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I. Declaración de Responsabilidad  

 
“El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio 

de Profuturo durante el año 2014. 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 

 

 



II. Carta del Presidente del Directorio  

 

Estimados accionistas el 2014 ha sido un año de consolidación para Profuturo luego de la 

importante adquisición del 50% de AFP Horizonte en el 2013 y la posterior integración de sus 

operaciones en un contexto en el que la economía peruana experimentó una desaceleración en la 

tasa de crecimiento y el empleo.   

Profuturo enfrentó importantes retos derivados de los avances de la reforma del SPP, 

especialmente en el ámbito de la gestión de las inversiones y en el esquema de licitaciones de 

nuevas afiliaciones.  Sin embargo, se mantuvo un enfoque estratégico claro basado en tres ejes: 

foco en el cliente, eficiencia operativa y liderazgo, que se reflejó en los buenos resultados 

obtenidos en el ejercicio 2014. A continuación comparto con ustedes nuestros logros, los que han 

contribuido a posicionarnos como una de las administradoras de fondos de pensiones más sólidas y 

eficientes del país. 

El estar enfocados en el cliente se reflejó primero en obtener excelentes beneficios para los 

afiliados logrando una rentabilidad nominal anual de +8.22% en el Fondo 2, de 7.79% en el Fondo 

1, +6.26% en el Fondo 3, respectivamente, en un contexto en el que el Índice General de Bolsa de 

Valores de Lima registró una caída de -6,09% en el año. Estos resultados se obtuvieron a través de 

una eficiente administración de portafolios, una sólida gestión de riesgos y una mayor 

diversificación internacional de inversiones. En este sentido, también es importante destacar la 

contribución de los fondos administrados por Profuturo en la generación de ahorro de 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. 

Durante el año 2014 el enfoque en el cliente también se reflejó en importantes mejoras en los 

plazos de atención de los diversos trámites de nuestros afiliados, reduciendo por ejemplo el plazo 

promedio de los de trámites de jubilación en 20%. Así mismo, la prioridad ha sido el desplegar más 

y mejores canales de atención para nuestros 1,8 millones de afiliados y 43,6 mil pensionistas. A la 

fecha, Profuturo cuenta con 20 agencias de atención a nivel nacional, incluyendo las nuevas 

agencias de Talara y Premium en Lima. Adicionalmente estamos desplegando Zonas Express en 

nuestras agencias y modernizando nuestros locales a nivel nacional siempre con el objetivo de 

seguir mejorando nuestra eficiencia operacional.   

Nuestros pensionistas recibieron pagos por prestaciones por un total acumulado anual de S/ 341,6 

millones, principalmente por jubilaciones (S/ 207,8 MM).  Adicionalmente se tramitaron y 

redimieron bonos de reconocimiento por S/ 16,0 millones y S/ 166,3 millones respectivamente.   

En el ámbito comercial se incrementó la productividad media mensual por asesor a 5,6 productos, 

se alcanzaron elevados ratios de retención de cartera (98,7%), importantes niveles de cobertura de 

afiliados y empresas, junto con niveles de excelencia del servicio. 

De esta manera, la consolidación de la operación de Profuturo luego de la fusión con AFP 

Horizonte, permitió generar eficiencias operativas y economías de escala que se tradujeron en el 

ejercicio 2014 en el crecimiento de los ingresos anuales en +9%, no obstante la reducción de la 

comisión por flujo de 1,84% a 1,69% en mayo del 2014, y en la reducción de los gastos operativos 



en -14% interanual.  Ambos efectos determinan que Profuturo alcance una utilidad neta de S/ 

125,3 millones en el ejercicio 2014.  

En suma, nuestros afiliados y pensionistas 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. 

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. En el 2014 alcanzamos un índice de compromiso de 

85%, cifra que refleja el buen trabajo desarrollado por cada uno de nuestros colaboradores. 

La continua mejora  de  Profuturo AFP durante el 2014, fue reconocida  por sexto año consecutivo 

por la Bolsa de Valores de Lima (BVL) por el cumplimiento de las buenas prácticas en el Buen 

Gobierno Corporativo. También obtuvo por tercer año consecutivo el Distintivo de Empresa 

Socialmente Responsable que otorga Perú 2021 y CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía), 

siendo la única empresa del sector financiero, y la única AFP que ha sido distinguida por tres años 

seguidos.  Igualmente fue premiada por la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico y El 

Dorado Investments, como el  “Mejor Gestor de Inversiones 2013”, en las categorías: Fondo de 

Pensiones Tipo 1 (preservación de capital) y Fondo de Pensiones Tipo 3 (apreciación de capital), 

debido al buen manejo de su estrategia de inversión. 

