  -  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

3. Empresas no Financieras 4,1 3,9 3,6 4,0 3,7 2,8 3,3 3,8 5,5 6,9 7,1 7,6 

Bonos Corporativos 0,8 1,2 1,4 2,5 2,6 1,7 1,6 1,9 1,5 1,4 1,3 1,3 

Acciones y Valores representativos
sobre Acciones 3,4 2,7 2,2 1,6 1,1 1,1 1,7 1,9 4,0 5,4 5,8 6,3 

4. Administradoras de Fondos 22,9 21,3 20,3 25,9 29,0 28,6 29,3 26,9 24,5 23,5 23,1 23,4 

Cuotas de Fondos Mutuos 22,9 21,3 20,3 25,9 29,0 28,6 29,3 26,9 24,5 23,5 23,1 23,4 

Cuotas de Fondos de Inversión -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

5. Sociedades Titulizadoras -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Bonos de Titulización -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO 0,4 2,0 0,0 -0,2 0,1 -2,0 -1,0 -0,8 -0,6 0,1 0,1 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 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 

Encaje Legal 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

(1)  Incluye Depósitos Overnight 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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Distribución de la Cartera
Administrada por Profuturo 
AFP Fondo 3

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

% % % % % % % % % %  %  % 

I. INVERSIONES LOCALES 65,3 65,4 67,7 62,6 57,5 59,4 58,6 56,7 50,4 49,5 49,0 50,0 

1. Gobierno 5,4 4,7 4,6 4,7 4,5 4,7 6,4 6,7 5,3 5,2 4,7 4,0 

Certificados y Depósitos 
a Plazo del BCRP  (1) 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 1,3 3,0 3,2 2,0 1,9 1,5 1,0 

Bonos del Gobierno Central 4,6 4,2 4,1 4,3 4,0 3,4 3,4 3,5 3,3 3,3 3,2 3,0 

Bonos Brady          -           -           -           -           -           -           -  

Letras del Tesoro          -           -           -           -           -           -           -  

2. Sistema Financiero 15,2 17,6 20,6 17,2 17,1 19,6 20,9 16,6 14,1 15,4 16,2 17,5 

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 2,4 4,9 7,5 4,5 4,5 7,6 13,1 8,1 6,0 7,2 8,5 10,8 

Títulos de Deuda emitidos por Organis-
mos 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 Exterior en el mercado 
local

0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Bonos de Arrendamiento Financiero -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Bonos Subordinados 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 

Otros Bonos Sector Financiero 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,1 1,1 1,0 1,1 1,4 1,4 1,4 

Letras Hipotecarias -  -  -  -  -  -  -  

Bonos Hipotecarios -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Acciones y Valores representativos
sobre Acciones 9,9 9,8 10,2 9,6 9,5 9,4 5,2 6,2 5,7 5,5 5,0 4,1 

Acciones Preferentes -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

3. Empresas no Financieras 40,2 38,5 37,9 36,0 31,1 30,0 26,3 27,6   25,2 23,2 22,5 22,9 

Papeles Comerciales -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Pagarés LP -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Títulos de Deuda emitidos por 
Entidades No Financieras del Exterior 
en el mercado local 

0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Bonos de Empresas no Financieras 2,3  2,4 2,3  2,4  2,2  2,2  2,1 1,3 1,3 1,1 1,2 1,1 

Bonos para Nuevos Proyectos 0,1 0,1  0,1 0,2  0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Bonos Estructurados -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  

Acciones y Valores representativos 
4sobre Acciones 37,2 35,5 34,9 33,0 28,2 27,2 23,6 25,9 23,5 21,6 20,9 21,3 

Certificados de Suscripción Preferente  -  -  -   -   -   -   -   -  -  0,0 -  -  

Acciones de Capital por Privatización  -  -  -   -   -  -  -  

Otros instrumentos autorizados (3) -  -  -   -  -  -  -  

4. Administradoras de Fondos 2,3 2,5 2,5 2,5 2,6 2,9 2,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 

Cuotas de Fondos de Inversión 2,3 2,5 2,5 2,5 2,6 2,9 2,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,6 

Bonos de Fondos de Inversión -  -  -  -  -  -  

Cuotas de Fondos Mutuos -   -  -  -  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

5. Sociedades Titulizadoras  2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 1,9 2,0 1,9 1,9 1,8 

Bonos de Titulización (5) 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 

Titulos con Derecho de Participación 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 34,0 30,6 31,8 39,5 43,2 42,0 42,7 43,4 50,2 51,0 51,2 49,8 

1. Gobierno -  -  0,5 -  -  -  -  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Títulos de Deuda - - 0,5 - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2. Sistema Financiero 0,3 0,6 2,6 3,0 0,7 1,7 0,6 1,2 3,5 1,3 1,6 1,3 

Bonos del Sistema Financiero 0,1 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 

Títulos de Deuda de Agencias -  -  -  -  -  -  -  

Títulos de Deuda Emitidos por
 Organismo Internacional -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) 0,2 0,5 2,1 2,4 0,1 1,2 0,1 0,1 2,5 0,3 0,6 0,4 

Acciones y Valores representativos
 sobre Acciones -  -  -  -  -  -  -  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

3. Empresas no Financieras 7,5 6,3 5,3 3,7 3,1 3,0 3,4 4,1 7,4 10,9 11,1 10,3 

Bonos Corporativos 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 

Acciones y Valores representativos sobre 
Acciones 7,4 6,0 5,0 3,4 2,7 2,7 3,2 3,6 7,1 10,6 10,9 10,1 

4. Administradoras de Fondos 26,3 23,7 23,4 32,8 39,4 37,2 38,7 38,0 39,2 38,6 38,4 38,1 

Cuotas de Fondos Mutuos 26,3 23,7 23,4 32,8 39,4 37,2 38,7 38,0 39,2 38,6 38,4 38,1 

Cuotas de Fondos de Inversión -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

5. Sociedades Titulizadoras -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Bonos de Titulización -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO 0,7 4,0 0,6 -2,1 -0,7 -1,4 -1,3 -0,1 -0,6 -0,4 -0,2 0,2

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 98,8 98,8 98,8 98,9 98,9 98,9 98,9 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 

Encaje Legal 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

(1)  Incluye Depósitos Overnight 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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Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3

PRO SPP PRO SPP PRO SPP

% % % % % % 

I. INVERSIONES LOCALES 79,1 79,2 66,8 66,3 50,0 52,4 

1. Gobierno 17,5 19,9 15,5 15,2 4,0 3,7 

Certificados y Depósitos a Plazo
del BCRP  (1)

6,6 6,8 2,9 1,9 1,0 0,2 

Bonos del Gobierno Central 10,9 13,1 12,6 13,3 3,0 3,4 

Bonos Brady - - - - - -

Letras del Tesoro - - - - - -

2. Sistema Financiero 38,6 35,2 26,5 22,3 17,5 14,0 

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 25,8 22,9 17,7 12,8 10,8 7,1 

Títulos de Deuda emitidos por Organismos Internacionales 
en el mercado local

0,9  0,9 0,5 0,5 0,0 0,1 

Títulos de Deuda emitidos por Entidades Financieras del 
Exterior en el mercado local

0,7  0,3 0,9 0,5 0,3 0,1 

Bonos de Arrendamiento Financiero 0,2 0,4 0,1 0,1 -  -  

Bonos Subordinados 3,1 3,0 2,4 2,8 0,9 1,4 

Otros Bonos Sector Financiero 7,4 7,4 2,6 2,7 1,4 0,7 

Letras Hipotecarias -  -  -  -  -  -  

Bonos Hipotecarios 0,0 0,0 0,0 0,0 -  -  

Acciones y Valores representativos
sobre Acciones

0,5 0,3 2,3 2,9 4,1 4,5 

Acciones Preferentes -  -  -  -  -  -  

3. Empresas no Financieras 40,2 38,5 37,9 36,0 31,1 30,0 

Papeles Comerciales 16,4 17,1 -  -  -  -  

Pagarés LP -  -  -  -  -  -  

Títulos de Deuda emitidos por 
Entidades No Financieras del Exterior en el mercado local -  -   0,5 0,5 0,5 0,5 

Bonos de Empresas no Financieras 2,2 1,8 2,3  2,4  2,2  2,2 

Bonos para Nuevos Proyectos 10,0 11,1  0,1 0,2  0,2 0,2 

Bonos Estructurados 1,2 0,4 -  -  -  -  

Acciones y Valores representativos 4sobre Acciones -  -  34,9 33,0 28,2 27,2 

Certificados de Suscripción Preferente 3,1 3,8 -   -   -   -  

Acciones de Capital por Privatización -  -  -   -   -  

Otros instrumentos autorizados (3) -  -  -   -  -  

Cartera Administrada por Fondo de Pensiones, por Tipo de Fondo y 
por Instrumento Financiero
Al 31 de diciembre de 2013
(En milesde nuevos soles)

4. Administradoras de Fondos 0,0 9 3,2 4,7 3,8 4,5 

Cuotas de Fondos de Inversión 0,0 0,9 3,1 4,5 3,6 4,1 

Bonos de Fondos de Inversión -  -  -  -  

Cuotas de Fondos Mutuos 0,0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 

5. Sociedades Titulizadoras 6,5 5,8 5,3 6,4 1,8 1,9 

Bonos de Titulización (5) 4,9 5,1 4,3 5,3 1,6 1,5 

Titulos con Derecho de Participación 1,6 0,7 1,0 1,1 0,2 0,4 

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 20,6 21,1 32,8 34,0 49,8 47,7 

1. Gobierno 1,9 2,3 0,3 1,1 0,1 1,5 

Títulos de Deuda 1,9 2,3 0,3 1,1 0,1 1,5 

2. Sistema Financiero 3,7 4,1 1,4 2,4 1,3 2,7 

Bonos del Sistema Financiero 3,3 3,2 1,2 1,6 0,6 1,1 

Títulos de Deuda de Agencias -  -  -  -  -  -  

Títulos de Deuda Emitidos por
 Organismo Internacional -  -  -  -  -  -  

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) 0,3 0,8 0,1 0,3 0,4 0,7 

Acciones y Valores representativos
 sobre Acciones 0,1 0,0 0,1 0,6 0,3 0,9 

3. Empresas no Financieras 7,5 6,3 5,3 3,7 10,3 7,4 

Bonos Corporativos 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 7,4 6,0 5,0 3,4 10,1 6,9 

4. Administradoras de Fondos 26,3 23,7 23,4 32,8 38,1 36,1 

Cuotas de Fondos Mutuos 26,3 23,7 23,4 32,8 38,1 36,1 

Cuotas de Fondos de Inversión -  -  -  -  -  -  

5. Sociedades Titulizadoras -  -  -  -  -  -  

Bonos de Titulización -  -  -  -  -  -  

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO 0,3 -0,3 0,4 -0,4 0,2 0,0

TOTAL 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 

Fondo de Pensiones 99,2  99,2 99,1 99,1 98,8 98,9 

Encaje Legal 0,8 0,8 0,9 0,9 1,2 1,1 

(1)  Incluye Depósitos Overnight 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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Evolución de los Fondos de 
Pensiones por AFP
(En miles de nuevos soles)

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

(En nuevos soles)

AFP dic
2012 

ene
2013

feb
2013

mar
2013

abr
2013

may
2013

jun
2013

jul 
2013

ago
2013

sep
2013

oct
2013

nov
2013

dic
2013

Fondo de
 Pensiones 

Tipo 1
10 645 018   10 949 008 11 118 605   11 260 501   11 476 730    11 306 504  11 112 200 11 368 483  11 269 743  11 572 923  11 827 886  11 926 736  12 083 618  

Habitat - - - - - - - 40 116 813 3051 4125 5367

Horizonte (1) 2 789 664   2 883 141 2 938 557   2 978 389 3 044 607   2 991 109  2 927 421  2 943 579  - - - - -

Integra  3 212 326   3 301 230   3 352 898   3 399 103   3 478 301   3 417 561   3 361 284   3 488 861   4 919 136   5 053 160   5 163 376   5 188 909   5 268 919   

Prima  3 220 304   3 303 580   3 349 207   3 385 962   3 4 25 7 50   3 3 78 9 46   3 3 29 8 33   3 4 07 2 10   3 4 13 6 71   3 5 20 9 99   3 6 18 5 99   3 6 62 230   3 7 17 1 59   

Profuturo 1 422 724   1 461 057   1 477 943   1 497 046   1 5 28 0 72   1 5 18 8 89   1 4 93 6 61   1 5 28 7 93   2 9 36 8 20   2 9 97 9 52   3 0 42 8 61   3 0 71 471   3 0 92 1 73   

Fondo de 
Pensiones 

Tipo 2
66 021 386   67 595 652 67 401 941 68 101 059 68 323 313 66 691 785 64 833 948 65 766 912 65 118 623 66 516 311 68 286 618 67 976 785 69 025 340

Habitat  -  -  -  -  -  -  3   572    2 266   9 390   24 900   39 500   53 247 

Horizonte (1)   15 961 452     16 267 338     16 151 281     16 276 010     16 410 196     16 006 682     15 569 758   15 723 101   -  -  -  -  -  

Integra   19 721 327     20 196 516     20 091 055     20 307 423     20 420 215     20 002 122   19 501 850   19 788 647   27 386 994   27 868 808   28 666 616   28 446 631   28 849 468   

Prima   19 957 929     20 454 933     20 455 461     20 661 969     20 623 226     20 065 088     19 427 182     19 732 624     19 598 504   20 136 159     20 718 988   20 620 869   20 994 304   

Profuturo   10 380 679     10 676 865     10 704 145     10 855 657     10 869 676     10 617 892     10 335 155     10 521 967     18 130 858     18 501 954     18 876 114   18 869 784   19 128 320   

Fondo de 
Pensiones 

Tipo 2
19 240 476   19 925 236   19 904 706   20 005 839   19 768 643   19 262 641     18 852 979   18 948 886     18 973 886     19 069 011   19 666 068   19 479 658   20 004 054   

Habitat  -  -  -  -  -  -  -  -  -   4 187    11 337   16 481   24 099   

Horizonte (1) 3 911 780   4 058 952   4 048 505   4 087 969   4 1 33 1 52   4 090 975   4 063 207   3 970 580   -  -  -  -  -  

Integra 5 714 390   5 907 490   5 875 858   5 900 001   5 8 23 0 93   5 669 716   5 553 529   5 632 121   7 604 366   7 579 506   7 806 443   7 6 62 6 94   7 842 970   

Prima 7 042 893   7 308 366   7 314 736   7 331 535   7 1 79 7 80   6 934 851   6 703 943   6 764 698   6 858 619   6 962 216   7 218 313   7 1 51 7 54   7 362 694   

Profuturo 2 571 413    2 650 428   2 665 606    2 686 333   2 6 32 6 18    2 567 099   2 532 300   2 581 488   4 510 902   4 523 101   4 629 974   4 6 48 729    4 774 291   

SISTEMA 95 906 880     98 469 896   98 425 252   99 367 399   99 568 687   97 260930  94 799126   96 084282   95 362251   97 158246   99 780 572   99 383179   101 1 13 0 11   

Habitat  -  -  -  -  -  -  3   613 2 382 14 390   39 288   60 106   82 713   

Horizonte (1)   22 662 896     23 209 431     23 138 344     23 342 369     23 587 955     23 088 766     22 560 386     22 637 260   -  -  -  -  -  

Integra   28 648 042     29 405 236     29 319 811     29 606 528     29 721 610     29 089 399     28 416 664     28 909 629     39 910 496     40 501 474     41 636 435     41 298 234   41 961 357   

Prima   30 221 125     31 066 879     31 119 404     31 379 467     31 228 756     30 378 885     29 460 958     29 904 531     29 870 794     30 619 374     31 555 900     31 434 853       32 074 156   

Profuturo   14 374 816     14 788 350     14 847 694     15 039 037     15 030 366     14 703 880     14 361 116     14 632 249     25 578 579     26 023 007     26 548 949     26 589 985       26 994 785   

AFP dic
2012 

ene
2013

feb
2013

mar
2013

abr
2013

may
2013

jun
2013 jul 2013 ago

2013
sep

2013
oct

2013
nov

2013
dic

2013

Fondo de Pensiones Tipo 1

Habitat 18,9395986 19,2356411 19,3551497 19,4159579 19,5365374 19,6209094 18,9469290 18,8745440 116 813 3051 4125 5367

Horizonte (1) 17,3177094 17,6066795 17,7509390 17,7957911 17,9157109 17,9709244 17,2998083 17,2068015 17,1229456 17,0545613 17,2910889 17,3291655 17,3169312

Integra 17,9234064 18,1928134 18,3849467 18,4622757 18,4985183 18,5002550 17,9202122 17,8354045 17,7781677 17,6684645 17,8965552 17,9516903 17,9430163

Prima 16,8573900 17,1247000 17,2564535 17,2901230 17,3870150 17,4596337 16,8736771 16,7804234 16,7226930 16,6319519 16,8001130 16,8877395 16,8978824

Profuturo 1 422 724   1 461 057   1 477 943   1 497 046   1 528 072   1 518 889   1 493 661   1 528 793   2 936 820   2 997 952   3 042 861   3 071 471   3 092 173   

Fondo de Pensiones Tipo 2

Habitat N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 10,0000162 10,0134304 10,0804911 10,1289665 10,3270912 10,3827977 10,3722074

Horizonte (1) 110,9302550 113,8594347 113,7805308 113,8689776 114,0495822 114,9727220 110,1730302 109,8014721 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Integra 122,0266620 125,4738371 125,5123159 125,5891865 125,6244849 126,2656826 121,6270576 120,9761605 121,1882681 121,2840459 122,9961964 123,7410219 123,3799266

Prima 23,5781435 24,1673702 24,2317812 24,2269179 24,0851311 24,0437422 22,9171253 22,6584216 22,6202678 22,6479953 23,0052273 23,0916262 23,0051668

Profuturo 117,1677155 120,2357820 120,7913259 121,1095883 120,8920297 121,3821873 116,2741045 115,6182428 115,5231498 115,9720452 117,2131824 118,2971609 118,1818452

Fondo de Pensiones Tipo 3

Habitat  N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 10,0000000 10,0000000 10,0000000 9,9772295 10,0699532 10,2102087 10,1448003

Horizonte (1) 31,5068548 32,9260430 33,1026235 32,9911222 32,7789148 32,9832234 31,7922666 31,5974804 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Integra 30,0899984 31,4243833 31,6750499 31,4870335 31,1059771 31,0479860 30,0733440 29,7841572 30,1587224 30,2757235 30,2799362 30,6855972 30,5506062

Prima 29,7382571 30,9723378 31,3677611 31,2072121 30,5835198 30,2505366 28,7891817 28,2827885 28,5006677 28,5763714 28,6634534 29,0073828 28,9122628

Profuturo 26,5771345 27,7883751 28,1437494 28,0751283 27,7099383 27,6286653 26,6283488 26,5307441 26,6721426 26,8717569 26,9068806 27,3999828 27,4029276

(1) Mediante Resolución SBS N° 4747-2013 y Resolución SBS N° 5071-2013, se aprobó la escisión del bloque patrimonial AFP Horizonte a favor de Profuturo AFP, y 
la fusión del patrimonio remanente a favor de AFP Integra. Al cierre de agosto los saldos remanentes de las cuentas corrientes de las carteras administradas por 
AFP Horizonte fueron abonados a las respectivas cuentas corrientes de las carteras adiministradas por Profuturo AFP y AFP Integra.

Notas: (1) La información corresponde al promedio mensual de los valores cuota diario para el cálculo de la Rentabilidad según lo establecido en el artículo 74° 
del Reglamento del Texto Único Ordenado del Sistema Privado de Pensiones, el cálculo de los valores cuota diario se ha efectuado utilizando la metodología 
comunicada a las AFP mediante el Oficio Múltiple N° 19507-2006. En ningún caso dichos valores cuota se deberán utilizar para las operaciones de compra y venta 
de cuotas de la Cartera Administrada.

2) Mediante las Resoluciones SBS N° 4747-2013 y N° 5071-2013 se aprobó la escisión de Horizonte y su fusión con Integra y Profuturo. Ambos procesos se llevaron 
a cabo operativamente el 29 de agosto por lo que Horizonte dejó de operar como AFP en dicha fecha.
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Enfoque Integral de la Gestión de Riesgos

Principios Corporativos en la Administración de Riesgos

La calidad en la gestión del riesgo es parte de nuestra identidad y se ve reflejada en 
nuestras 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, han permitido la creación de valor, tanto para 
los afiliados como para nuestros accionistas.

La prioridad en la calidad de la gestión del riesgo es un elemento diferenciador 
de nuestro estilo de gestión respecto a nuestros competidores, convirtiéndose en 
una ventaja competitiva.

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

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

•  Búsqueda del equilibrio entre el retorno y riesgo asumido.
•  Decisiones colegiadas en una estructura de varias instancias, lo que asegura 

el contraste de opiniones y evitan la atribución de capacidades de decisión 
exclusivamente individuales.

•  Incorporación de herramientas cuantitativas sofisticadas como valor en riesgo, 
análisis de escenarios extremos y rentabilidad ajustada al riesgo, entre otros.

Alcance

Profuturo tiene un enfoque de gestión integral, que cubre tanto la gestión de riesgos 
de los fondos administrados - que se rigen por los principios de Basilea II-, como la 
gestión de riesgos de la administradora -que se guía por el modelo COSO ERM-.

Cada uno de los sistemas tiene instancias y procesos de decisión independientes.

Enfoque Integral de Riesgos

AFP Fondo Administrativos

Riesgo Operacional

Riesgo de Liquidez

Comité de 
Gestion Integral 

de Riesgos

Comité de 
Riesgo de

Crédito de la
Administradora

Comité de 
Riesgo de
InversiónRiesgo de Mercado

Riesgo de Credito Riesgo de Credito

Riesgo Operacional

Riesgo de Liquidez

Riesgo de Mercado

Riesgo ReputacionalRiesgo de Estrategia

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

Como parte del grupo Scotiabank poseemos una robusta cultura de administración 
de riesgos, la misma que se fundamenta en el uso herramientas adecuadas para 
la medición de los riesgos, como también en la experiencia y el buen juicio de 
nuestros colaboradores. Nuestro principio fundamental es que los riesgos deben ser 
comprendidos, medidos y gestionables.

La gestión de riesgo en 
Profuturo se basa en gran parte 
por la independencia de la 
función de riesgos respecto a la 
gestión de inversiones y áreas 
de negocio, la búsqueda del 
equilibrio  entre el retorno y el 
riesgo asumido, entre otros. 
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Complementariamente, la gestión de los Riesgos Operacionales parte de su adecuado 
manejo en las Unidades de Negocio, las cuales son responsables de identificar, 
analizar y evaluar los riesgos asociados con los procesos a su cargo y poner en marcha 
mecanismos de control y tratamiento para reducir su impacto. Esta gestión se basa en 
políticas, métodos y procedimientos que son revisados, validados y aprobados al menos 
una vez al año por el Comité de Gestión Integral de Riesgos, el cual está conformado 
de la siguiente manera:

Asegura gestión de 
riesgosy aprueba 

las políticas y
metodologías para la 
gestión de los mismos

Propone mejoras a la
 gestión de  riesgos 
y valida políticas y 

metodoogías

Verifica la gestión
de procesos del
negocio basado

en costo

Gestinar los riesgos
de procesos a cargo

implementando
acciones de
mitigación

Monitorea y asegura
la gestión de 
riesgos (*)en
 unidades de

 negocio

Monitorea los 
riesgos más 
relevantes 

de las unidades 
de negocio

Determina 
los nieveles

de tolerancia 
y apetito por el 

riesgo

Aprueba los 
niveles de tolerancia

 y apetito por 
el riesgo

Comité de Gestión
Integral de RIesgos

(CGIR)

Directorio

Unidad
Auditoria 

Interna

Unidades
de 

Negocio

Unidad
de Riesgos

Operacionales

Gerencial
General

*Solo incluye el riesgo operacional del proceso de administración de fondo La operatividad mediante dicho 

esquema ha permitido alcanzar los siguientes logros durante el 2013:

•  La empresa logró alcanzar las metas definidas respecto a los niveles de 
tolerancia y apetito por el riesgo que la compañía está dispuesta a asumir en 
la búsqueda de la rentabilidad del negocio; ambos establecen umbrales en 
la toma decisiones gerenciales y en el Directorio. Con esta medida se busca 
alinear la toma de decisiones gerenciales a un manejo razonable de riesgos.

•  Diligente gestión de los riesgos, lográndose un cumplimiento del 94% de los 
planes de mitigación proporcionados por cada Gerencia ante la identificación 
de sus principales riesgos al finalizar el año.

•  Fortalecimiento de la estrategia de continuidad del negocio, renovando las 
pruebas de simulación de contingencia, lo cual permitirá a la empresa seguir 
operando sus procesos críticos si ocurre una contingencia que afecte la 
operación en la Sede Principal, a través de la adecuación del Sitio Alterno 
de Procesos, el Sitio Alterno Tecnológico y la ejecución de pruebas rigurosas 
para asegurar su óptimo funcionamiento.

•  Contar con un listado actualizado de los riesgos provenientes de las 
subcontrataciones significativas de las cuales depende en cierto grado la 
empresa.

•  Fortalecimiento de la cultura de gestión de riesgos a través de la primera 
certificación corporativa en riesgos operacionales y capacitaciones anuales 
como refuerzo y para presentar cambios en la metodología a los coordinadores 
de riesgos designados en la organización.

•  Aplicación de controles y prácticas de Seguridad de la Información alineados 
a los exigentes estándares del grupo Scotiabank para contar con un respaldo 
de la información crítica de la empresa. 
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Gestión de Riesgos de los Fondos Administrados

Marco Legal

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.

Definición y Objetivos

La gestión de riesgo de los fondos de pensiones es un proceso que 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 el riesgo y consistente con el 
perfil de cada cartera administrada. 

Los objetivos específicos de la gestión de riesgos de los fondos de pensiones son los 
siguientes:

•  Contribuir en la construcción del portafolio con la finalidad de buscar un 
adecuado equilibrio en términos de riesgo y retorno a través del establecimiento 
de restricciones cualitativas y 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 
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 los incumplimientos de pago de emisores e 
instrumentos, una vez que éstos se hayan producido.

•  Asegurar el cumplimiento de las normas legales vigentes en el proceso de 
administración de fondos.

De esta manera, la gestión no se orienta únicamente al establecimiento de límites 
de control, sino sobre todo, a la búsqueda de la mejor combinación riesgo/retorno 
para nuestros afiliados, la cual se realiza bajo un enfoque holístico orientado a la 
optimización de los retornos.

Análisis de performance
“capital allocation”

Riesgo 
de Mercado

Riesgo 
de Credito y 
Contraparte

Riesgo 
de Liquidez

Cumplimiento
Regulatorio

Estructura de la Toma de Decisiones

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 General —quien lo preside—, un Director y el Gerente de Riesgos. Dentro 
de sus principales funciones se encuentran: presentar al Directorio la propuesta de 
la Política del Sistema Integral de Administración de Riesgos de Inversión (Política 
SIARI) para su aprobación y opinar sobre las modificaciones que se realicen; y aprobar 
y revisar anualmente las políticas complementarias a ser utilizadas para identificar, 
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medir, analizar, monitorear, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos de 
inversión a que estén expuestas las Carteras Administradas.

La responsabilidad del cumplimiento de las políticas y procedimientos recae en la 
Unidad Estratégica de Riesgos, la cual sirve de apoyo al Comité de Riesgos de Inversión.

Por otro lado, de acuerdo a nuestros principios, todas las políticas, metodologías y 
procesos son revisados y validados al menos una vez al año.

Aprueba 
las Politicas

complementarias

Propone limites y
monitorea todos

los riesgos 
de inversion

Establece
Limites internos
revisa una vez 

al año la politica SIARI
y pre-aprueba.

Aprueba los 
niveles de tolerancia

 y apetito por 
el riesgo

Comité de RIesgos
de Inversion

(CGIR)

Directorio

PropuestaAnalisis UE de riesgos

Sistema de Gestión

a. Riesgo de Liquidez
El término “liquidez” se utiliza en dos sentidos distintos pero relacionados: 
en primer lugar,  para designar la capacidad de una entidad de satisfacer 
todas sus obligaciones (conocida como Liquidez Financiera o Funding 
Liquidity) y, en segundo lugar,  para reflejar la capacidad de un activo de 
ser intercambiado en el mercado sin incurrir en costos para su liquidación 
(Liquidez de Mercado o Market Liquidity). 

En ese sentido, el riesgo de liquidez tiene dos definiciones: el riesgo de 
liquidez financiera (o de solvencia), que se basa en la posibilidad de que los 
fondos administrados no sean capaces de cumplir sus obligaciones en el 
corto plazo; y, por otro lado, el riesgo de liquidez de mercado, que se basa 

en la posibilidad de incurrir en pérdidas derivadas por la venta anticipada o 
forzosa de activos a descuentos inusuales. 

Mientras los niveles de liquidez sean suficientes para satisfacer las 
obligaciones pactadas, la pérdida por venta forzosa o anticipada será menor. 
Esto se cumple mientras no exista la necesidad de deshacer parcial o 
totalmente una posición en el portafolio de manera anticipada.

En ese sentido, para asegurar un adecuado control y gestión de la liquidez de 
los fondos administrados, las herramientas utilizadas se enfocan en:

•  Garantizar el mantenimiento de niveles de efectivo y activos similares 
que garanticen el cumplimiento de todas las obligaciones del fondo,

•  Brindar una clasificación de la cartera de acuerdo al grado de liquidez de 
sus instrumentos, con la finalidad de evitar concentraciones excesivas 
en activos de dudosa realización que pudiesen perjudicar a los fondos 
administrados; y,

•  Ofrecer un cálculo de la posible pérdida por venta forzosa de los 
instrumentos, de tal forma que se minimicen los costos de liquidación en 
caso se presente la necesidad realizar una venta anticipada de activos.
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Composición del portafolio por categoría 
de liquidez al 31 de diciembre de 2013

Composición por categoría de liquidez (fondo 1)

Composición por categoría de liquidez (fondo 2)

Composición por categoría de liquidez (fondo 3)

2%

37%

29%

27 %

5%

5%

17%

43%

23%

12%

45 %

5%
5%

23%

22%

Liquido

Baja

Alta

Media Baja

Media Alta

Liquido

Baja

Alta

Media Baja

Media Alta

Liquido

Baja

Alta

Media Baja

Media Alta

b. Riesgo de Mercado
El riesgo de mercado se define como la pérdida potencial que podría 
experimentar un portafolio frente a movimientos adversos de los factores 
de riesgo (tasas de interés, tipos de cambios, cotización de precios de 
instrumentos de inversión, commodities, entre otros) que podrían impactar 
negativamente en el valor de los instrumentos en los que se invierte.

El objetivo de la gestión de riesgo de mercado es buscar un adecuado equilibrio 
entre el retorno y la volatilidad asociada a cada instrumento financiero.

La gestión de riesgo de mercado se realiza de forma integral  con el fin 
de medir el riesgo de forma absoluta y relativa respecto al benchmark de 
los portafolios. A continuación se presentan las principales herramientas 
utilizadas para su cuantificación:

MONITOREO
DE INDICADORES

DEL MERCADO

ESTIMACIÓN
DEL RIESGO DE 

MERCADO

BACKSTESTING
Y AJUSTES

DE MODELOS

VaR: El cálculo del Value at Risk (VaR) se realiza mediante simulación histórica 
con valorización completa de acuerdo al comportamiento histórico de los 
instrumentos que componen cada portafolio y a los parámetros detallados 
a continuación: Con el objetivo de evaluar la contribución del riesgo en cada 

Nivel de confianza 99%

Horizonte Temporal 1 día

Número de Obsrvaciones 500
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portafolio, el cálculo del VaR histórico se complementa con las siguientes 
métricas:

•  Position VaR o VaR 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.

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

•  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.

•  Marginal VaR: Cuantifica el cambio esperado en el valor del VaR de la 
cartera ante pequeñas variaciones en la posición de un activo.

•  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.

VaR Histórico al 31 de Diciembre de 2013

VaR vs limite ( fondo1)
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Con el objetivo de verificar que el modelo de VaR utilizado esté reflejando 
correctamente la dinámica del mercado, semestralmente se realiza el ejercicio 
de Backtesting.

Análisis de Escenarios de Estrés: La simulación de escenarios extremos tiene 
como fin analizar la sensibilidad de cada uno de los fondos frente a escenarios de 
mercado que repliquen una situación extrema dada en el pasado o que asuma un 
conjunto de supuestos predefinidos. Se evalúa el posible impacto de los cambios 
en los de factores de riesgo de mercado sobre la rentabilidad de cada uno de los 
fondos. Los escenarios extremos empleados para el análisis son los siguientes:
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•  Escenario Crisis Financiera 2008: Orientado a calcular la pérdida potencial 
de los portafolios si se replicara un escenario similar al acontecido durante el 
peor día de la crisis hipotecaria de 2008.

•  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.

•  Escenario Flight to Quality: Es una simulación que representa una situación 
de temor por parte de los inversionistas a una inestabilidad sistémica global, 
lo que  genera un incremento en la demanda de activos de bajo riesgo y, a 
su vez la venta de posiciones en activos de mayor riesgo. Las variaciones de 
precio aplicadas para simular la valorización de los portafolios corresponden 
a las observadas el 18 de Junio del 2012, fecha clave en la  de crisis de la 
deuda soberana europea. 

•  Escenario Derivative Policy Group: Basada en un conjunto de 
recomendaciones de la Security and Exchange Commission (SEC), esta 
simulación busca mantener una adecuada administración y monitoreo del 
riesgo de inversión.  El escenario representa una situación de deterioro del 
valor del portafolio debido a incrementos en los niveles de la tasas de interés, 
disminución del valor de instrumentos de renta variable y devaluación 
considerable en los tipos de cambio.

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 y a un horizonte de 
7 días con 99% de confianza, a excepción del escenario Derivative Policy Group 
para el cual no aplica el horizonte de 7 días.

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. Se examina asimismo las inversiones sujetas a riesgo político.

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.

Análisis de Renta Fija: Busca simular el impacto que se tendría en el actual 
portafolio de renta fija ante un movimiento en la curva cupón cero similar 
al acontecido el mes anterior al período de análisis. El análisis se realiza 
utilizando la metodología de Key Rate Duration.

c. Riesgo de Crédito y Contraparte
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.

En ese sentido, la gestión del riesgo de crédito es un proceso que permite 
mantenerlo dentro de parámetros aceptables definidos por el Directorio, asi 
como alcanzar los objetivos de rentabilidad y eficiencia.

ADMISION SEGUIMIENTO  RECUPERO

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

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

•  Análisis de la capacidad individual de pago de cada uno de los emisores 
y/o instrumentos en los que podrán invertir las Carteras Administradas 
utilizando metodologías especializadas y desarrolladas y cumpliendo 
con las mejores prácticas del mercado. 

•  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.

Es importante mencionar que los emisores y/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).

d. Monitoreo de Operaciones de Inversión
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. Incluye el análisis de:
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     a. La concentración de Contrapartes
     b. La concentración en Fondos y Exchange-Traded Funds (ETF)
     c. El control de Negociaciones Spot y Forward Sol-Dólar
     d. El monitoreo de los fondos de Renta Variable y Renta Fija

Reconocimientos

En el 2013, Standard & Poor’s Ratings Services3 ratificó la clasificación de Asset 
Manager Practices como “AMP-1 (Muy Fuerte)”4 . La calificación obtenida es la máxima 
en la escala de Administradores de Fondos.

Fortalecimiento de Mejores Prácticas de la Gestión Integral de Riesgos

El 2013 fue un año de cambios para Profuturo AFP y para la gestión de riesgos en 
particular. En Setiembre finalizó el proceso de integración con AFP Horizonte. 
Como resultado de la fusión, los activos bajo administración se incrementaron 
sustancialmente. 

Por ello y con el objetivo de mantener la mejora continua de la productividad y de 
la implementación de mejores prácticas en la gestión de riesgos se impulsaron 
diversas mejoras. 

En primer lugar, se repotenció el equipo existente con la incorporación de un 
Coordinar de Riesgo de Crédito, un Coordinador de Riesgo de Portafolio y un 
Analista Senior de Gestión de Riesgos. Esto nos permitió elevar la capacidad de la 
gestión de riesgos de cara al mayor nivel de activos administrados y a los cambios 
derivados de la reforma del Sistema Privado de Pensiones. 

Gracias a este cambio, se han logrado implementar nuevas herramientas que 
permiten una mejor gestión de los riesgos a los que están sujetas las Carteras 
Administradas.

En segundo lugar, se realizaron modificaciones a la Política del Sistema Integral 
de Administración de Riesgos de Inversión y sus políticas complementarias. Estas 
modificaciones tuvieron como principal objetivo incorporar mejoras en la gestión 
de los riesgos. El punto más saltante es la mayor sofisticación de los modelos 
para la gestión de riesgo de liquidez.

Finalmente, se adquirieron mayores fuentes de información que permitieron 
optimizar la gestión de riesgo de crédito, toda vez que brindaron a nuestro equipo 
información más precisa y oportuna para la toma de decisiones.

Por otro lado, del punto de vista del Riesgo Operacional, se alinearon los KRI 
(Key Risk Indicators – Indicadores Clave de Riesgo) corporativos, con la finalidad 
asegurar el adecuado monitoreo (de manera preventiva) de los niveles de riesgo 
en los procesos.

Se implementó asimismo la nueva metodología RCA (Risk Control Assessment), 
con el objetivo de medir los riesgos asociados a cada categoría de riesgo 
operacional con la participación directa de cada una de las áreas. La metodología 
RCA se encuentra basada en la experiencia que cada área maneja sobre las 
operaciones y procesos, permitiendo así identificar la totalidad de riesgos 
operacionales presentes e implementar los controles necesarios para mitigar los 
riesgos, evitando su materialización en pérdidas financieras. 

A lo largo del 2013 se presentaron treinta eventos de riesgo operacional para 
los cuales se implementó un plan de tratamiento. Dichos planes de gestión o 
tratamiento consideran el establecimiento de los controles necesarios a fin de 
disminuir o eliminar la probabilidad de ocurrencia futura de los mismos riesgos.

Como complemento a la identificación preventiva de riesgos operacionales, se 
fortalecieron los procedimientos aplicados para la identificación, análisis y gestión 
de los riesgos asociados a toda subcontratación significativa que pudiera adoptar la 
empresa y a toda nueva iniciativa que contemple la incorporación de nuevos

servicios o productos a ofrecer o modificaciones en los servicios o productos 
actuales.