No quiero terminar este importante recuento sin reconocer el trabajo de cada uno de nuestros 

colaboradores, que han hecho posible que Profuturo obtenga estos excelentes resultados. 

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 

 

 

 

 



III. Nuestra Filosofía  

Misión 

“Somos personas construyendo con personas su bienestar previsional a través de la administración 

ética, eficaz y eficiente de sus fondos de pensiones, brindándoles asesoría e información oportuna”. 

 
Visión 
 
“Convertirnos en la AFP más admirada por los altos estándares de calidad de servicio, rentabilidad, 
profesionalismo de nuestros colaboradores y generadora de la cultura previsional en el Perú”. 
 
Valores 
 
Integridad: Mostramos integridad al tratar siempre a los demás en forma ética y honorable. 
Respeto: Mostramos respeto al identificarnos con los demás y tomar en cuenta sus diferentes 
necesidades. 
Dedicación: Estamos enteramente dedicados al éxito de nuestros clientes, de nuestros equipos y de 
nosotros mismos. 
Perspicacia: Empleamos nuestra perspicacia y alto nivel de conocimiento para ofrecer de manera 
proactiva las soluciones más adecuadas.  
Optimismo: Nuestro optimismo enriquece el ambiente de trabajo con espíritu de equipo, 
entusiasmo contagioso y actitud emprendedora. 
 
Principios Corporativos  
 
Principios corporativos como modelo de integridad y prácticas éticas:  
 
Uno. Cumplir con las leyes vigentes en los países en donde operan las empresas que formamos 
parte del grupo Scotiabank.  
Dos. Evitar colocarse o colocar a Profuturo AFP o a cualquier empresa del grupo Scotiabank en una 
situación de conflicto de intereses.  
Tres. Comportarse con honestidad.  
Cuatro. 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.  
Cinco. 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.  
Seis. Respetar nuestro compromiso con las comunidades donde operan las diferentes empresas 
que formamos parte del grupo Scotiabank. 

 
  

. 

 

 



IV. Perfil de la Empresa  

 

1) CONSTITUCIÓN DE PROFUTURO AFP  

Profuturo AFP se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 17 de mayo de 1993 otorgada 

ante el Notario Público de Lima, Dr. Ricardo Fernandini Barreda, acto inscrito en la Ficha N° 98949 

del Registro de Personas Jurídicas de Lima con fecha 9 de junio del mismo año. Inició sus 

operaciones en junio de 1993 con un plazo de duración indefinido. Su domicilio social se encuentra 

ubicado en la Calle Coronel Andrés Reyes N° 489, San Isidro, Lima. En septiembre de 1996 

Profuturo AFP se fusionó con AFP El Roble bajo la figura de una fusión por absorción. 

Profuturo AFP tiene como objeto social administrar los fondos de pensiones y sus correspondientes 

carteras bajo la modalidad de Cuentas Individuales de Capitalización, tanto para aportes 

obligatorios como voluntarios; la administración de fondos voluntarios para personas jurídicas; el 

otorgamiento de las prestaciones previstas en la Ley del Sistema Privado de Administración de 

Fondos de Pensiones; la administración de los riesgos de jubilación, invalidez, sobrevivencia y 

gastos de sepelio; así como las actividades complementarias, cuya procedencia será previamente 

autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

Con fecha 25 de marzo de 2014, la Junta General de Accionistas aprobó la capitalización del Ajuste 

de Corrección monetaria por S/. 1’164,262.00, la misma que ha sido inscrita en Registros Públicos 

con fecha 17 de diciembre de 2014, en el Asiento B00011 de la Partida Electrónica N° 02004771 del 

Registro de Personas Jurídicas de Lima – SUNARP, quedando pendiente al cierre del ejercicio la 

emisión de las acciones indicadas. 