Enfoque 2014

Esperamos que el año 2014 podamos llevar a cabo más avances en eficiencia y 
productividad, así como tener  mayor acceso a nuevos tipos de instrumentos y 
nuevos mercados de negociación; y el desarrollo de metodologías y herramientas 
para la mejora en la gestión de riesgos de derivados.

Se continuará con la consolidación de la gestión de riesgos a través de la 
optimización y puesta en marcha de métodos y herramientas para la mejora en 
el proceso y la oportunidad de identificación, a través del fortalecimiento de la 
cultura de prevención de riesgos con la aplicación de cursos de capacitación, 
talleres y evaluaciones, alineando metodologías organizacionales a la corporación,  
y finalmente, mediante el mantenimiento de un adecuado reporte de los riesgos 
más significativos  a la Gerencia General, al Comité de Gestión Integral de Riesgos 
y al Directorio.

3 La 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.

4 La clasificación “AMP-1” asignada por Standard & Poor’s representa prácticas “Muy 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).
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 - Aportes y primas

Campaña de publicidad
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El 2013 significó para la Unidad Estratégica de Administración y Operaciones un 
año de cambios, exigencias y desafíos, en los que se evidenció el compromiso y 
profesionalismo del equipo de Administración y Operaciones que, en coordinación 
con el personal de Sistemas, llevaron a cabo tres eventos de trascendental 
importancia: el primero fue la implementación de la Reforma del Sistema Privado 
de Pensiones (SPP); el segundo consistió en fusionar, en un lapso récord de 4 
meses y en forma exitosa, el 50% de AFP Horizonte con Profuturo; y el tercero 
fue la migración al nuevo sistema de beneficios. El trabajo y la dedicación en 
la ejecución de estos cambios tuvieron como objetivos principales: buscar la 
excelencia operativa como base del servicio extraordinario, reducir los riesgos 
normativos y operacionales e incrementar la eficiencia operacional. 

Con la compra de AFP Horizonte se incrementó la cartera de afiliados en 61%, 
los ingresos por comisión porcentual en 64% y se abrieron nuevas agencias para 
atención de afiliados y pensionistas en Fiori, Lima Centro, Huánuco y Chincha. 

En este año se superó el presupuesto de recuperación de aportes pendientes de 
pago en un 15%. De esta manera se protegió a los afiliados de Profuturo por los 
aportes retenidos y no pagados de sus empleadores. El tiempo de acreditación de 
aportes en las cuentas individuales de los trabajadores se redujo a 2.8 días. 

En cuanto al servicio brindado a los afiliados y empleadores, se observó una 
importante reducción en los plazos de atención a los trámites de recaudación, 
acreditación, cobranzas y transferencias al exterior de entre 64% y 30%. También 
se acortaron los plazos de atención de reclamos en 4%.

Para los afiliados que se acogieron al beneficio del Plan de Permanencia, este año 
Profuturo realizó 15,451 pagos por un valor total de S/. 8’338,050, con un plazo de 
pago reducido en 11%. 

El siguiente cuadro muestra las cantidades y los montos pagados mensualmente 
(en Nuevos Soles) durante el 2013: 

Administración
y Operaciones

Convenios pagados (2013)
(en nuevos Soles)

Mes nº Convenios pagados Monto pagado

Ene 1,709 942,265

Feb 1,262 703,603

Mar 1,978 748,956

Abr 1,672 667,944

May 1,577 667,741

Jun 1,282 796,101

Jul 1,296 579,495

Ago 1,068 1,683,640

Set 979 413,365

Oct 795 329,813

Nov 805 386,866

Dic 1,028 418,261

Total 15,451 8,338,050

Fuente: Elaboración propia
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Numero Total de Pensionistas (2013)

2,890

19,211

17,487

JUBILACION

SOBREVIVENCIA

INVALIDEZ

En el siguiente cuadro se presenta el número y el monto pagado por gastos de 
sepelio.

Gastos de Sepelio

Mes Número Monto

Ene 50 157,142

Feb 43 121,270

Mar 19 53,878

Abr 27 77,101

May 35 110,905

Jun 64 185,601

Jul 25 71,242

Ago 81 256,046

Set 42 121,844

Oct 94 305,925

Nov 135 436,618

Dic 91 294,529

Total 706 2,192,100

 

Durante el 2013 el Área de Pensiones se enfocó al logro de dos objetivos 
principales: la migración a la nueva plataforma tecnológica para las operaciones 
de trámite y pago de pensiones, buscando así excelencia operativa en la atención 
de las obligaciones de Profuturo para con sus pensionistas; y la incorporación de 
14,964 pensionistas provenientes de AFP Horizonte, asegurando el pago oportuno 
y exacto, así como la continuidad de los trámites en curso.

El número de pensionistas de Profuturo al cierre del año 2013 ascendió a 39,588, 
en las tres prestaciones: jubilación, invalidez y sobrevivencia. El monto total 
pagado por estos conceptos fue de S/. 220’710,218. 

En el cuadro siguiente se muestran los montos pagados durante el año por tipo 
de prestación.

Pensiones Pagadas por Profuturo
(En Miles de Nuevos Soles)
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Pensiones

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Bono de 
reconocimiento
Durante el 2013 se tramitaron ante la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 
1,281 bonos de reconocimiento por un valor nominal de S/. 11’082,634. Asimismo, se 
recibieron 1,721 bonos de reconocimiento redimidos, lo que representó la acreditación 
de S/. 83’286,892 en las cuentas individuales de los afiliados. Dicha estadística se 
muestra en el siguiente cuadro:

Bono de Reconocimiento tramitados y redimidos (2013)
(en n° de bonos)
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Bono de Reconocimiento tramitados y redimidos (2013)
(en miles de nuevos Soles)
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Recaudación 
y Acreditación 
                                                  

 Aportes y primas  

En el marco de la Reforma del SPP, en el mes de septiembre de 2013 se llevó a cabo 
en acto público la primera licitación del Seguro Colectivo para la administración de 
los riesgos de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio para todos los afiliados 
del SPP. Se logró la prima de 1.23%, tasa que entró en vigencia a partir del 1° 
de octubre de 2013. Esto significó una reducción de 10.87% para los afiliados a 
Profuturo.

Bajo el mismo marco de la Reforma del SPP, entró en vigencia el nuevo sistema 
comisional sobre el saldo administrado (comisión mixta en diez años). Con 
este cambio se dio la posibilidad a los afiliados de elegir entre dos sistemas 
comisionales. En el período de enero a mayo de 2013, la cantidad de afiliados 
que eligió mantenerse en el esquema de cobro de comisión por flujo (esquema 
de comisión sobre la remuneración) fue de 578,273 personas. Sin embargo, entre 
junio y noviembre de 2013, la cantidad de afiliados que revocó la elección señalada 
para migrar a un esquema de comisión por saldo fue de 1,031 personas (0.18% 
del total de afiliados que eligieron la comisión por flujo).
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La tasa de comisión y las primas cobradas durante el año 2013 se muestran en los 
siguientes cuadros:

Comision Por Flujo:

Evolución de los aportes obligatorios (Ene – Dic 2013)

Período de devengue Aporte previsional Comisión variable Prima de seguro

Ene 10% 2.10% 1.41%

Feb 10% 2.10% 1.41%

Mar 10% 2.10% 1.41%

Abr 10% 1.84% 1.41%

May 10% 1.84% 1.41%

Jun 10% 1.84% 1.41%

Jul 10% 1.84% 1.41%

Ago 10% 1.84% 1.41%

Set 10% 1.84% 1.38%

Oct 10% 1.84% 1.23%

Nov 10% 1.84% 1.23%

Dic 10% 1.84% 1.23%

 Fuente: Elaboración propia

Comision Mixta:

Comision Mixta (Ene- Dic 2013)

Periodo de devengue
Comisión sobre la

 remuneración 
asegurable mensual

Comisión saldo
 administrado*

Ene - Dic 2013 1.49% 1.20%

Fuente: Elaboración propia

Comisión por administración de aportes voluntarios:

Comision Mixta (Ene- Dic 2013)

Periodo de devengue
Comisión sobre la

 remuneración 
asegurable mensual

Comisión saldo
 administrado*

Ene - Dic 2013 1.49% 1.20%

Fuente: Elaboración propia

Afiliados

Al cierre del año 2013 la cantidad total de afiliados activos de Profuturo fue de 
1’847,334. En los cuadros siguientes se muestra el número de afiliados al 31 de 
diciembre de 2013 por rango de edad y por género y tipo de fondo.

Afiliados por rango de edad
(en miles)

30
55
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304306

254

148

20

144

20 o
menos

21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76* a
mas

Fuente: Elaboración propia

Afiliados por género y tipo de fondo:

Tipo de Fondo Sexo Cantidad de afiliados

Fondo 1 Masculino 74,897

 Femenino 24,111

Fondo 2 Masculino 1´091,897

 Femenino 569,708

Fondo 3 Masculino 61,827

 Femenino 24,894

Jul 25 71,242

1,847,334

Fuente: Elaboración propia
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Nuevos retos 
comerciales 
El 2013 fue un año de cambios y retos en el ámbito comercial, en el que la 
integración con AFP Horizonte fue un hecho de gran impacto en nuestro día 
a día. Sin embargo, Profuturo superó las metas planteadas con un 131% de 
cumplimiento, consolidándose en una posición competitiva en el mercado, tanto 
en captación como en servicios.

Cumplimiento (%) del presupuesto de captación
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En captación, la productividad tanto en número como en renta de contratos por 
asesor se incrementó en los dos últimos trimestres del año sobrepasando la meta 
en 31.1%; esto sin considerar los traspasos de ingreso de los clientes de AFP 
Horizonte durante el proceso de integración. La implementación de disciplinas de 
venta y servicios se tradujo en una mayor productividad. 
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En el ámbito de servicios, Profuturo, con su cultura de Servicio Extraordinario, 
logró mantener la retención mensual de sus clientes más importantes al 98.2% 
para el cierre del 2013; ello pese a una coyuntura compleja del Sistema Privado 
de Pensiones. La incorporación de los equipos comerciales de AFP Horizonte fue 
clave en la fase de integración para incrementar la satisfacción de los clientes 
asignados, así como en el servicio a las empresas.

En agosto, dentro de la Unidad Estratégica de Negocios Comerciales se creó la 
Unidad de Eficiencia Comercial y Sinergias, cuya principal función es establecer 
estrategias que permitan incrementar la productividad, mejorar el servicio 
al afiliado a través de la fuerza comercial y aumentar su lealtad e indicadores 
de rotación. Asimismo, dentro de la Unidad se creó en septiembre Profuturo 
Empresas, un equipo de personas que debe velar por una atención de excelencia 
a nuestras principales empresas clientes, habiendo logrado progresivamente 
llegar a visitar al 99.5% de su cartera del mes y disminuir la deuda en más de 
30%. Tarea de este equipo es también velar por generar mecanismos adecuados 
de comunicación a fin de impulsar acciones de sinergias corporativas como parte 
del grupo Scotiabank.
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Mercado de aportes voluntarios

En aportes voluntarios, se logró colocar S/. 21.5 millones aproximadamente, 
aportando al crecimiento de nuestra participación de mercado. Al cierre del año 
ésta asciende a 23.6%.

Periodo de devengue Monto 
(en miles de S/.)

Aportes voluntarios  S/. 21,469.5 

Presupuesto  S/. 16,965.0 

Logro 126,6%
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Campaña
de publicidad 
Asociación con el grupo Scotiabank

Uno de los mensajes clave que se mantuvo en toda la comunicación a lo largo 
del año, fue la asociación con el grupo Scotiabank. Fue un gran reto lograr que 
los afiliados al SPP, asocien a Profuturo con una entidad financiera de presencia 
nacional y mundial.  

Confianza y Rentabilidad

Asociada a esa comunicación y como parte de las acciones publicitarias 
relacionadas a la adquisición del 50% de AFPHorizonte, se realizaron dos campañas 
que buscaron reforzar la imagen de Profuturo frente a los nuevos afiliados que se 
incorporarían a nuestra cartera. Dichas campañas tenían como objetivo reforzar 
los dos pilares más importantes para Profuturo: Confianza y Rentabilidad

Líderes en rentabilidad en el fondo 2 en los últimos 20 años

Junto con el cumplimiento de los 20 años del Sistema Privado de Pensiones, 
en agosto de 2013 celebramos y comunicamos el logro de la mayor rentabilidad 
acumulada en el Fondo 2 desde su creación en 1993.

Bienvenidos
 
El primero de septiembre de 2013, luego de la confirmación del traspaso de los 
afiliados provenientes de AFP Horizonte, se realizó el lanzamiento de la campaña 
de Bienvenida. El objetivo principal era acoger a los nuevos afiliados y presentarles 
el respaldo del grupo Scotiabank, el crecimiento de la cartera y los canales de 
servicio. 

Esta campaña tuvo presencia en todos los medios online y offline: paneles en la 
vía pública, revistas, diarios, televisión, radio y redes sociales. 

Por otro lado, nuestro centro de contacto telefónico aumentó su capacidad en un 
75% con respecto a sus posiciones del año anterior, con un horario ampliado de 
lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm.
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Con el fin de modernizar nuestro servicio hemos iniciado la implementación de 
una Zona Express, que permitirá atenciones rápidas en nuestras principales 
agencias; con ello reduciremos el tiempo de espera de nuestros clientes.

Para continuar con las mejoras constantes en el servicio, seguimos asociando el 
Área de Canales a Marketing, dando lugar a la Unidad de Marketing y Servicios. 
De este modo estarán de la mano en todo lo referente a calidad en el servicio y al 
seguimiento de satisfacción del cliente en la búsqueda de la excelencia.

Chiclayo

Cajarmarca

Trujillo

Chimbote

Huacho

Lima

Ica

Arequipa

Huancayo

Cusco

Puno

Tacna

Iquitos

Piura

Luego de la confirmación del 
traspaso del 50% de afiliados 
de la cartera de Horizonte, se 
realizó el lanzamiento de la 
campaña de Bienvenida. La 
comunicación de la campaña 
se orientó a presentar el 
crecimiento de la cartera, el 
respaldo del grupo Scotiabank 
y los canales de servicio.



GESTIÓN DEL 
TALENTO 
 - Costruimos el mejor lugar para trabajar
 - Capacitación y desarrollo
 - Comite Yo soy DHO
 - Lunes del Saber
 - Empresa Saludable
 - Programa Espacios
 - Boletin internos “ Profuturo soy yo”
 - Pantallas informativas internas
 - Convención de los Mejores
 - Tú Eres una Estrella
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Profuturo tiene el firme propósito de consolidarse como una organización que 
busca atraer talento y afianzar aquél con el que ya cuenta, contribuir al negocio, 
así como potenciar su desarrollo y profesionalismo para liderar el mercado sobre 
la base de la excelencia en el servicio a los clientes y en el ambiente de trabajo 
para los colaboradores.

Con la finalidad de obtener un alto nivel de compromiso de parte del nuevo 
colaborador con la empresa, se desplegó el Modelo de Gestión de Desarrollo 
Humano y Organizacional, el cual brinda las actitudes y aptitudes alineadas con 
la imagen que representan a ésta. 

Las competencias más importantes que se requieren de los nuevos colaboradores 
son:

Preparación para el futuro:

•  Enfoque en el cliente.
•  Pensamiento estratégico.
•  Influencia estratégica.
•  Establecimiento de relaciones estratégicas.

Fortalecimiento de las capacidades personales y de equipo:

•  Conciencia de sí mismos y desarrollo personal.
•  Desarrollo y orientación de empleados talentosos.
•  Liderazgo intercultural.

Ejecución de planes de negocios:

•  Comunicación.
•  Liderazgo del cambio.
•  Enfoque en resultados.

Al mismo tiempo, los valores requeridos en el grupo Scotiabank son optimismo, 
dedicación, perspicacia, respeto e integridad.

Estas competencias se potencian en el día a día y se reflejan en el servicio que se 
brinda a los clientes y en las actividades de la empresa. Se trata de un elemento 
muy importante, porque permite mantener un ambiente laboral competente, 
profesional y agradable. En él, cada colaborador ocupa la posición adecuada para 
desarrollar al máximo su talento.

En el 2013, debido a la adquisición del 50% de AFP Horizonte, trabajamos en 
la integración de los nuevos colaboradores que se incorporaron a las diferentes 
áreas de la empresa. Realizamos para ello diversos eventos durante el período 
de integración, en los que les mostramos que ser parte de la familia Profuturo es 
pertenecer a un gran equipo de talentos.

En términos generales, en Profuturo se busca personas talentosas, positivas, 
con valores, facilidad para relacionarse y realizar sus labores, persuasivas y con 
aptitud que les permita liderar su desarrollo profesional como miembros del 
grupo Scotiabank.

Profuturo tiene firme 
compromiso de 
consolidarse como 
una organización 
que buscar atraer y 
formar el talento. 
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Construimos el mejor lugar para trabajar

En Profuturo siempre pensamos en construir un lugar más cómodo y tranquilo 
para trabajar. 

En 2013, adoptamos el Modelo de Evaluación de Desempeño entre los 
colaboradores del área administrativa, el cual motiva a cada colaborador a 
trazarse metas y acciones medibles que repercutan como ayuda al crecimiento 
global de la organización. 

Es muy importante mantener el talento que servirá para el crecimiento de todos; 
por eso, este año hemos impulsado 15 promociones internas, lo que ha contribuido 
al crecimiento profesional de los colaboradores. 

Como todos los años, participamos en la encuesta corporativa Punto de Vista, 
la cual se desarrolla en los 55 países donde el grupo Scotiabank se encuentra 
presente. Ésta busca como principal objetivo medir el nivel de compromiso que 
tiene cada colaborador con la empresa, reflejando la pasión y dedicación que 
sienten por su trabajo, por Profuturo y entre sí. En 2013 superamos los resultados 
obtenidos el año anterior de 81%, alcanzando un índice de compromiso de 97%, 
cifra que nos enorgullece y que refleja el buen trabajo desarrollando por cada uno 
de nuestros colaboradores.

Mencionamos a continuación parte de los eventos corporativos que contribuyeron 
a alcanzar este resultado:

1. La participación por segundo año de un colaborador de Profuturo en el Scotia 
Excellence Awards, programa de reconocimiento del grupo Scotiabank a 
nivel mundial y que premia con un viaje todo incluido al colaborador y su 
pareja con los mejores scotiabankers de todo el mundo.

2. La colaboración por primer año de Profuturo en el evento “La Navidad de 
los Niños” realizado por Scotiabank.

3. La asistencia de los líderes estratégicos de Profuturo en el Programa de 
Alta Dirección de la Universidad de Piura (PAD), con los funcionarios de 
mayor nivel de puesto del grupo Scotiabank en el Perú.

4. El dictado del taller “Desarrollo de una cultura previsional con base en el 
SPP” dirigido a todos los líderes de área de la AFP.

5. En el área de Riesgos e Inversiones contamos con colaboradores que 
culminaron satisfactoriamente los distintos niveles de la certificación del 
Chartered Financial Analyst (CFA) (1, 2 y 3).

6. La participación de ejecutivos de Profuturo en las conferencias de RRHH 
organizadas por Scotiabank con relación a las visitas de RRHH del Bank of 
Nova Scotia (Canadá).

7. La asistencia a las actividades de la semana de la Equidad y Diversidad, que 
se realizaron conjuntamente con Scotiabank.

8. La participación de nuestros líderes en los ScotiaCafés o conferencias de 
capacitación a clientes y personal desarrollados en Lima y provincias.

9. En el verano de 2013 implementamos el programa “Un tiempo para ti”, 
iniciativa que contribuye a brindar mayor equilibrio laboral/personal. 
Actualmente contamos con tres opciones que nuestros colaboradodes 
disfrutan:

a. Early Fridays: Beneficio para todos aquellos colaborades que de 
acuerdo a la naturaleza de su puesto pueden salir a partir de las 4:00 
pm todos los viernes de verano. 

b. Full days: Beneficio para todos aquellos colaboradores que de acuerdo 
a la naturaleza de su puesto pueden tomar 2 días libres durante el 
año, previa coordinación con su líder inmediato.

c. Día de cumpleaños: Beneficio que otorga la jornada libre el día del 
cumpleaños; si la fecha coincidiera con el fin de semana, se puede 
tomar el viernes anterior o el lunes posterior.

10. La creación de un Task Force luego de la consultoría de Diseño y 
Comportamiento Organizacional realizada por el Sr. José Campoverde 
Ayres, programa que busca la mejora y medición del clima y la cultura en 
Profuturo.

11. El inicio de la consultoría con la Empresa Falcón para buscar el diseño 
organizativo óptimo en función de los cambios en el Sistema Privado de 
Pensiones y la compra de AFP Horizonte.
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Capacitación y desarrollo

La búsqueda de la competitividad y la excelencia lleva a Profuturo a desarrollar 
en forma permanente planes de capacitación para sus colaboradores, los cuales 
responden a las normas vigentes y a las exigencias de los nuevos mercados, y 
hacen que sean vistos como trabajadores competentes y con proyección en el 
negocio.

Horas de capacitación por segmento (Adjunto cuadro)

Nivel Horas N° de colaboradores

Estratégicos 168.0 18

Tácticos 1,269.5 83

Operativos 11,274.5 464

Total 12,712.0 565

Comité Yo también soy DHO

Este comité busca ampliar el área de Desarrollo Humano y Organizacional 
al comprometer a los colaboradores claves de cada unidad que reúnan las 
características que tiene un colaborador de Profuturo: motivador y motivado, con 
vocación de servicio, liderazgo (formal o informal), empatía y cercanía a su equipo. 
Se afianza así la filosofía de Profuturo de mejorar las relaciones al interior de 
cada equipo y de todos con el área de Desarrollo Humano y Organizacional.

Todos los miembros del comité desarrollan actividades de integración en búsqueda 
de un mejor clima laboral. Desde su creación, ha realizado más de 135 actividades 
en todo el país.

Lunes del Saber

Este programa, de carácter motivacional y de difusión, está dirigido al área de 
Negocios Comerciales. Se lleva a cabo todos los lunes y está a cargo del líder 
del área. Tiene como objetivo compartir información económica actual del país 
y del mundo, revisar avances comerciales así como coordinar esfuerzos del 
área comercial para mejorar la eficiencia y actualización del conocimiento de 

sus colaboradores. De ser necesario se coordina con las diferentes áreas de la 
empresa y del grupo, especialmente con Inversiones y Marketing.

Empresa Saludable

Es un beneficio de salud que tienen todos los colaboradores. Como parte de este 
programa se dictan charlas preventivas e informativas sobre salud, se realizan 
chequeos médicos anuales y se otorgan facilidades para que los colaboradores 
cuenten con un seguro oncológico.

El programa incluye brindar una dieta balanceada acompañada de una rutina 
física que se realiza en el Gimnasio Profuturo Sportlife, y chequeos médicos en las 
instalaciones de la empresa.

Programa Espacios

Es una iniciativa que realiza encuentros trimestrales en los cuales el Gerente 
General hace un balance e informa a los colaboradores sobre los avances de la 
empresa, los resultados y las metas de gestión. En el interior, esta responsabilidad 
recae sobre los líderes estratégicos, quienes se encargan de presentar esta 
información en visitas a las agencias en todo el país.

Boletín interno “Profuturo Soy Yo”

Es la recopilación cuatrimestral de todas las actividades de Profuturo que se 
distribuye a escala nacional. Contiene noticias, información sobre lineamientos 
y actividades internas como ceremonias, reconocimientos, fiestas de fin de año, 
convenciones, programas de bienestar social, nuevos integrantes y promociones. 
Ofrece un parámetro de las mejoras de la empresa y es un medio muy valioso para 
mantener informados a los colaboradores.
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Pantallas informativas internas

Es un sistema de circuito cerrado de televisión que brinda información dinámica 
sobre diversos temas internos: últimas noticias, logros de la organización, avisos 
de reconocimiento y motivación, noticias culturales y corporativas, a través de 
videos, fotografías y testimonios, con un objetivo similar al del boletín.

Convención de los Mejores 

Convención de los Mejores Programa de reconocimiento creado inicialmente para 
la Unidad de Negocios Comerciales y posteriormente para el área Administrativa, 
que otorga a los que mejor puntaje obtuvieron de acuerdo a su evaluación de 
desempeño, un viaje a alguna parte del mundo pagado por la empresa. En el 2013 
el viaje se realizó a Costa Rica, donde nuestros colaboradores disfrutaron de 4 
días de fiesta, reconocimiento y camaradería. 

Tú Eres una Estrella

Es un sistema que busca reforzar las relaciones entre los colaboradores al 
motivar el reconocimiento espontáneo entre ellos y en todas las instancias; 
destaca no sólo las acciones extraordinarias, sino también aquellas que agregan 
valor a la vida de las personas y consolidan nuestra cultura de servicio.

Las tarjetas del programa se ubican en puntos estratégicos de alto tránsito 
para que todos las utilicen y puedan así motivar conductas positivas en sus 
pares, jefes, subordinados o proveedores. A la fecha se han entregado más de 
30,000 tarjetas en todo el país. Un logro para una empresa que busca que sus 
colaboradores sean reconocidos por sus buenas prácticas.
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GESTIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
EMPRESARIAL 
 -Proyecto «Educación previsional y protección al adulto mayor»
 -Proyecto Huasac – AMAN
 -Voluntariado de construcción de viviendas «Armando Esperanza»
 -Voluntariado de transferencia de capacidades
 -Campaña «Calor patrio»
 -Actividades con jubilados: “Abuelito por un día”
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Profuturo es una empresa administradora de fondos de pensiones que trabaja con 
los estándares más altos de calidad de servicio y rentabilidad, buscando al mismo 
tiempo el bienestar y el desarrollo de todas sus partes interesadas (stakeholders). 
En tal sentido, la empresa se gestiona con un enfoque de responsabilidad social 
empresarial que fomenta el respeto a la ética, el cuidado del entorno y una gestión 
eficiente y sostenible.

Dentro de esta perspectiva, Profuturo viene desarrollando desde el 2007 el 
programa de voluntariado corporativo «TuYo». Por otro lado, en el año 2010 se unió a 
la plataforma «Scotiabank Iluminando el Mañana» (SIM), en la cual los voluntarios 
suman esfuerzos con los demás colaboradores del grupo (Scotiabank, CrediScotia 
y otras empresas) con el propósito de mejorar la calidad de vida de poblaciones 
vulnerables del país. Lo hacen a través de voluntariados de transferencia de 
capacidades, construcción de viviendas prefabricadas, reforestación y mejora de 
áreas verdes en las ciudades donde trabajan.

En cuanto al desempeño de la empresa se refiere, Profuturo elabora su reporte 
social basado en tres dimensiones claves: la económica, la ambiental y la social. 
Asimismo, por décimo año consecutivo ha reafirmado su compromiso con el Pacto 
Mundial, al cual se adhirió en el 2003.

Se debe destacar igualmente el que por tercer año consecutivo hayamos obtenido 
el «Distintivo Empresa Socialmente Responsable» otorgado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y Perú 2021. Somos la única empresa del 
sector financiero peruano que lo ha ganado sucesivamente en tres oportunidades. 
Se trata de un reconocimiento a las buenas acciones de responsabilidad social de 
la empresa, que se reportan de forma transparente y veraz. Este logro identifica, 
una vez más, a Profuturo como una empresa comprometida con el desarrollo del 
país y las comunidades, que promueve estándares de desempeño responsable 
ante el medio ambiente, la calidad de vida en la empresa, la ética, la comunidad y 
la gestión de responsabilidad social.

En el 2013, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) distinguió por quinto año consecutivo 
a Profuturo por sus buenas prácticas de gobierno corporativo (BGC 2013). Así se 
le públicamente su esfuerzo por cumplir adecuadamente con los principios de 
gobierno corporativo y un nivel mínimo de liquidez establecido por la BVL.

Asimismo, Profuturo cuenta con los estándares más altos de calificación y 
distinción, como, el de la Asociación de Buenos Empleadores (Am Cham y el de 
Standard & Poor’s, entre otros reconocimientos nacionales e internacionales.

Proyecto «Educación previsional y 
protección al adulto mayor»

En el marco del proyecto «Creando capacidades para la inclusión financiera 
y social de familias en situación de pobreza en Piura, Ica y Huancavelica», se 
está desarrollando desde agosto de 2012 el proyecto «Educación previsional y 
protección al adulto mayor», el mismo que se realiza de la mano con la ONG 
CARE Perú (asociación sin fines de lucro que trabaja por el desarrollo de una 
mejor calidad de vida de la población desprotegida). El objetivo de esta iniciativa 
es desarrollar una cultura de ahorro previsional (focalizado en la población joven) 
y una vejez digna en las familias de diez distritos, tanto en el norte (Piura) como el 
sur (Ica, provincias de Pisco y El Carmen; y Huancavelica, provincia de Huaytará).

Este proyecto está orientado a fomentar la cultura previsional en el país, a pensar 
en el futuro, así como a darle un nuevo valor al adulto mayor, teniendo en cuenta 
que en el Perú la población mayor de 60 años alcanza el 8% y se encuentra en una 
situación vulnerable y desprotegida.

Objetivos planteados para el proyecto:

Personas en edad de trabajar ( 15-49 años)
capacitadas en importancia y ventajas del 
sistema de ahorro previsional

Los gobiernos regionales y los gobiernos locales impulsados por esta iniciativa
desarrollan programas de apoyo al adulto mayor en Piura. Ica y Huancavelica

300

+ de 2000

Adultos mayores insertan las actividades del 
proyecto: 210 adultos mayores atendidos
integralmente identidad, afiliacion al SIS, plan de
atención y control de enfermedades cronicas),90
adultos mayores desarrollan actividades 
económicas promovidas por el proyecto
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Proyecto Huasac – AMAN

En el año 2004 formamos una alianza con Unicef Perú con el fin de desarrollar 
capacidades locales para la promoción, la defensa y el ejercicio de los derechos 
de niños, niñas, adolescentes y mujeres en las provincias de Paucartambo, Calca y 
Quispicanchi, en el departamento de Cusco. 

Los grandes retos del proyecto eran la reducción de la desnutrición crónica y la 
anemia en los niños, la reducción en las brechas de registro de identidad de los 
menores de edad, la ampliación de cobertura en educación inicial y la promoción de 
la maternidad segura. A lo largo de nueve años, Profuturo y Unicef han firmado tres 
convenios trianuales, el último de los cuales culminó en diciembre de 2013.

El primer convenio (2004–2006) se centró en el poblado Huasac, pero incluía a otras 
comunidades. El trabajo se focalizó en apoyar al municipio en iniciativas para la 
inclusión social y en monitorear el cumplimiento de derechos de las poblaciones.

Durante la implementación del segundo convenio (2007–2010) se refuerza el trabajo 
de desarrollo de capacidades de los gobiernos locales. Empieza un modelo de gestión 
municipal que prioriza a la niñez en las políticas públicas, planes y presupuestos de 
los distritos que participan. Surge la Asociación de Municipalidades Amigas de la 
Niñez (AMAN).

Durante el tercer convenio (2011–2013), los ocho gobiernos municipales que 
conforman la AMAN deciden dar un paso más para institucionalizar los resultados 
conseguidos, dando pie a la Mancomunidad Amigas de la Niñez (MAN), registrada 
ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el 2012. Se trata de la única 
mancomunidad orientada al desarrollo social.

Departamento 
de Cusco

Calca

Páucartambo

Quispicanchi

2004 - 2006

- 91.3% de los partos 
   han sido atendidos 
   por personal de salud.

- En el centro de salud 
   de Huasac no se ha 
   reportado ninguna 
   muerte materna 
   ni perinatal

- Se disminuyo el 
   registro de niños 
   que tenian bajo
   peso al nacer 11.6%

- Cerca de 40% de
   adolescentes de 5 
   colegios de Caicay y 
   Huancarani fueron 
   capacitados sobre 
   prevención de violencia 
   sexual y familiar.

- Se registraron 50%
   menos casos de
   abandono de hogar 
   y alimentos

- 95% de los partos 
   son asistidos en el
   establecimiento 
   de salud

- 90% de las madres 
   gestantes son
   evaluadas 
   integralmente

- Reducción de 20% de 
   desnutrición crónica en
   el distrito de Huancarani

- 1713 niños de los
   distritos de Calcay y
   Lamay entre 6 y 11 años
   aisten a la escuela 
   primaria
   (cobertura de 100%
   en educación).

- 100% de niños
   nacieron vivos.

- 97.9% entre 6 
   meses y 5 años 
   tienen DNI

- implementación
   de 31centros de 
   vigilancia nutricional
   en 8 distritos 
   miembros de
   la AMAN

2000 - 2010

Logros alcanzados durante cada periodo

2011 - 2013

Población Beneficiada

515 niñas, niños y 
adolescentes

beneficiarios directos
del proyecto

9404 niñas, niños y 
adolescentes 
beneficiarios

directos del proyecto

34,645 niñas niños y 
adolescentes 
beneficiarios

directos del proyecto

Ubicación del Proyecto
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Voluntariado de construcción de viviendas
 «Armando Esperanza»

El voluntariado corporativo «Armando Esperanza», que consiste en construir 
viviendas prefabricadas, contribuye a la mejora de la calidad de vida, la salud y la 
sanidad de las familias de extrema pobreza en Pachacútec, Ventanilla. Asimismo, 
ayuda a aliviar los problemas respiratorios en los menores causados por el 
intenso frío del invierno. Las viviendas entregadas cuentan con piso de concreto, 
paneles de machihembrado, techos de calamina y tres habitaciones. Además, se 
les proporciona mobiliario como camas, mesas y sillas, entre otros.

Durante la jornada de voluntariado se brindan talleres de formalización y 
legalización de la propiedad, dirigidos a padres y madres de familia, mientras que 
a los niños, niñas y adolescentes se les ofrece talleres de salud e higiene.

Resultados alcanzados:

N° de talleres
 realizados

Voluntarios 
participantes

Horas 
voluntarias

Familias 
beneficiadas

3 177 2031 18

Voluntariado de transferencia de capacidades

Con el firme propósito de contribuir a mejorar la educación de todos los peruanos, 
cada año Profuturo se compromete a brindar distintos talleres de transferencia 
de capacidades, que permiten generar espacios de educación y sensibilización 
para niños, niñas y adolescentes que pertenecen a la red de colegios Coprodeli*, 
en Ventanilla. Estos talleres son dictados por voluntarios y voluntarias de las 
empresas del grupo, quienes se enfocan en temas ambientales, generación de 
empleo y reforzamiento escolar en lectura, historia y matemáticas, entre otros.
Resultados alcanzados:

N° de talleres
brindados

Voluntarios
 participantes

Horas 
voluntarias

N° de niños 
beneficiarios

39 124 1416 1022

* Los colegios en los que se brindaron estas clases fueron: San Juan Masías, San Francisco Solano y Santa 
María, los tres ubicados en Ventanilla.
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Campaña «Calor patrio»

Cada año la sierra peruana es golpeada por una intensa ola de frío y cobra víctimas 
entre su población más vulnerable, como los niños y los ancianos. Para hacer 
frente a este drama no es suficiente, sin embargo, llevarles ropa de abrigo, pues 
el problema radica en la mala alimentación, la carencia de vivienda adecuada y el 
desconocimiento en temas de salud, higiene, nutrición y economía familiar, entre 
otros.

Por esto, hace cinco años las empresas del grupo Scotiabank se unieron a Cáritas 
para llevar «Calor patrio» a más peruanos a través de un proyecto que consiste 
en el mejoramiento de viviendas (implementando muros trombe estilo fito toldo 
que permitan captar la energía solar y calentar las casas hasta en 10°C más), 
la instalación de cocinas que utilicen menos leña y evacuen adecuadamente el 
humo, la construcción de biohuertos que contribuyan a mejorar la dieta familiar, 
campañas de sanidad animal para evitar enfermedades del ganado vacuno y 
capacitación técnica para la continuidad del proyecto.

Este 2013 nuevamente los colaboradores de Profuturo se sumaron a la campaña 
y realizaron sus donativos a través de los descuentos por planilla, logrando 35% 
más de donaciones que el año anterior. 

Actividades con jubilados: “Abuelito por un día”

En Profuturo nos interesa afianzar la calidad de nuestras relaciones con las 
personas que confiaron en nosotros desde un principio. Por ello organizamos de 
manera constante actividades que buscan integrar a nuestros pensionistas, en su 
mayoría de la tercera edad. En ese marco, el 24 de agosto de este año se llevó a 
cabo la actividad «Abuelito por un día» (en relación al Día del Adulto Mayor, 26 de 
agosto), que contempla emparejar a un niño de escasos recursos con un adulto 
mayor con la finalidad de que ambos compartan experiencias y conocimientos 
durante todo un día. Al mismo tiempo se fomenta el interés de los niños en la 
historia, el arte y la cultura peruana, como también el respeto por las personas 
de la tercera edad. En esta oportunidad, los pensionistas y alumnos del Colegio 
Veritatis Splendor de Jicamarca, San Juan de Lurigancho, visitaron la Huaca 
Pucllana, ubicada en el distrito de Miraflores.

Tal fue la acogida de esta iniciativa que en noviembre se realizó la segunda 
edición de «Abuelito por un día». Esta vez nuestros pensionistas disfrutaron del 
ensayo general del concierto de Lucho Quequezana (artista peruano de música 
instrumental) y su banda Kuntur junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, y lo 
hicieron con alumnos de secundaria del IE PNP CAP Jorge Cieza Lachos de San 
Juan de Lurigancho.
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La magia de la Navidad en un saco

Se trata de una campaña interna desarrollada desde el 2007 que consiste en invitar 
a los colaboradores de la empresa, familiares y amigos a apadrinar a un niño o 
una niña de escasos recursos económicos. A cada colaborador se le entrega un 
“saco mágico”, y allí debe colocar un juguete, una prenda de vestir, una bolsa de 
dulces y un panetón. 

Este diciembre, gracias a la participación de los voluntarios en todo el país se 
benefició a 513 niñas y niños en Lima, Piura, Cajamarca, Trujillo, Chiclayo, Iquitos, 
Cusco y Tacna. Además, los pensionistas de Lima se sumaron a la repartición de 
los sacos navideños, compartiendo así la alegría de la Navidad.

Medio ambiente

Profuturo tiene un firme compromiso con el cuidado y la sostenibilidad de los 
recursos naturales, como también con la protección y el mantenimiento del medio 
ambiente para las próximas generaciones, por lo que busca minimizar el impacto 
que generan sus operaciones.

El trabajo conjunto con la ONG Ciudad Saludable y la participación de todos los 
colaboradores permiten a la empresa reforzar cada año el programa Ecoeficiencia, 
con el fin de concienciar, educar y promover el uso responsable y adecuado de los 
recursos aprovechables y no recuperables a través de las tres “r” reciclar, reducir 
y reutilizar. 