El sector económico al que pertenece Profuturo AFP es el de Administración de Fondos de 

Pensiones. Sus actividades pertenecen al CIIU 66023 – “Planes de Pensiones”, conviviendo 

actualmente en el mercado peruano con otras tres Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones.  

Cabe señalar que Profuturo AFP 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. 

 

Escisión–Fusión de AFP Horizonte S.A. 

 
Con fecha 12 de abril de 2013, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante SBS), 
mediante Oficio N° 10058-2013-SBS de fecha 6 de marzo de 2013 y Oficio N° 15477-2013-SBS, 
otorgó a favor de Profuturo AFP y AFP Integra la conformidad para que participen, conjuntamente y 
en forma directa, en el capital social de AFP Horizonte, permitiendo que ambas AFP coexistan de 
manera temporal 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 representativas del capital de AFP Horizonte, siendo que 
cada una de ellas adquirió 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 virtud del cual AFP Horizonte escindió un 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.  
 
La SBS resolvió aprobar la operación de Escisión–Fusión en los términos expuestos en el párrafo 
precedente mediante Resolución SBS N° 4747-2013 de fecha 9 de agosto de 2013, disponiendo en 
su Artículo Cuarto como fecha de entrada de vigencia de la misma el 29 de agosto de 2013. Con 
fecha 21 de agosto de 2013, dicho artículo fue sustituido mediante Resolución SBS N° 5071-2013, 
disponiendo como fecha de entrada de vigencia de la Escisión–Fusión para efectos societarios el 31 
de agosto de 2013, considerando para efectos operativos la fecha de separación, transferencia y 
fusión de los fondos administrados, el 29 de agosto del mismo año.  
 
Con fecha 20 de mayo de 2014, mediante Título N° 2014-00398186, Registros Públicos deja 
constancia de la inscripción de la Escisión–Fusión de AFP Horizonte, mediante Partida N° 00478938, 
Asiento B0006, de la Escisión de Profuturo AFP mediante Partida 2004771, Asiento B0010 y la 
Fusión de AFP Integra mediante Partida 02011190, Asiento B0010.  
 

2) DIRECTORIO Y PLANA GERENCIAL  

El Directorio de Profuturo fue designado mediante Junta Obligatoria Anual de Accionistas llevada a 
cabo el 25 de marzo de 2014, en la que fueron elegidos como 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 María 
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.  

En dicha Junta Obligatoria Anual también se designó a los señores Directores Carlos González–
Taboada y Hubert de la Feld como Presidente y Vicepresidente del Directorio, respectivamente. 

DIRECTORIO  

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 

*  A la fecha de elaboración del presente documento, se ha aceptado -en Sesión de Directorio del 16 de 

Febrero del 2015- la renuncia del Sr. Juan Manuel Santa María Stein, quedando vacante dicho cargo 



DIRECTORES SUPLENTES 

Hernando Lucas Gaitán Leal 

Yván Vicente Rosas Ferreccio 

 

COMITÉS DE DIRECTORIO 

Órganos especiales conformados y constituidos dentro del Directorio 
 
Comité de Auditoría Interna 
Conformado por tres Directores —siendo uno de ellos independiente—, y la Jefe del Área de 
Auditoría Interna. Tiene como 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. 

Comité de Estrategias de Inversión 
Conformado por un Director, el Gerente General, el Gerente General Adjunto, el Gerente de 
Inversiones y un profesional independiente designado por el Directorio. Su función es aprobar y 
verificar el cumplimiento de las políticas de inversión para cada fondo y monitorear el 
cumplimiento de las mejores prácticas de negociación, de Buen Gobierno Corporativo y de 
diligencia fiduciaria aplicables al proceso de inversión. 

Comité de Riesgos de Inversión 
Conformado por un Director, el Gerente General, el Gerente General Adjunto y el Gerente de 
Riesgos. Su función es la administración de los riesgos de inversión de las carteras administradas 
comprendidos el riesgo del mercado, el riesgo crediticio, el riesgo de operación y el riesgo de 
liquidez.  
 
Comité de Gestión Integral de Riesgos 
Conformado por un Director, el Gerente General, el Gerente General Adjunto, el Gerente de 
Riesgos y el Gerente de Administración y Finanzas. Su función es aprobar las políticas y la 
organización para la Gestión Integral de Riesgos, definir el nivel de tolerancia y el grado de 
exposición al riesgo que la empresa está dispuesta a asumir en el desarrollo del negocio, así como 
proponer mejoras en la Gestión Integral de Riesgos. 