Precisamente en colaboración con su socio estratégico, Profuturo ha participado 
en un programa que busca promover la formalización de recicladores a través 
del desarrollo de modelos integrales para el reaprovechamiento de los residuos 
sólidos que se les entregan. De esta manera se contribuye con la sensibilización 
y el cuidado del medio ambiente y, al mismo tiempo, se brinda la oportunidad de 
un empleo digno a los recicladores del programa.

Cantidad de residuos reciclados durante el año:

Residuos 
orgánicos

Residuos 
inorgánicos

Ingresos económicos 
generados para el 

reciclador

Papel y cartón Plástico
S/. 3,635.73

8,895 kg 6,197 kg 1,016 kg

La cantidad de papel y plástico que reingresó a la industria productiva evitó:

La tala 
innecesaria de 

91 árboles.

El consumo 
irreparable de 
139,152 litros 

de agua.

El consumo 
innecesario de 

283 litros de 
petróleo.
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Tapitas y ruedas 

La ayuda social y el cuidado del medio ambiente son tareas que nunca se detienen, 
y el grupo Scotiabank está muy comprometido con ambas por su importancia para 
la sociedad. Por ello, en colaboración con la ONG Tierra y Ser, desde el año 2012 
lleva adelante una iniciativa que por cada 200 kg de cualquier tipo de tapa plástica 
dona una silla de ruedas, muletas o andadores a personas de escasos recursos 
económicos que tengan alguna discapacidad física. 

Gracias a la participación voluntaria de los colaboradores del grupo Scotiabank 
se ha logrado recolectar 3,183.40 kg de tapitas plásticas, y con ello se han podido 
donar 14 sillas de ruedas este 2013. 

Ganadores del «Aporte solidario»

Como parte del programa «Scotiabank Iluminando el Mañana» (SIM), cada año a 
través del «Aporte solidario» a empresaofrece incentivos y reconocimientos que 
premian el esfuerzo de los colaboradores voluntarios a favor de una causa social. 
En este caso particular, Scotiabank – Canadá duplica el monto recaudado por los 
voluntarios a favor de las asociaciones beneficiadas.

Este 2013, dos colaboradores de Profuturo: Luis Valdivieso (Director de Asesoría 
Financiera) y César Febres (Gerente Regional Nor Oriente) obtuvieron el 
mencionado reconocimiento desde la casa matriz. Ellos organizaron junto a otros 
colaboradores de Profuturo y de las demás empresas del grupo (Scotiabank y 
CrediScotia) actividades de recaudación de fondos para beneficiar a los voleibolistas 
de la Asociación Vamos Peerless, por un lado, y al PRONOEI (ex fundo Larrea, en 
el distrito de Moche, La Libertad), por el otro. 

Vale la pena mencionar que este apoyo permitió a Peerless, tetracampeón 
nacional de vóley masculino, participar representando al Perú en el Campeonato 
Sudamericano de Belo Horizonte (Brasil) realizado el pasado mes de mayo.

Premios Perú 2013

El premio Iluminando el Mañana – Perú es un reconocimiento de las áreas de 
responsabilidad social de las empresas del grupo que busca destacar las iniciativas 
voluntarias e innovadoras que tienen los colaboradores a nivel nacional, en las 
siguientes categorías específicas: Educación y Cultura, Salud y Bienestar, Medio 
Ambiente, Integración del grupo Scotiabank, el Mejor Aporte Solidario, Liderazgo 
Comunitario y Contribución destacada de Trabajo Voluntario.

Por su labor durante el 2013 fueron premiados Jessica Herrera por el evento de 
voluntariado «Arborización en Cusco», y Andrés Kouri Paredes por el Mejor Aporte 
Solidario. 
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Como consecuencia de la fusión con AFP Horizonte en el 2013 las utilidades 
netas de Profuturo ascendieron a S/. 79.3 millones, 27.3% mayor respecto a la 
alcanzada durante el año anterior. La empresa seguirá enfocando su esfuerzo en 
la búsqueda del ahorro y la eficiencia.

Los ingresos acumulados ascendieron a S/. 290.8 millones, lo cual representa 
un incremento de 47.9% respecto del año anterior. Este incremento se debe 
principalmente al crecimiento del nivel de ingresos ante la incorporación del 50% 
de la cartera de AFP Horizonte y al aumento de aportantes al sistema producto del 
crecimiento de la economía de los últimos años. En cuanto a los gastos operativos 
acumulados, éstos se situaron en un 51% por encima del nivel registrado para 
el mismo período del 2012, debido a un incremento en gastos de personal por la 
incorporación de personal de AFP Horizonte, un mayor gasto en publicidad por 
el ingreso de nuevos afiliados tras la compra, así como gastos incurridos por 
el proceso de elección de comisión sobre flujo y comisión mixta, y otros gastos 
relacionados al proceso de escisión/fusión con AFP Horizonte

La utilidad operativa en el período tuvo un incremento de 43.9% respecto al mismo 
período del 2012.

Asimismo, el resultado financiero neto (ingresos financieros frente a gastos 
financieros) fue menor en S/. 2.6 millones, debido a mayores gastos financieros 
generados por los costos de transacción por la compra del 50% de las acciones 
de AFP Horizonte. De esta forma, el resultado económico (antes de impuestos) 
ascendió a S/. 122.6 millones, lo que representa un resultado mayor en 34.2% 
frente al alcanzado durante el mismo período del año 2012.

En lo que respecta a las cuentas del Balance General, a diciembre 2013 los activos 
corrientes disminuyeron en S/. 8 millones frente a diciembre del año anterior, 
debido al efecto neto de la reducción de efectivo producto del pago de dividendos 
a los accionistas y por los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Los activos no 
corrientes aumentaron en S/. 714 millones, principalmente por el mayor encaje 
y activos intangibles (que incluye el goodwill) producto de la compra del 50% de 
AFP Horizonte.

Por otra parte, el pasivo corriente aumentó de manera neta en S/. 19.7 millones 
por el incremento del impuesto a la renta corriente. De igual manera, el pasivo 
no corriente aumentó en S/. 40.5 millones principalmente por la provisión de 
ingresos e impuestos diferidos. Los aumentos en el pasivo mencionados obedecen 
al proceso de escisión/fusión con AFP Horizonte.

Por último, es necesario señalar que los niveles de liquidez disminuyeron a 
1.3 con respecto al período anterior que mostró un nivel de 1.72, debido a la 

disminución del activo corriente por efecto de la disminución del efectivo por el 
pago de dividendos mencionado anteriormente. Por otro lado, la rentabilidad del 
Patrimonio Neto que es de 0.09, disminuyó con respecto al 31 de diciembre del 
2012, debido al incremento del patrimonio por el Capital Adicional que se utilizó 
para la adquisición del 50% de AFP Horizonte. 

El porcentaje que representa el monto total de las dietas de los Directores respecto 
al nivel de ingresos brutos según los estados financieros de la entidad emisora es 
de 0.005%. Y el porcentaje que representa el monto total de las remuneraciones 
de la plana gerencial respecto del nivel de ingresos brutos según los estados 
financieros de la entidad emisora es de 1.56%.

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 la sede principal de Profuturo fue 
amortizado durante 2013 de acuerdo con el calendario de pago pactado. Al cierre 
del ejercicio, el saldo adeudado ascendía a US$ 794,683.05.

El edificio de la sede central, que es el principal activo fijo de la empresa, se ubica 
en la Calle Coronel Andrés Reyes 489, en el distrito de San Isidro.

Auditores externos

En la sesión de Directorio de Profuturo celebrada el 25 de junio del 2013 se 
acordó la contratación de los servicios de Caipo y Asociados Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada (KPMG) como auditores externos de la empresa para la 
revisión del ejercicio 2013

Cuadro de ventas netas (en miles de Nuevos Soles)

Rubro 2013 2012

Comisiones porcentuales 288,885 195,348 

Comisiones sobre aportes voluntarios  1,916 1,196 

TOTAL  290,801 196,544 
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El Área de Cumplimiento Regulatorio se encarga de velar el adecuado 
cumplimiento de la normativa tanto interna como externa, en cuanto sea 
aplicable a la empresa. En Profuturo AFP, el Área de Cumplimiento Regulatorio 
se encuentra a cargo de un Funcionario de Enlace que reporta al Oficial 
de Cumplimiento Normativo Corporativo establecido en Scotiabank Perú. 
Asimismo, el área forma parte de la Unidad Estratégica Central y está adjunta 
al Área Legal.

El Área de Cumplimiento Regulatorio se constituyó en el año 2012 conforme 
a las exigencias establecidas en la Resolución Nº 8754-2011 que modificó el 
Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos; sin embargo, las funciones de 
cumplimiento normativo fueron establecidas en la AFP como buena práctica, 
desde el año 2011.

El principal objetivo de los encargados de la función de cumplimiento normativo 
es promover e impulsar la cultura de cumplimiento en Profuturo AFP como parte 
del grupo Scotiabank, a través de la aplicación y el monitoreo de altos estándares 

de conducta ética, políticas, procedimientos, metodologías y tanto disposiciones 
locales como corporativas en base a las Pautas para la Conducta en los Negocios 
del grupo Scotiabank y sus Pautas Complementarias. 

Esta cultura brinda soporte tanto a los colaboradores, gerentes y directivos en 
sus responsabilidades a fin de identificar y evaluar riesgos de cumplimiento 
regulatorio, lo cual implica reportar los casos de incumplimiento y establecer 
planes de acción para mitigarlos. 

Finalmente, entre otras funciones principales, el Área de Cumplimiento 
Regulatorio difunde la normativa legal vigente y vela por su adecuada y oportuna 
implementación en la empresa con la finalidad de brindar seguridad razonable 
al Directorio y a la Gerencia General del cumplimiento normativo de la empresa. 
Asimismo, dicha área tiene la responsabilidad de atender todo asunto vinculado 
a las visitas de inspección de los entes supervisores locales, lo cual implica 
el monitoreo de la implementación de los planes acción que subsanen las 
observaciones identificadas.
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Durante el ejercicio 2013, se publicaron diversas normas complementarias a la Ley N° 
29903 – Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones.

A continuación el detalle de las más destacadas: 

•  Resolución SBS Nº 2150-2013 (publicada el 29 de marzo de 2013): Se resolvió 
prorrogar el plazo de elección y de revocación de la elección del esquema de cobro 
de la comisión sobre el flujo o remuneración a que se refieren los artículos 4° y 13° 
de la Resolución SBS Nº 8514-2012 y sus modificatorias hasta el 31 de mayo y 30 de 
noviembre de 2013 respectivamente, para los afiliados que se hayan incorporado 
al SPP antes del 1 de febrero de 2013, con la finalidad de promover una decisión 
informada por parte de los afiliados al SPP respecto a optar o no por el esquema 
de cobro de comisión denominado sobre flujo o remuneración por el servicio de 
administración de cuentas individuales de capitalización por parte de las AFP.

•  Decreto Supremo N° 068-2013-EF (publicado el 3 de abril del 2013): Reglamento 
de la Ley 29903 -Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones- dispositivo 
legal que modifica e incorpora algunos artículos del Reglamento del TUO de la 
Ley del SPP, entre los principales se encuentran: afiliación al SPP, aportes al SPP, 
aportes de trabajadores independientes, pensiones de invalidez, sobrevivencia y 
gastos de sepelio, cálculo del capital requerido, afiliados potestativos y  la tasa del 
aporte obligatorios de los trabajadores independientes.

•  Resolución SBS N° 2935-2013 (publicada el 16 de mayo de 2013): Normas para 
la reducción y elección de la comisión sobre el flujo y de la comisión equivalente 
dentro del esquema mixto, incluyendo lo relativo a la comisión equivalente dentro 
del esquema mixto de comisiones.

•  Circular AFP-130-2013 (publicada el 16 de mayo de 2013): Se establecen criterios 
para el cargo de comisión por administración por parte de las AFP. También se 
modifica el numeral 2 de la Circular N° AFP 127-2012, en cuanto al tratamiento de 
la comisión sobre el saldo administrado.

•  Resolución SBS N° 2936-2013 (publicada el 16 de mayo de 2013): Se modifican los 
procedimientos relativos al traspaso de afiliados de una AFP a otra; traslado de 
aportes voluntarios de una AFP a otra; requisitos para el trámite de traspaso vía 
internet, la interrupción del traspaso, el plazo de vigencia de la nueva afiliación en 
la AFP de destino, las obligaciones de la AFP de destino, las obligaciones de la AFP 
de origen, el plazo para la vigencia del traslado de aportes voluntarios en la AFP de 
destino y las obligaciones de la AFP de origen.

•  Resolución SBS N° 4831-2013 (publicada el 16 de agosto de 2013): Se modifica el 
Título VII del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del SPP 
referido a Prestaciones, a fin de adecuar la regulación sobre los beneficiarios del 

SPP e incorporar en este universo a los hijos mayores de edad que sigan en forma 
ininterrumpida y satisfactoria estudios del nivel básico o superior de educación.

•  Resolución SBS N° 4985-2013 (publicada el 21 de agosto de 2013): Se modifica el 
Título VII del Compendio de Normas del SPP referido a Prestaciones, en la parte 
correspondiente a la participación de las empresas de seguros en el proceso de 
licitación pública de la administración de riesgos de invalidez, sobrevivencia y 
gastos de sepelio bajo una póliza de seguro colectiva, así como en el otorgamiento 
de prestaciones por productos básicos y adicionales en el Sistema Privado de 
Pensiones.

•  Ley N° 30082 (publicada el 22 de setiembre de 2013): Se modifica el artículo 
33° del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Pensiones 
(SPP), estableciéndose que a los trabajadores independientes afiliados al SPP 
que perciban ingresos mensuales que constituyan rentas de cuarta y/o quinta 
categoría se les aplicará una tasa gradual de aporte obligatorio. Asimismo, se 
determina que en caso de que los ingresos totales mensuales sean menores a 
una RMV, no habrá obligación de aportar al SPP. Al personal militar, policial y a 
otros trabajadores afiliados a regímenes previsionales distintos al SNP y SPP  no 
se les aplicará los aportes referidos. La aplicación de los aportes del trabajador 
independiente  es opcional hasta el 31/7/2014, independientemente del nivel de los 
ingresos mensuales. Los aportes del trabajador independiente que hubieren sido 
generados y/o efectuados desde agosto de 2013 se reconocen para el cálculo de 
la pensión que corresponda. La referida Ley entrará en vigencia el 1de agosto de 
2014.

•  Resolución SBS N° 6203-2013 (publicada el 2 de octubre de 2013): Se modifica el 
Título V del Compendio de Normas Reglamentarias del SPP referido a Afiliación 
y Aportes, incorporando las causales de traspaso en la licitación de afiliados, 
estableciendo que los afiliados incorporados al SPP mediante la licitación sólo 
podrán traspasarse a otra AFP durante el período de permanencia obligatorio 
cuando se encuentren en los siguientes supuestos:

•  La rentabilidad neta de comisiones por tipo de Fondo de la AFP adjudicataria de la 
licitación sea menor al comparativo del mercado.

•  Se solicite o declare en quiebra a la AFP adjudicataria, así como se la declare en 
disolución o se encuentre en proceso de liquidación.

•  Resolución SBS N° 6202-2013 (publicada el 2 de octubre de 2013): Se modifica el 
Título V del Compendio de Normas Reglamentarias del SPP referido a  Afiliación 
y Aportes, estableciendo entre otros aspectos, la incorporación al SPP mediante 
afiliación electrónica a través del Documento de Registro SPP, el cual será enviado 
directamente al trabajador o descargado de la página web de la AFP.
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Anexo 1
Directores

Directores Titulares

Carlos González -Taboada 
Presidente del Directorio de Profuturo AFP desde el 19 de Marzo de 2010. 
Además, fue Vicepresidente desde el 19 de Junio de 2008

Contador Público Nacional, Universidad de Buenos Aires (Argentina). Comercio 
Exterior y Cambios, Forex Club International. Licenciado en Organización y Técnica 
Bancaria, Universidad Argentina de la Empresa (Argentina). Es Vicepresidente del 
Directorio y CEO de Scotiabank Perú S.A.A. Asimismo, es Presidente del Directorio 
de CrediScotia Financiera S.A., Scotia Fondos Sociedad Administradora de Fondos 
S.A., Scotia Sociedad Titulizadora S.A., Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C., 
Promociones de Proyectos Inmobiliarios y Comerciales S.A., Scotia Perú Holdings 
S.A., AFP Horizonte S.A., NBC Nuevo Banco Comercial S.A. (ROU), Procesos de 
Medios de Pago S.A., Atlantis S.A (Buenos Aires), Scotia Uruguay Holdings, y 
Crédito Familiar S.A. SOFOME (México); Presidente del Consejo de Administración 
de Fundación de la Gente; Vicepresidente del Directorio de Inversiones Mobiliarias 
S.A. y de la Asociación de Bancos del Perú - ASBANC; Director de Scotiabank 
Chile, Servicios Bancarios Compartidos S.A. (UNIBANCA), y Colpatria Holding (Col) 
S.A. 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. Asimismo, ha sido Presidente de Directorio de Depósitos 
S.A. Director del Banco Paraguayo de Comercio - Sudameris, Asunción; Banco 
Sudameris en Chile, Paraguay y Argentina; VISA Argentina S.A.; Generar AFP S.A.; 
Asociación de Bancos de Argentina; Asociación de Bancos del Paraguay; Latina 
de Seguros S.A.; Generali Compañía de Seguros S.A., Mapfre Perú S.A; y de la 
Corporación Andina de Fomento (CAF); Banco Colpatria Cayman, Trivita Holdings 
Inc., New Trivita Holding Inc., Trivita II Inc., Mayaro Ltd., Emerald Multiacciones 
Holding Ltd., International Yorkshire Ltd., Multiacciones S.A.; Presidente del 
Consejo de Administración del Banco de Antigua Guatemala. (Grado de vinculación 
según Resolución CONASEV Nº 090-2005: Director dependiente).

Hubert de la Feld 
Vicepresidente del Directorio de Profuturo AFP desde el 19 de Junio de 2008 

Doctorado en Ciencias Políticas, Universitá degli Studi di Padova (Italia). Diplomado 
en Relaciones Internacionales, Universidad Johns Hopkins - Bologna Center 
(Italia). Bachiller en Maturita Classica - Liceo Marco Polo - Collegio Navale F. 
Morosini – Venezia (Italia). Es Vicepresidente Senior & Chief Operating Officer 
de Scotiabank Perú S.A.A.; Director de Procesos Medios de Pago S.A., Servicios 
Bancarios Compartidos S.A. (UNIBANCA) y La Fiduciaria S.A. Ha sido Gerente 
General del Banco Sudameris Paraguay y del Banque Sudameris, Miami Agency, 
y Director Ejecutivo responsable del Sector Retail del Banco Sudameris Brasil. 
También ha sido Presidente de la Cámara de Comercio Italiana del Perú. (Grado 
de vinculación según Resolución CONASEV Nº 090-2005: Director dependiente).

César Ernesto Calderón Herrada
Director de Profuturo AFP desde el 19 de Marzo de 2010 

Magíster en Administración Estratégica de Empresas en CENTRUM Católica. 
Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica del Perú. Programa de Alta 
Dirección, Universidad de Piura. Es Vicepresidente Senior de Operaciones y 
Administración de Scotiabank Perú S.A.A. Asimismo, es Director de AFP Horizonte 
S.A., Nuevo Banco Comercial (Uruguay); y Director Alterno de Servicios Bancarios 
Compartidos S.A. (UNIBANCA). Ha ocupado otros cargos ejecutivos en el Banco 
en Productos para la Banca Retail, Organización y Tecnología de la Información. 
Anteriormente se desempeñó profesionalmente en el Banco de Crédito del 
Perú. (Grado de vinculación según Resolución CONASEV Nº 090-2005: Director 
dependiente).

Francisco Rivadeneira Gastañeta 
Director de Profuturo AFP desde el 31 de Marzo de 2011. Además fue Director 
Suplente desde el 19 de Junio de 2008

Abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Administración 
de Empresas con concentración en Finanzas, Universidad del Pacífico. CEO 
Management Program, en Kellogg School of Management (Northwestern 
University). Es Vicepresidente de Asesoría Legal, Cumplimiento y Secretaría 
General de Scotiabank Perú S.A.A. Asimismo, es Director Suplente de Scotia Perú 
Holdings S.A. y AFP Horizonte S.A. Ha ocupado cargos gerenciales en los Servicios 
de Fideicomiso y de Banca de Inversión en la institución y, previo a su ingreso al 
Banco, se ha desempeñado profesionalmente en la Comisión de Promoción a la 
Inversión Privada (COPRI) y en Estudios Jurídicos privados. (Grado de vinculación 
según Resolución CONASEV Nº 090-2005: Director dependiente).
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Raúl Salazar Olivares
Director de Profuturo AFP desde el 19 de Junio de 2008

Bachiller en Economía, Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Perú. Master of 
Science in Economic, Iowa State University, (EE. UU.). Es Director de Scotiabank 
Perú S.A.A., Quimpac S.A., Macroconsult S.A., Macroinvest S.A., Macrogestión 
S.A., Pesquera Diamante S.A., British American Tobacco y Energía del Pacífico S.A. 
Ha sido Director Ejecutivo Alterno del Fondo Monetario 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. (Grado 
de vinculación según Resolución CONASEV Nº 090-2005: Director independiente).

Carlos Andrés Escamilla Jácome 
Director de Profuturo AFP desde el 31 de marzo de 2011 

Canadiense. Maestría en Administración de Empresas de HEC Montreal (Canadá). 
Ingeniero Industrial de la Universidad de Los Andes, Colombia. Actualmente 
ocupa el cargo de Director del área de Pensiones Internacionales, en la división 
de Gestión de Patrimonios y Seguros Globales de Scotiabank en Canadá. También 
es miembro del directorio de Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. en Colombia 
y Scotia Crecer AFP en República Dominicana; anteriormente ha desempeñado 
diversos cargos en Scotiabank como Gerente Senior en el Grupo de Fusiones y 
Adquisiciones, Gerente en el Grupo de Cobertura a Fondos de Capital Privado de 
Banca Comercial y Gerente Internacional en la división de Banca Internacional. 
Se  desempeñó como Analista de Mercado de Capitales y Divisas en el área de 
Tesorería del Banco Andino (Colombia). (Grado de vinculación según Resolución 
CONASEV Nº 090-2005: Director dependiente).

Juan Manuel Santa María Stein
Director de Profuturo AFP desde el 23 de Octubre de 2012. Además fue Director 
Suplente desde el 19 de Marzo de 2010 

Bachiller en Ingeniería Industrial, Universidad de Lima, Perú. Maestría en 
Administración de Empresas, Escuela de Administración de Negocios para 
Graduados (ESAN). Programa de Dirección Comercial PDC, Universidad de Piura. 
Es Vicepresidente Senior de Banca Retail de Scotiabank Perú S.A.A. Asimismo, es 
Director de Procesos de Medios de Pago S.A., Servicios Bancarios Compartidos 
S.A. (UNIBANCA), Compañía Peruana de Medios de Pago S.A.C (Visanet), Profit 
Corp S.A. Ha sido Director Comercial de Orión Banco y previamente Gerente de 
Marketing y Productos y Gerente de Desarrollo de Productos.(Grado de vinculación 
según resolución CONASEV Nº 090-2005: Director dependiente).

Óscar Guillermo Espinosa Bedoya 
Director de Profuturo AFP desde el 26 de Marzo de 2013 

Ingeniero Civil por la Universidad Nacional de Ingeniería. Magíster en Economía 
de la Universidad de Harvard (EE.UU.). Presidente Ejecutivo de Ferreyros S.A.A. 
Anteriormente fue Director de La Positiva Vida y Cosapi, así como Presidente 
del Directorio de Empresas Filiales de Ferreycorp. (Grado de vinculación según 
Resolución CONASEV Nº 090-2005: Director independiente).

Directores Suplentes

Hernando Lucas Gaitán 
Director Suplente de Profuturo AFP desde el 19 de Marzo de 2010 

Colombiano. Administrador 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 (Colombia). MBA de la Universidad de Québec – 
Montreal en República Dominicana y Postgrado en Seguro Internacional de la 
Universidad de Barcelona/BBVA. VP&CEO Pensiones y Seguros, Scotia Crecer 
AFP (República Dominicana). Anteriormente se desempeñó como CEO en BBVA 
Seguros, Vicepresidente de  Administración y Finanzas de BBVA Crecer AFP, 
Vicepresidente de AFP Porvenir (República Dominicana) y Vicepresidente de AFP 
Porvenir Colombia. Por otro lado, ha sido Director de Consultoría Financiera de 
AG Pricewaterhouse Colombia, Director de Negocios Financieros y Tesorería del 
Instituto del Fomento Industrial Colombia y Director de Tesorería Corporativa de 
Citibank. (Grado de vinculación según Resolución CONASEV Nº 090-2005: Director 
dependiente).

Yván Vicente Rosas Ferreccio
Director Suplente de Profuturo AFP desde el 23 de Octubre de 2012 

Licenciado en Contabilidad y premio Robert Maes especial por la Universidad del 
Pacífico (Perú). Master en Administración de Empresas por el Instituto de Empresa 
de Madrid (España). Estudios de Negocios Internacionales en el  London Business 
School. Es Vicepresidente & Chief Financial Officer de Scotiabank Perú S.A.A. 
Asimismo, es Director y Gerente General de Scotia Perú Holdings S.A.; y Director de 
AFP Horizonte S.A. Ha sido Director de Business Profitability and Decision Support 
en la División Internacional de The Bank of Nova Scotia. Director de Contraloría de 
Orión Corporación de Crédito Banco, Líder de Proyectos de Business Intelligence 
en IBM Región Andina. Consultor Senior en Andersen Consulting y Administrador 
en Cosapi Organización Empresarial. Ha sido asimismo profesor en la Universidad 
del Pacífico (Perú). (Grado de vinculación según Resolución CONASEV Nº 090-2005: 
Director dependiente).
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Líderes Estratégicos y Cargos de Confianza

Pedro Grados Smith 
Gerente General (desde julio de 2012)

Doctorado Internacional en Administración y Dirección de Empresas en la 
Universidad Politécnica de Cataluña Barcelona (España). Maestría en Banca y 
Finanzas y Economista graduado en la Universidad de Lima. Cuenta además 
con una especialización en Contabilidad y Finanzas de la Escuela Superior de 
Administración de Negocios para Graduados (ESAN). Superintendente Adjunto 
de Banca y Micro finanzas en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
Anteriormente ha sido Gerente General Adjunto y Gerente de Inversiones de 
Profuturo AFP. Gerente de Riesgos de la SBS y ocupó las Gerencias de Finanzas, 
Control Interno y de Riesgo de Mercado y Economía en el Banco Santander 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. Adicionalmente, ha sido 
Consultor de la Corporación Financiera Internacional – IFC Consultor de USAID, 
y consultor de La Bolsa de Valores de Lima.

Alex Zimmermann Novoa 
Gerente General Adjunto (desde julio 2012)

MBA en Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica). Bachiller y Licenciado en 
Economía por la Universidad del Pacífico y Bachiller en Comercio Internacional y 
Deutsches Abitur en ESEP Ernst Whilhelm Middendorf. Programa de Desarrollo 
en Finanzas en UBS (Suiza). Certificación Chartered Financial Analyst CFA Nivel 
1 de la Association for investment Management and Research (AIMR). Ha sido 
Vicepresidente de Cumplimiento y Control de Scotiabank Perú, CFO y Gerente 
Central de Soporte de Negocios de Banco Sudamericano. Asimismo, ha sido 
Director de la Bolsa de Valores de Lima y Director Alterno de la Cámara de 
Compensación Electrónica, Gerente de Inversiones de AFP Unión, Gerente de 
Inversiones de AFP El Roble, Gerente de Inversiones de AFP Providencia, Gerente 
Adjunto de Interfip y Asesor de Inversiones y Portfolio Manager en UBS (Zurich).

Vicente Tuesta Reátegui 
Gerente de Inversiones (desde septiembre 2012)

Ph.D en Economía en New York University, Master en Economía en New York 
University y Bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico. Ha sido 
Gerente de Estrategia de Prima AFP, Economista Jefe de Deutsche Bank Perú y 
Sub Gerente de Investigación Económica del Banco Central de Reserva del Perú. 
A nivel internacional desarrolló proyectos de investigación sobre macroeconomía 
internacional en el Board of Governors of the Federal Reserve y JPMorgan Chase. 
Es profesor e investigador del Departamento de Finanzas de CENTRUM Católica 
y ha sido profesor de la Maestría en Economía de la Universidad del Pacífico. 
Cuenta con publicaciones en revistas académicas especializadas tales como el 
Journal of Monetary Economics, Journal of Money Credit and Banking y Journal 
of Economics Dynamics and Control. Actualmente es Editor Asociado del Review 
of Economic Analysis.

Jorge Espada Salazar 
Gerente de Riesgos (desde agosto de 2011)

Executive MBA en Incae Business School y Economía en la Universidad del 
Pacífico con especializaciones en Gestión de Inversiones en The Wharton School - 
University of Pennsylvania, Gestión de Riesgos en Kellogg School of Management 
- Northwestern University; y Finanzas en The University of Chicago Booth School 
of Business. Ha sido Gerente de Riesgos y Finanzas y Subgerente 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. Asimismo 
miembro del Comité de Riesgos de AFP Colfondos (Colombia) 

Marina Malca Ramírez
Gerente de Administración y Operaciones (desde agosto de 2009)

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 Colegiado, Pontificia Universidad Católica del Perú; Certificaciones 
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 Assurance (IQA), International Register of 
Certificated Auditors (IRCA); International Auditor and Training Certification 
Association (IATCA). Ha sido Gerente de Administración y Finanzas, Controller y 
Subgerente de Administración de ProFuturo AFP S.A., Contador General de AFP 
Unión y AFP El Roble y miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú. 
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Ricardo Pacheco Vasi 
Gerente de Marketing y Servicios (desde mayo de 1997)

Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, Programa Avanzado de 
Especialización en Marketing en ESAN, MBA de la Escuela de Administración de 
Negocios Para Graduados en ESAN con especialización en Dirección General. Se 
ha desempeñado como Jefe de Marketing, Productos y Servicios de AFP Nueva 
Vida y Marketing Analyst en Bright Computer Systems Cosmos USA Enterprises 
(EE.UU.).

Fernando Barrios Buller 
Gerente Comercial (desde mayo de 2013)

Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA en 
Northern Illinois University (EEUU) con especialización en Marketing en la 
Pontifica Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como Vicepresidente 
de Ventas y Servicios en el Scotiabank IB (Canadá) y como Vicepresidente de 
Comercialización y Ventas Dirigidas y Vicepresidente de Ventas & Servicio 
en Scotiabank Perú. Anteriormente se desempeñó como Vicepresidente de 
Distribución, Ventas & Marketing en Citibank Perú.

Ricardo Maldonado Camino 
Gerente Central de Administración y Finanzas (desde octubre de 2013)

Licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico con estudios de 
especialización en Finanzas Corporativas de la Universidad del Pacífico y el  
London Business School con sede en España. Cuenta con amplia experiencia en 
el sector previsional. Ócupó los cargos de Gerente de Planeamiento y Finanzas, 
Gerente Comercial y Gerente de Marketing y Desarrollo de Negocio en AFP 
Horizonte. 

Lila Soto de Castillo
Gerente de Capital Humano (desde diciembre de 2013)

Ingeniero de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria - La 
Molina, Máster en Marketing por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC). Cuenta con 19 años de experiencia en el sector financiero. Se desempeñó 
como Jefe de Aprendizaje y posteriormente como Gerente de Aprendizaje dentro 
de la Vicepresidencia de Recursos Humanos del Scotiabank Perú. 

Cargos de Confianza

Cynthia Sierra Vera 
Jefe de Auditoría Interna (desde febrero de 2013)

Ingeniero de Computación y Sistemas de la Universidad San Martín de Porres con 
estudios de especialización en Auditoría y Seguridad T.I. en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y Gestión del Riesgo aplicado a Servicios Bancarios en la 
Universidad del Pacífico; Auditor Líder ISO 9001:2000. Cuenta con más de cinco 
años de experiencia en el sector previsional, ocupó interinamente el cargo de 
Jefe de Auditoría Interna desde marzo de 2013.Es también miembro del Comité 
de Auditoría Interna de Profuturo AFP y del Instituto de Auditores Internos del 
Perú.

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

Abogacía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Colegio de 
Abogados de Lima. 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, Nombramientos y Retribuciones de Profuturo AFP.

Anexo 2
Disposiciones específicas de la Resolución de Gerencia General N° 096-2003 
EF/94.11:

Descripción del grado de vinculación según el Reglamento 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): ocho (8) 
directores dependientes y dos (2) directores independientes.
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 En el año 2013 se celebró las siguientes Juntas de Accionistas de Profuturo AFP:

•  Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 26 de marzo de 2013 a 
través de una convocatoria directa de Profuturo en los Diarios El Peruano y 
Expreso y una publicación en nuestra página web. 

•  Junta General de Accionistas celebrada el 03 de junio de 2013 a través de una 
convocatoria directa de Profuturo en los Diarios El Peruano y Expreso y una 
publicación en nuestra página web. 

En las convocatorias se detalla el objeto a tratar de cada uno de los puntos que 
conforman la agenda de las Juntas de Accionistas.  

Asimismo, el detalle sobre los medios de convocatoria a las Juntas de Accionistas 
de Profuturo AFP se encuentra previsto 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:

Fecha de 
aviso de 

convocato-
ria*

Fecha
 de la 
junta

Lugar 
de la 
junta

Tipo 
de junta

Quórum % Nº de acc. 
Asistentes

Duración

Especial General
Hora de 

inicio

Hora 
de térmi-

no

16.03.13 26.03.2013

Coronel An-
drés Reyes   

489, San 
Isidro

(...) X 99.9% 1 16:30 18:00

24.05.13 03.06.2013

Coronel An-
drés Reyes   

489, San 
Isidro

(...) X 99.9% 1 10:00 13:15

La página web de Profuturo AFP  cuenta con un enlace sobre Buen Gobierno 
Corporativo, a través del cual los accionistas y el público en general pueden tener 
acceso a  los acuerdos adoptados en las Juntas de Accionistas realizadas.

Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

3.Principio (I.C.2).- Los accionistas deben contar con la opor-
tunidad 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 in-
terés social y propios de la competencia legal o estatutaria de 
la Junta. El Directorio no debe denegar esta clase de solicitu-
des sin comunicar al accionista un motivo razonable.

X

Información sobre el 
cumplimiento de los principios 
de buen gobierno para las
sociedades peruanas

Correspondiente al ejercicio 2013

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 2013 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 sepa-
rado, facilitando su análisis y evitando la resolución conjunta 
de temas respecto de los cuales se puede tener una opinión 
diferente.

X

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
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Los accionistas de Profuturo AFP pueden solicitar, a través de una carta, al 
Presidente del Directorio que  se incluyan dentro de la agenda de la Junta General 
los asuntos de interés social que sean de competencia de ésta. En ese sentido, 
los accionistas deben presentar la respectiva solicitud con anterioridad al aviso 
de convocatoria a Junta. 

El Directorio de la sociedad  es el encargado de 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 en su 
caso convocarla, a fin de someter a consideración de ésta los temas de agenda 
requeridos por los accionistas solicitantes. 

En caso que el Directorio desestimare las referidas solicitudes,  deberá 
fundamentar la denegatoria y comunicarla por escrito al accionista que la solicitó. 

El proceso descrito precedentemente se encuentra regulado en el Reglamento de 
Régimen Interno de Juntas de Accionistas,  de Directorio y  de Comité Ejecutivo. 

Cabe señalar que durante el año 2013, no fue presentada ninguna solicitud de 
este tipo.

Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

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

X

Los accionistas de Profuturo AFP pueden ser representados en las Juntas 
de Accionistas entendiéndose que este derecho se encuentra debidamente 
resguardado. El derecho de representación puede ser ejercido por los accionistas  
mediante carta poder simple o escritura pública, enviados hasta 24 horas antes 
de celebrarse la Junta,  no teniendo ningún costo para ellos. 

Los  requerimientos  antes descritos, se encuentran regulados en el Estatuto y en 
el Reglamento de Régimen Interno de Juntas de Accionistas, de Directorio y de 
Comité Ejecutivo.

Respecto a las Juntas de Accionistas realizadas durante el ejercicio 2013  tenemos 
que:

Los derechos de los accionistas

Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

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

No 
aplica

Principios 
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 parti-
cipación de los accionistas carentes de control.

Los directores independientes son aquellos seleccionados 
por su prestigio profesional y que no se encuentran vincula-
dos con la administración de la sociedad ni con los accionis-
tas principales de la misma.

X

Durante el ejercicio 2013, el Directorio de Profuturo AFP estuvo conformado por 
10 (diez) Directores (8 (ocho) miembros titulares y 2 (dos) miembros  suplentes) y 
se contó  con dos (02) directores independientes. El Directorio de la empresa es 
el órgano encargado de manejar los criterios para la elección de los directores 
independientes. En ese sentido,  de acuerdo a los criterios establecidos, el director 
independiente debe ser un profesional de reconocido prestigio, con experiencia en 
temas relacionados al sector previsional, con solvencia económica, sin relación ni 
vinculación económica ni de parentesco con accionistas, directores y/o principales 
ejecutivos de la empresa. Los requisitos previamente detallados no se encuentran 
regulados formalmente en ningún documento de la empresa, no obstante ello,  
son utilizados por Profuturo con ocasión de 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 administra. 
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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)

Cumplimiento

Inicio Término

Carlos 
González-Taboada

Scotiabank perú s.A.A, 
Scotia fondos sociedad administradora de fondos s.A.
Scotia sociedad titulizadora s.A.
Rediscotia 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 administra dora 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

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

Oscar Guillermo 
Espinosa Bedoya Ferreycorp s.A.A 2011 Hasta

 la fecha

Comunicación y transparencia informativa

Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

7.Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto párrafo).- Si bien, por lo general las 
auditorías externas están enfocadas a dictaminar información financiera, és-
tas 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 especializa-
dos que realice el auditor.

Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad auditora o audi-
tor 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 últimos 6 años 

Razón social de 
la sociedad de auditoria Servicio* Periodo Retribución**

Demichelli, Calderón y 
Asociados S.C., firma 

miembro de Baker Tilly 
International,

Auditoria Financiera y Au-
ditoría operativa al siste-
ma prevención lavado de 
activos

2008 100%

Baker Tilly Peru Consultoría Tributaria 2008 0%

Contreras y Asociados
Revisión informe financie-
ro-económico, informativo 
y operativo de CAVALIICLV  

2008 0%

Panez Chacaliaza & Aso-
ciados 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 Limi-

ted 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 segu-
ridad de la información 2009

Revisión de Procedimien-
tos Tributarios y Consulto-
ría Tributaria

2009

Revisión ITAN 2009

Caipo y Asociados Socie-
dad Civil de Responsabili-

dad Limitada

los EEFF de Profuturo y 
sus  3 fondos administra-
dos por el año terminado 
al 31.12.2010

2010 31.74%

Deloitte & Touche SRL

Elaboración de los infor-
mes 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%
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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 Cen-
tral and South America 

Limited.
Auditoria ISO 9001:2008 2010 11.61%

PriceWaterhouseCoopers
Auditoria de sistemas y 
seguridad de la informa-
ción 2010

2010 13.08%

PriceWaterhouseCoopers

Revisión declaración Jura-
da anual del impuesto a la 
Renta del ejercicio 2009// 
ITAN 2010// Servicios de 
consultoria 2010

2010 23.51%

Caipo y Asociados Socie-
dad Civil de Responsabili-

dad Limitada

Examen de los EEFF de 
Profuturo y sus Fondos 
Administrativos

2011 46%

LLOYD´S Register Cen-
tral and South America 

Limited

Mantenimiento Certifica-
ción  ISO 9001:2008 2011 6%

PriceWaterhouseCoopers
Revisión Impuesto tem-
poral a los Activos Netos 
Ejercicio 2011

2011 1%

PriceWaterhouseCoopers
Revisión declaración Jura-
da anual del impuesto a la 
Renta 2011

2011 10%

Auditoria Scotiabank

Administración de Inver-
siones de Fondos de Pen-
siones y Tecnología de la 
Información

2011 37%

Caipo y Asociados Socie-
dad Civil de Responsabili-

dad Limitada

Examen de los EEFF de 
Profuturo AFP y sus 3 
fondos administrados 
por el año que termina el 
31.12.2012

2012 42%

Lloyd´Register Mantenimiento Certifica-
ción  ISO 9001:2008 2012 13%

PriceWaterhouseCoopers
Revisión Impuesto tem-
poral a los Activos Netos 
Ejercicio 2012

2012 1%

Auditoria Scotiabank
Administración de Inver-
siones de Fondos de Pen-
siones y Auditoria Ti

2012 32%

Demichelli, Sarrio & Aso-
ciados Sociedad Civil

Auditoria sistema de Pre-
vención del Lavado de Ac-
tivos y/o Financiemaiento 
del Terrorismo

2012 3%

Caipo y Asociados Socie-
dad Civil de Responsabili-

dad Limitada

Examen de los Estados 
Financieros  de Profuturo 
AFP y sus 3 fondos admi-
nistrados por el año que 
termina el 31.12.13

2013 53%

Lloyd’s Register Mantenimeinto Certifica-
ción ISO 9001:2008 2013 12%

PriceWaterhouseCoopers
Revisión Impuesto tem-
proal a los Activos Netos 
Ejercicio 2012

2013 1.0%

PriceWaterhouseCoopers

Revisión Declaración Jura-
da Anual del Impuesto  a la 
Renta correspondiente al 
ejercicio fiscal 2012

2013 9.0%

Scotiabank
Administración de Inver-
siones de Fondos de Pen-
siones y Auditoria Ti

2013 14.0%

Medina, Zaldivar, Paredes 
& Asociados S.Civil.R.L

Auditoria Sistema de Pre-
vención del Lavado de Ac-
tivos y/o Financiamiento 
del Terrorismo

2013 4.0%

Contreras y Asociados 
SCRL

Auditoria de Cumplimiento 
Cavali 2013 3.0%

Estudio Echecopar Garcia 
SRL Auditoria Laboral 2013 4.0%

* 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.  

El  Comité de Auditoría Interna es el encargado de evaluar y  preseleccionar las 
propuestas técnicas y las pone en conocimiento del Directorio. Finalmente, es 
la Junta General de Accionistas el órgano que designa a la firma de Auditores 
Externos, aprobando la contratación  por un periodo máximo de 5 años. La Junta 
General de Accionistas tiene la potestad de delegar  la facultad de designación en 
el Directorio de la sociedad.  

Es así que, con periodicidad anual y siguiendo la matriz de reevaluación de 
desempeño de proveedores, el Comité de Auditoria Interna evalúa el desempeño 
de los servicios de auditoria externa de la compañía.

En el año 2013 la Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 26 de marzo 
del referido año, acordó por unanimidad que se delegara en el Directorio de 
Profuturo AFP la designación de los auditores externos de la empresa. 

En consecuencia en Sesión de Directorio celebrada el 25 de junio del 2013, los 
Directores acordaron por unanimidad designar a Caipo y Asociados Sociedad 
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Civil de Responsabilidad Limitada firma miembro de KPMG Internacional, como 
auditores externos de la empresa para la revisión del ejercicio 2013.

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 señaladas en los párrafos precedentes. 

Asimismo, la nueva empresa contratada para el presente ejercicio es a su vez, 
auditora del Scotiabank y sus subsidiarias. Cabe indicar que, el Comité de Auditoria 
interna celebró dos (2) reuniones con los auditores externos contratados durante 
el ejercicio 2013. 

Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

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

X

Los accionistas de Profuturo AFP y cualquier otro grupo de interés pueden 
solicitar información directamente a la empresa o a través de: correo electrónico, 
vía telefónica, por la página web y/o a través del correo postal. 

En el caso de los accionistas e inversionistas, nuestra Administradora cuenta en su 
página web con una sección especial de Buen Gobierno Corporativo donde se puede 
apreciar un Procedimiento Especial para la Atención de Pedidos de Información 
de Accionistas. Dicho procedimiento  establece que la Representante Bursátil de 
la empresa, sea la encargada de atender las necesidades de información de los 
accionistas.

De otro lado cabe señalar que, durante el ejercicio 2013  se presentaron 473, 
487 interacciones con nuestros clientes atendidas en nuestras agencias a nivel 
nacional, 287, 869 llamadas atendidas en Call Center,   102, 793 trámites; así como  
725 reclamos atendidos. En las cifras antes indicadas se incluyen principalmente 
las solicitudes de información de nuestros grupos de interés – afiliados. Cabe 
resaltar que, dado que nuestros grupos de interés son diversos tales como: 
afiliados, empleadores, pensionistas, la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP, el Estado, nuestros accionistas, proveedores, entre otros, resulta difícil 
determinar el número exacto de solicitudes de información de ciertos grupos. 
Finalmente, los procedimiento para solicitar y entregar información por parte de 

nuestros clientes se encuentran establecidos en los siguientes procedimientos 
internos: Atención de Sordo Ciegos, Asesoría COP, Asesoría Previsional a través del 
Portal del Usuario – SBS, Actualización de datos generales del Afiliado, Atención 
de consultas, Atención de llamadas In Bound, Atención de quejas, Atención 
de reclamos, Atención de trámites, interacciones con clientes en agencias, 
Procedimiento de atención al cliente en redes sociales, Protocolo de Atención 
de Centro de Contacto, Procedimiento de Atención de Quejas, Procedimientos de 
Atención al Cliente en Redes Sociales,  entre otros.

Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

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

X

La Política de Información Confidencial con la que cuenta Profuturo AFP  tiene 
como objetivo establecer los estándares mínimos de conducta en relación al uso 
de información confidencial por parte de los colaboradores y directores de la 
sociedad. En ese sentido, cuando una de las personas señaladas anteriormente, 
pasa por el proceso de inducción debe necesariamente suscribir el conocimiento 
de esta Política, por consiguiente el 100% del personal cuenta con un acuerdo de 
confidencialidad con la empresa.

Asimismo, como parte del Grupo Scotiabank adicionalmente contamos con 
las Pautas para la Conducta en los Negocios de Scotiabank - aprobada por el 
Directorio de Profuturo en junio del año 2010 – las mismas 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. La 
referidas Pautas incluyen,  entre otros temas, las responsabilidades de la Junta 
de Accionistas y la Alta Dirección, principios básicos, conflictos de intereses, 
confidencialidad de la información, entre otros. La nueva versión de las Pautas 
para la Conducta en los Negocios de Scotiabank fue aprobada por Directorio de la 
sociedad en febrero del año 2013.
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Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

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

X

Profuturo AFP cuenta  un Área de Auditoría Interna como parte de su organización; 
siendo un área independiente encargada de las funciones de auditoria interna 
de la empresa;  depende y reporta al Directorio de la sociedad, así como a 
los directores que conforman el Comité de Auditoria Interna. Dentro de sus 
responsabilidades se encuentra 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 adoptadas  y verificando 
la implementación de las mismas. Las responsabilidades antes detalladas, se 
encuentran reguladas en el Código de Ética de Auditoria Interna,  Estatuto de 
Auditoría Interna y Manual de Metodología de Auditoría, entre otros.

Las responsabilidades del directorio

Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

11.Principio (V.D.1).- El Directorio debe realizar ciertas fun-
ciones claves, a saber: 

Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; esta-
blecer 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 enajenacio-
nes.

X

Las funciones descritas en este principio, son  asumidas por el Directorio de 
la sociedad y se encuentran contenidas en el Estatuto y en el Reglamento de 
Régimen Interno de Juntas de Accionistas, de Directorio y de Comité Ejecutivo. 
 
El Directorio de Profuturo AFP 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, así como  su debida implementación. 
De la misma manera efectúa, el seguimiento regular de los gastos realizados y 

de su ejecución. Es así que en las actas de las sesiones de directorio realizadas  
mensualmente,  se reportan 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   

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 ejecu-
tivos principales y de los miembros del Directorio, asegurán-
dose que el procedimiento para elegir a los directores sea 
formal y transparente

X

El Directorio de Profuturo AFP, es el órgano encargado de las funciones descritas 
en este principio, las mismas que se encuentran contenidas en el Estatuto y en 
el Reglamento de Régimen Interno de Juntas de Accionistas,  de Directorio y  
de Comité Ejecutivo,  así como en el Reglamento Interno del Comité de Buen 
Gobierno Corporativo y de Nombramientos y Retribuciones.

Asimismo, el Directorio de la sociedad se encuentra encargado 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. En tanto la Junta 
de Accionistas es el órgano encargado de evaluar y fijar la remuneración de los 
Directores.
La Administradora cuenta con políticas internas y/o procedimientos para los 
siguientes temas:

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.

Los procedimientos antes referidos se encuentran regulados en el Estatuto 
Social, el Reglamento de Régimen Interno de Juntas de Accionistas,  de Directorio 
y  de Comité Ejecutivo, así como en el Sistema de Selección de Personal y el 
Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal, Políticas de Buen 
Gobierno Corporativo, entre otros.
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Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

14.El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a sa-
ber:

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 transaccio-
nes entre partes interesadas.

X

Profuturo AFP se encuentra comprometida en cumplir con las más altas normas 
de conducta comercial y ética. Tomando ello en consideración, el Directorio adoptó 
las Pautas para la Conducta en los Negocios de Scotiabank, aplicables a todos 
los empleados y directores de la sociedad. Las referidas  Pautas, contienen las 
normas y expectativas de la Administradora con respecto a la conducta comercial 
y  ética  de los directores, funcionarios y empleados de la sociedad,  las cuales 
incluyen:

•  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; 

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

•  Respetar los compromisos con las comunidades en que opera la AFP

El Directorio de la sociedad  se encuentra encargado de la función descrita en este 
principio; así como de los temas relacionados con la ética; los cuales se encuentran 
contenidos en los siguientes documentos: Estatuto Social; Política de Conducta 
Ética y Capacidad Profesional cuyo contenido es el siguiente: 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, 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 ejercicio  2013  no se han presentado casos de conflictos de intereses 
que hayan sido materia de discusión por parte del Directorio de la sociedad.

Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

15.El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a sa-
ber:

Principio  (V.D.5).- Velar por la integridad de los sistemas de 
contabilidad y de los estados financieros de la sociedad, in-
cluida una auditoría independiente, y la existencia de los de-
bidos sistemas de control, en particular, control de riesgos 
financieros y no financieros y cumplimiento de la ley.

X

El Directorio de Profuturo AFP se encuentra a cargo de la función descrita en 
este  Principio, la misma que se encuentra contenida en el Estatuto Social y en 
el Reglamento de Régimen Interno de Juntas de Accionistas, de Directorio y  de 
Comité Ejecutivo.

Adicionalmente el Directorio de la sociedad es asistido por el Comité de Auditoría 
Interna en esta función, encontrándose regulado en el Estatuto de la Unidad de 
Auditoría. 

Asimismo, la Administradora 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, así como 17 políticas complementarias: 

•  Sistema Integral de Administración de Riesgos de Inversión
•  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
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•  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 AFP cuenta con 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.  Por su lado,  el Área 
de Sistemas Integrados de Gestión de la empresa, se encuentra a cargo de  la 
gestión de los riesgos operacionales y  la continuidad del negocio, es responsable 
del gobierno del riesgo operacional, del riesgo estratégico y el riesgo reputacional. 
La  Seguridad de la Información es controlada a nivel corporativo.

Tomando ello en consideración, el Directorio de la sociedad ha consolidado la 
administración de esta gestión en la emisión y actualización de los siguientes 
documentos:

•  Manual Corporativo de Riesgo Operacional
•  Manual de Gestión de Continuidad del Negocio
•  Manual de Gestión de Riesgo Operacional
•  Manual de Riesgo de Crédito de la Administradora
•  Manual de Riesgos Financieros 
•  Política de Administración de Riesgos de Operación
•  Política del Sistema de Gestión Integral de Riesgos
•  Evaluación de riesgos por nuevos productos o cambios importantes en entorno 

informático u operativo
•  Evaluación de riesgos por Subcontratación Significativa
•  Registro y Reporte de Eventos de Pérdida
•  Política Marco de Apetito por Riesgo

En ese sentido, el Directorio - en la sesión de directorio celebrada el 22 de mayo de 2013, 
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 las acciones antes descritas, en el año 2013 Profuturo 
fue ratificada  en la clasificación obtenida por Standard & Poor’s Ratings Services 
con AMP1 Muy Fuerte, calificación más alta de la escala vigente de riesgos 
internacional. 

De otro lado, conforme a las exigencias establecidas en la Resolución Nº 8754-
2011,  que modificó el Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos, aprobado 
por Resolución SBS Nº 37-2008-, se encuentra implementada dentro de la 
organización  de  la Administradora la función de Cumplimiento Normativo en 
el Área Legal y de Cumplimiento Regulatorio, la misma que tiene como objetivo 
velar por el adecuado cumplimiento de la normativa, tanto interna como externa,  
que le sea aplicable a la empresa.

En ese sentido  y con anterioridad a la entrada en vigencia de la referida norma, 
desde mayo del 2011, el Área Legal y de Cumplimiento Regulatorio  se encuentra 
encargado de velar por el cumplimiento de la normativa; así como de 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. Asimismo, esta 
Área es la encargada de  brindar seguridad razonable al Directorio y a la Gerencia 
General de que las políticas y procedimientos relacionados con el cumplimiento 
normativo de la empresa cumplan con los requerimientos regulatorios. De 
esta forma, Cumplimiento Regulatorio difunde 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, como muestra de las acciones adoptadas por la empresa para controlar 
los riesgos se evidencia la certificación semestral de acuerdo al Manual de Gestión 
de Riesgos, Acuerdos de Contratación Externa y Similares 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.

Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

16.El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a sa-
ber:

Principio(V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prácticas de 
gobierno de acuerdo con las cuales opera, realizando cam-
bios a medida que se hagan necesarios.

X
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La función descrita en este principio, se encuentra a cargo del Directorio 
de Profuturo. Adicionalmente, el Comité de Buen Gobierno Corporativo y de 
Nombramientos y Retribuciones es el encargado de supervisar las prácticas de 
buen gobierno corporativo. 

A continuación, detallamos algunas de sus funciones: 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.

Asimismo, como parte fundamental de la revisión de las prácticas de Buen Gobierno 
Corporativo, Profuturo AFP 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.

Es así que, Profuturo AFP ha recibido importantes reconocimientos por su 
cumplimiento de las Prácticas de Buen Gobierno Corporativo:

En noviembre 2006 Profuturo AFP,  fue elegida para participar  como finalista, 
junto con otras dos empresas 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. 

En el mismo año, participó del Primer Concurso de Buen Gobierno Corporativo 
2006 convocado por ProCapitales y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC) obteniendo el primer lugar en la categoría “Transparencia en la Información”, 
donde el jurado constató que la información referente a todas las cuestiones 
materiales de ProFuturo  se presenta de manera precisa, veraz y de modo regular, 
y que tiene una forma proactiva y creativa de difundir y presentar la información 
legal, financiera y operativa de la empresa. Cabe señalar que Profuturo AFP, 
fue la única empresa finalista en todas las categorías premiadas y en uno de los 
premios especiales. 

Posteriormente, durante dos años consecutivos, en el año 2007 y en el año 2008 
- participó del Segundo y el Tercer Concurso de Buen Gobierno Corporativo  

convocado por las mismas instituciones, siendo  ganadores en la categoría 
“Estructura Gerencial y Administración del Riesgo”,  ya que posee una estructura 
gerencial bien definida y procesos y mecanismos adecuados, así como una 
eficiente administración y gestión de los riesgos propios del negocio. En el Segundo 
Concurso además fue finalista en la categoría “Mejor Trato a los Accionistas”.

De otro lado, y como resultado de la mejora continua en las prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo, en el año 2009  Profuturo AFP, obtuvo 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.

De igual manera, durante el año 2009 se llevó a cabo la Ceremonia de Premiación 
– Índice de BGC 2009, donde la Bolsa de Valores de Lima distinguió a Profuturo 
por sus buenas prácticas de gobierno corporativo. 

Posteriormente y por segundo año consecutivo en 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 – Índice 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 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 
– Índice de BGC 2011, lo cual se repitió por cuarta y quinta vez consecutiva en el 
año 2012 y 2013, alcanzando en el último período el reconocimiento al IBGC 2013.

Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

17.El Directorio debe realizar ciertas funciones claves,
 a saber:

Principio (V.D.7).- Supervisar la política de información.

X
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 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. 
Adicionalmente, la Política de Información Confidencial de Profuturo AFP, 
contempla la información que se brinda a los grupos de interés. Asimismo 
se detalla la información  que por razón de sus funciones, puesto, categoría 
y responsabilidades dentro de la empresa, el personal recibe  y tiene 
permanentemente acceso. En ese sentido, en cuanto a la información que es 
considerada como “Información Confidencial” el personal de Profuturo AFP debe 
evitar su divulgación o uso indebido.

En febrero 2013 el Directorio aprobó  la nueva versión de 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, las cuales vienen cumpliéndose en la empresa desde junio del año 2010.    
En relación 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 encuentra recogida por las Normas Internas de Conducta de 
Profuturo AFP.

De otro lado, Profuturo ha implementado el Reglamento contra el Abuso del 
Mercado – Normas sobre uso indebido de información privilegiada y manipulación 
de mercado, publicada en marzo 2012, aplicable tanto en nuestra calidad de 
emisores como de inversionistas institucionales

Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

18. Principio (V.E.1).- El Directorio podrá conformar 
órganos especiales de acuerdo a las necesidades y dimen-
sión de la sociedad, en especial aquélla que asuma la función 
de auditoria. Asimismo, estos órganos especiales podrán re-
ferirse, entre otras, a las funciones de nombramiento, retri-
bución, control y planeamiento.

Estos órganos especiales se constituirán al interior del Di-
rectorio como mecanismos de apoyo y deberán estar com-
puestos 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 2013 son:

COMITÉ DE RIESGOS DE INVERSIÓN

I.  FECHA DE CREACIÓN: 30.06.2004

II. FUNCIONES:
Su función es la administración de los riesgos de inversión de las carteras administradas comprendido por el riesgo 
del mercado, riesgo crediticio, riesgo deoperación y riesgo de liquidez

III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:
ES DESIGNADO POR EL DIRECTORIO. 
Conformado por un Director, el Gerente General y el Gerente de Riesgos

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 del desempeño de la función de auditoría interna, la evaluación de si los 
procesos de emisión de información financiera y control interno soportan los objetivos de la AFP y cumplen las 
regulaciones vigentes, así como el monitoreo de la independencia de los auditores externos. 

III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:
Podrán ser miembros los siguientes: 

El Comité de Auditoría estará conformado por un número no menor a tres Directores – uno de ellos independiente- y 
la Líder del Área de Auditoría.

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)



MEMORIA ANUAL 2013

168 169

IV. MIEMBROS DEL COMITÉ:

NOMBRES Y APELLIDOS
FECHA CARGO DENTRO 

DEL COMITÉ
INICIO TÉRMINO

Raúl Salazar Olivares 07/2008 A la fecha Presidente

Cesar Calderón Herrada 04/2010 A la fecha Miembro

Ivan Rosas Ferreccio 04/2010 A la fecha Miembro

Roxana Elías Estrada (Auditora) 06/2007 02/2013 Miembro

Cynthia Sierra Vera (Auditora)
05/2013 08/2013 Miembro Interino

09/2013 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

COMITE ESTRATEGIAS DE INVERSION 

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 COMITÉINICIO 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

COMITÉ DE RIESGOS DE INVERSIÓN

I.  FECHA DE CREACIÓN:19.12.2006

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 COMITÉINICIO TÉRMINO

Pedro Grados Smith 12/2008 A la fecha Presidente

Vicente Tuesta 10/2012 A la fecha Secretario

Carlos Escamilla Jacome 07/2011 A la fecha Miembro

José García Puntriano 12/2006 A la fecha Miembro

Alex Zimmermann Novoa 08/2013 A la fecha Miembro

Victor Pinto Morante 07/2011 A la fecha Miembro

Gonzalo Llosa Velásquez 08/2013 A la fecha Miembro

V. NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO: 12

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

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

I.  FECHA DE CREACIÓN:03/07/08

II. FUNCIONES:
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.

III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:

(SEGÚN Res. SBS 37-2008 Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos)

a. Conformado por un Director, el Gerente General,  el Gerente General Adjunto, el Gerente de Riesgos y el  
      Líder de Area de Sistemas Integrados de Gestión.
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 COMITÉINICIO TÉRMINO

Pedro Grados Smith 07/2011 A la fecha Presidente

Alex Zimmermann Novoa 12/2012 A la fecha Miembro

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 11/2013 Miembro

Ricardo Maldonado Camino 12/2013  A la fecha Miembro

Gonzalo Llosa Velásquez 08/2013 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

COMITÉ DE RIESGOS DE INVERSIÓN

I.  FECHA DE CREACIÓN: 30.06.2004

II. FUNCIONES:
Su función es la administración del riesgo de crédito al que está expuesto la empresa.

III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:
Es designado por el Directorio. Conformado por un Director, el Gerente General y el Gerente de Riesgos. 

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: 12

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

(...) SÍ (X) NO

Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

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

X

La relación de directores para el ejercicio 2013– 2014 es como sigue:
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NOMBRES Y APELLIDOS FORMACIÓN2.

FECHA PART. ACCIONARIA3/..

INICIO1/. TÉRMINO Nº DE 
ACCIONES PART. (%)

DIRECTORES DEPENDIENTES

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

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

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

Hernando Lucas Gaitán 
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 - -

Yván Vicente Rosas 
Ferreccio Contador 23/10/2012 A la fecha - -

DIRECTORES INDEPENDIENTES

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

Oscar Espinosa Bedoya Ingeniero Civil 26/03/2013 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 2013.

Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

20.Principio (V.F, segundo párrafo).- La información referida 
a los asuntos a tratar en cada sesión, debe encontrarse a dis-
posición de los directores con una anticipación que les per-
mita 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 eva-
luar adecuadamente dichos asuntos.

X

La información relativa a la Agenda del Directorio se remite vía correo electrónico 
y puede también ser recogida directamente de las oficinas de la empresa.  Se 
remite a los directores con 3 a 5 días de anticipación para el caso de información 

no confidencial y menos de 3 días para el caso de la información confidencial. 
Estas disposiciones se encuentran reguladas en el Reglamento de Régimen 
Interno de Juntas de Accionistas,  de Directorio y  de Comité Ejecutivo.

Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

21.Principio (V.F, tercer párrafo).- Siguiendo políticas clara-
mente establecidas y definidas, el Directorio decide la con-
tratación de los servicios de asesoría especializada que re-
quiera la sociedad para la toma de decisiones

X

La política pre-establecida para la contratación de proveedores se encuentra 
recogida a través de los procedimientos: Compras Centralizadas: recepción 
y trámite de pago; Compras Centralizadas: Solicitud de compra, selección de 
proveedor, formalización de compra; Concurso de Selección de Proveedores; 
Reevaluación de proveedores críticos; Reevaluación de proveedores críticos.  El 
Directorio no realiza de manera directa la contratación de asesores especializados, 
ya 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 la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad  (ISO) 
se contrató a Lloyd’s Register Quality Assurance Limited. Asimismo, durante el 
2013 los auditores del Grupo Scotiabank brindaron soporte al Área de Auditoría 
Interna  para la auditoría de Cumplimiento Regulatorio.

Con relación  a la evaluación de los indicadores de Responsabilidad Social,  
Profuturo AFP ha recibido durante los años 2011, 2012 y 2013 el Distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable otorgado por Perú 2012 y CEMEFI (Centro 
Mexicano para la Filantropía). Asimismo, en el reporte de sostenibilidad  del GRI  
(Global Reporting Initiative) se obtuvo el nivel de calificación B.

Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

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

X

La Administradora, cuenta con dos procesos de capacitación para los directores 
de la sociedad. Para el caso de nuevos Directores, se cuenta con un proceso de 
inducción según el Programa Formal de Inducción y Capacitación para Nuevos 
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Directores de ProFuturo AFP; y en el caso de los directores antiguos, se cuenta 
con un programa de capacitación permanente.

Para el caso de los nuevos directores, éstos 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.

Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

23.Principio V.H.3).- Se debe establecer los procedimientos 
que el Directorio sigue en la elección de uno o más reem-
plazantes, 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 dispo-
sición de un tratamiento distinto en el estatuto.

X

En el Estatuto Social y el Reglamento de Régimen Interno de Juntas de 
Accionistas, de Directorio y  de Comité Ejecutivo, se establece un procedimiento 
para el reemplazo de directores, en caso  se produzca la vacancia de uno o más de 
ellos y no se hubiese designado directores suplentes o alternos. En esa situación 
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.

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

Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

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

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 Presi-
dente del Directorio, del Presidente Ejecutivo de ser el caso, 
del Gerente General y de otros funcionarios con cargos ge-
renciales.

X

En Profuturo, las responsabilidades, funciones y atribuciones para cada nivel 
jerárquico se encuentran  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. Gerencia General: en el Estatuto y Manual de Funciones y Procedimientos.
c. Plana Gerencial: Manual de Funciones y Procedimientos.

Adicionalmente, todos los niveles de jerarquía se encuentran regulados por las 
Pautas para la Conducta en los Negocios del Grupo Scotiabank

Principios 
Cumplimiento

0 1 2 3 4

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

X

La  política de bonificación para la plana gerencial contempla una bonificación 
sólo en dinero. Para el año 2013, el porcentaje que representa el monto total de 
las dietas de los directores respecto al nivel de ingresos brutos según los estados 
financieros de la entidad emisora es de 0.005%. 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 1.56%. 
Adicionalmente, la Empresa tiene establecidos algún tipo de garantías o similar 
en caso de despidos del gerente general y/o plana gerencial.
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 II. SECCIÓN SEGUNDA: INFORMACIÓN ADICIONAL

Derechos de los accionistas

Los medios utilizados por Profuturo  para comunicar a los nuevos accionistas sus 
derechos, así como la manera como pueden ejercerlos es recabando información 
directamente de la empresa o a través del portal de nuestra página web.
Asimismo, 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 señor Pedro Grados Smith, Gerente General. El seguimiento 
específico de los acuerdos adoptados tienen dos instancias de seguimiento: (i) 
Directorio: reunión mensual de los directores con la participación del Gerente 
General y Gerente General Adjunto. Esta instancia lleva actas de seguimiento de 
los acuerdos, y; (ii) Comités de Directorio: comités creados al interior del Directorio 
para ejercer ciertas funciones especiales. Todos llevan actas de seguimiento de 
acuerdos.}

La  información relacionada a las tenencias de los accionistas de la sociedad se 
encuentra en la empresa y en CAVALI ICLV S.A. Asimismo,  la información respecto 
al domicilio  de los accionistas  que se encuentra en la matrícula de acciones se 
actualiza mensualmente.

De otro lado, respecto a la Política de Dividendos de la sociedad, cabe señalar que 
ésta fue aprobada el 12 de febrero del 2002 por la Junta General de Accionistas 
y 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.  

Mediante Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 26 de marzo de 2013, 
se aprobó  aplicar  el monto de S/.2’000,00.00 de la Utilidad Neta del Ejercicio 
2012 a cubrir el incremento del encaje legal del mismo ejercicio. Asimismo, se 
aprobó  que con cargo a la Utilidad Neta del Ejercicio 2012, se destine el monto 
de S/. 46’631,212.17 al pago de dividendos en efectivo a los accionistas; así como 
aplicar el saldo no distribuido de la Utilidad  Neta del Ejercicio 2012 en la cuenta 
patrimonial de Resultados Acumulados; acordando por unanimidad delegar en la 
Gerencia General de la empresa las facultades para que determine la oportunidad 
en que hará efectivo el dividendo aprobado y señale las fechas de registro y entrega 

del  beneficio a los accionistas de la empresa, así como cualquier otro aspecto 
que se requiera para hacerlo efectivo.

Directorio

Durante el ejercicio 2013 se realizaron quince (15) sesiones de directorio, en  una 
(01) de ellas un (01)  Director Titular fue reemplazado por un (01) Director Suplente. 
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 0.005% de los ingresos brutos de la empresa. 
Finalmente cabe indicar que, la discusión del Directorio, respecto del desempeño 
de la Gerencia, se realizó con  la presencia de la Gerencia General.

Accionistas y tenencias 

Al cierre del ejercicio 2013 se ha contado con 06 (seis) 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. 18,125,992 99.99 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 
•  Política y Procedimientos de Denuncia de Irregularidades 
•  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

•  Política y Orientación de Scotiabank para la Lucha contra la Corrupción
•  Política de Seguimiento de Hallazgos de SBS y Auditores Externos
•  Manual de Riesgos, Contratación Externa y Acuerdos Similares
•  Manual de Cumplimiento Normativo Corporativo
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•  Política de Gobierno para las Subsidiarias del Grupo Scotiabank
•  Políticas de Gobierno Corporativo
•  Entre otras
•  

Adicionalmente, Profuturo cuenta con registros de casos de incumplimiento de 
conducta, normativa interna y normativa externa  los cuales se recogen a través del 
Canal de Denuncias de Prácticas Cuestionables cuyas denuncias son atendidas 
por un equipo imparcial y seguro. 

En el caso de la Política de Inversiones Personales (PIP) la Líder del Área de 
Auditoria Interna es la encargada. Asimismo, 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 Corporativo;  y  finalmente para 
el caso de incumplimiento de las Pautas para la Conducta en los Negocios existe 
una cadena de comunicación de incumplimientos. 

Información sobre los documentos:

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO ÓRGANO DE
 APROBACIÓN

FECHA DE 
APROBACIÓN 

FECHA DE ÚL-
TIMA 

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 administra-
ción de riesgos de inversión Directorio 10.11.2004 17.12.2013

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

Retribuciones
Directorio 14.12.2005

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

Matriz de Evaluación y Elección de Provee-
dores 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 Contralo-
ría Contraloría

Manual de Riesgos de Crédito y Contraparte Directorio 27.07.2005

Manual de Riesgos de Liquidez Comité de Ries-
gos

30.11.2005

Política Inversiones de la Administradora Tesorería

Administradora 03.03.2003 27.12.2011

Programa Formal de Inducción y Capacita-
ción para Nuevos Directores de ProFuturo 

AFP
Gerencia General

Manual de Funciones y Procedimientos Gerencias varias

Lineamientos Generales de la Unidad de 
Contraloría (Estatuto)

Comité de Audito-
ria Interna

18.04.06

Código de Ética de Auditoria Interna Comité de Audito-
ria Interna 

14.08.06

Política del Sistema de Gestión Integral de 
Riesgos Directorio 16.12.08 17.12.2013

Pautas para la Conducta en los Negocios del 
Grupo Scotiabank y sus Pautas Complemen-

tarias
Directorio 22.06.10 28.02.2013

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
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Política de Gestión de Continuidad del Ne-
gocio Directorio 27.04.10

Política de Administración de Riesgos Ope-
rativos Directorio 27.04.10 17.12.2013

Reglamento del Comité de Gestión Integral 
de Riesgos Directorio 27.04.10 17.12.2013

Política Gestión Integral de Riesgos Directorio 27.04.10 17.12.2013

Manual Corporativo de Políticas de Seguri-
dad 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 17.12.2013

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 17.12.2013

Reglamento de Comités Especiales de Estra-
tegias 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 "Outsour-
cing" del Grupo Scotiabank Directorio 27.09.2011

Política del Sistema Integral de Administra-
ción de Riesgos de Inversión Directorio 27.12.2011 17.12.2013

Reglamento del Comité de Riesgos de Inver-
sión Directorio 27.12.2011 17.12.2013

Reglamento del Comité de Riesgo de Crédito 
de la Administradora Directorio 27.12.2011 17.12.2013

Reglamento del Comité de Auditoria Directorio 26.06.2012

Manual de Gestión de Riesgos de los Acuer-
dos de Contratación Externa y Similares Directorio 26.06.2012

Política de Reprogramaciones Directorio 26.06.2012

Manual sobre Medidas Preventivas contra el 
Lavado de Activos y Financiamiento del Acti-

vidades Terroristas del Grupo Scotiabank
Directorio 28.09.2012

Políticas de Inversiones de los Fondos Admi-
nistrados Directorio 28.09.2012 26.11.2013

Política y Procedimientos de Denuncia de 
Irregularidades Directorio 28.09.2012

Manual de Cumplimiento Regulatorio Corpo-
rativo del Grupo Scotiabank Perú Directorio 23.10.2012 17.12.2013

Política del Sistema Integral de Administra-
ción de Riesgos de Inversión Directorio 04.12.2012 17.12.2013

Manual de Riesgos Financieros Directorio 04.12.2012 17.12.2013

Política de Conducta Etica y Capacidad Pro-
fesional Directorio 04.12.2012

Política Marco de Apetito por Riesgo Directorio 04.12.2012 17.12.2013

Políticas de Gobierno Corporativo Directorio 04.12.2012
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COMENTARIOS DE INTERÉS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN PROFUTURO AFP Y EL NUEVO CÓDIGO 
DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO: 

En Profuturo AFP los Principios de Buen Gobierno Corporativo  han sido 
implementado 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 con el objetivo 
de consolidar los mencionados principios dentro de la organización. 

Con fecha 08 de noviembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” 
el Nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, 
cuya adopción  es voluntaria. El nuevo Código recoge los mejores estándares 
de buen gobierno corporativo identificados a nivel global y local, aplicables a la 
realidad peruana; poniendo especial énfasis  en la dinámica de la Junta General 
de Accionistas (propiedad), Directorio (administración) y Alta Gerencia (gestión 
ordinaria). Su estructura se encuentra dividida en 05 Pilares:  i) Derechos de los 
Accionistas; ii) Junta General de Accionistas; iii) El Directorio y la Alta Gerencia; 
iv) Riesgo y Cumplimiento, y; v) Transparencia de la Información; así como 02 
anexos complementarios: i) Para Empresas de Propiedad del Estado y ii) Para 
Sociedades Familiares (reconociendo su relevancia en la economía del país) y 
cuenta con 31 Principios.  Como en anteriores oportunidades Profuturo AFP se 
encuentra totalmente comprometido en implementar los criterios recogidos en 
el Nuevo Código, a fin de situarse a la vanguardia de los mejores estándares de 
buen gobierno corporativo de las sociedades peruanas.
 
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

En los últimos años, Profuturo AFP ha obtenido importantes premios en el ámbito 
del Buen Gobierno Corporativo. Es así que 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 AFP 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.

En el año 2007, la Administradora  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.

Asimismo, en el año 2008 Profuturo AFP 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.

Seguidamente 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.

De igual manera durante el  2009 Profuturo AFP fue  distinguida por la Bolsa de 
Valores de Lima (BVL), como  una de las empresas  poseedoras de 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.

En 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 – Índice de 
BGC 2010 y en este mismo año, en el Cuarto Concurso de Buen Gobierno Corporativo 
2010 Profuturo AFP quedó como finalista en las categorías de: “Mejor Trato a los 
Accionistas”, “Mejor Administración del Riesgo” y “Mejor Comportamiento con el 
Entorno”. 
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Durante los años 2011 y 2012  la Bolsa de Valores de Lima volvió a distinguir a 
Profuturo por sus buenas prácticas de gobierno corporativo en la Ceremonia de 
Premiación – Índice de BGC 2011.

A finales del mes de setiembre de 2013, se  publicó el Reporte de Sostenibilidad del 
Global Reporting Initiative (GRI) obteniendo el nivel de calificación B.  Asimismo, 
en diciembre del mismo año  obtuvimos por tercer año consecutivo, el distintivo 
de empresa socialmente responsable que incluye los siguientes aspectos:  (i) 
Vinculación con el Medio Ambiente; (ii) Vinculación con la Comunidad; (iii) Ética 
Empresarial; y (iv) Calidad de Vida en la Empresa, otorgada  por el Centro Mexicano 
para la Filantropía -CEMEFI- y Perú 2021. 
Asimismo en el año 2013 Standard & Poor’s Ratings Services, ratificó y reiteró la 
clasificación internacional  obtenida por Profuturo durante el ejercicio 2012 de: 
AMP1 Muy Fuerte, siendo la de mayor nivel.

Finalmente en el año 2013, Profuturo nuevamente fue distinguida por quinto año 
consecutivo en  la Ceremonia  de Premiación  - Índice  de BGC 2013.

PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO A TRAVÉS DE LAS CARTERAS 
ADMINISTRADAS  

Profuturo AFP, conjuntamente 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. De esta manera, se han introducido 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 2013 designados un buen número 
de directores independientes en importantes empresas del país.

Asimismo,  forma práctica  continúa 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.

De otro lado, con la Reforma del Sistema Privado de Pensiones, se ha establecido 
la creación del Fondo Educativo del Sistema Privado de Pensiones (FESIP), el cual 
estará a cargo del Consejo de Participación Ciudadana en Seguridad Social, como 
un instrumento orientado al financiamiento de proyectos educativos previsionales, 
a fin de promover mayores niveles de cultura previsional y la creación del Consejo 
de Participación Ciudadana en Seguridad Social (COPAC), el cual canalizará la 
participación de los usuarios del Sistema Privado de Pensiones sobre aspectos 
de mejora fundamentalmente en labores de educación y profundización de 
conocimientos en dicha materia.
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