Comité de Riesgo de Crédito de la Administradora 
Conformado por un Director, el Gerente General y el Gerente de Riesgos. Su función es la 
administración del riesgo de crédito al que está expuesta la empresa. 

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 recomendar al Directorio las políticas 
de Buen Gobierno Corporativo de la empresa y asistir al Directorio en sus funciones de 
nombramiento, reelección, cese y retribución de los Directores y de la Alta Gerencia de la 
compañía. 

Durante el año 2014 los miembros que integraron los Comités de Directorio fueron los siguientes: 

Comité de Auditoría Interna  

Raúl Salazar Olivares  

César Ernesto Calderón Herrada 



Yván Vicente Rosas Ferreccio 

Cynthia Karol Sierra Vera 

Comité de Estrategias de Inversión 

Carlos Andrés Escamilla Jácome 

Pedro Grados Smith 

Alex Zimmermann Novoa  

Vicente Tuesta Reátegui 

Alfredo Augusto Mateo Ossa Alarcón  

Comité de Riesgos de Inversión  

Hubert de la Feld 

Pedro Grados Smith 

Alex Zimmermann Novoa 

Jorge Espada Salazar 

Comité de Gestión Integral de Riesgos  

César Ernesto Calderón Herrada 

Pedro Grados Smith 

Alex Zimmermann Novoa 

Jorge Espada Salazar 

Ricardo Maldonado Camino  

Comité de Riesgo de Crédito de la Administradora  

Hubert de la Feld 

Pedro Grados Smith 

Jorge Espada Salazar 

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 agosto de 2012 

 

Alex Zimmermann Novoa 

Gerente General Adjunto 

Desde agosto de 2012 

 

Vicente Tuesta Reátegui 

Gerente de Inversiones 

Desde octubre de 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 hasta mayo de 2014  

 

Jorge Espada Salazar 

Gerente de Riesgos 

Desde agosto de 2011 

  

Fernando Barrios Buller 

Gerente Comercial 

Desde abril de 2013 

 



Ricardo Maldonado Camino 

Gerente Central de Administración y Finanzas 

Desde octubre de 2013 

 

Lila Soto de Castillo 

Gerente de Capital Humano 

Desde diciembre de 2013 

 

Carlo Castoldi Crosby  

Gerente de Calidad, Procesos y Proyectos  

Desde agosto de 2014  

 

Cargos de Confianza 

 

Cynthia Karol Sierra Vera 

Jefe de Auditoría Interna 

Desde septiembre de 2013 

  

María del Carmen Blume Cillóniz 

Líder del Área Legal y Cumplimiento Regulatorio 

Desde octubre de 2000 

 

3) ACCIONISTAS  

 
Grupo Económico 

Profuturo AFP 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, 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%. 

 

 



 

 

 

Composición del Capital Accionario 

(Al 31 de diciembre de 2014) 

No. 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 

2 Otros Varios 470 289 181 0.002593 470 

           

   18’126,462 89,833 18’036,629 100.00 18’126,462 

 

Nota: Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el capital de la compañía está representado por 18’ 
126,462 acciones comunes de S/. 1.00 valor nominal cada una totalmente suscritas y pagadas. Al 31 
de diciembre de 2014, se encuentra pendiente la emisión de 1’164,262 acciones correspondientes 
a los ajustes por corrección monetaria.  

 



Capital Social 

(Al 31 de diciembre de 2014) 

 

número total de acciones  
 18’126,462   

(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% 

 

 

Participación Porcentual 

 

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% 

 

 

Cotización de las acciones: Las acciones comunes emitidas por Profuturo no han registrado 
negociación en Rueda de Bolsa durante el año 2014. 

 

4) ORGANIGRAMA  

Profuturo cuenta, a diciembre de 2014, con una fuerza laboral de 531 colaboradores (9 

funcionarios y 522 empleados), de los cuales 253 son administrativos, 172 pertenecen a la Unidad 

de Negocios Comerciales y 97 a Servicio al Cliente. 

 



ORGANIGRAMA GENERAL DE PROFUTURO 

 

UNIDAD ESTRATEGICA 
CENTRAL

GERENCIA GENERAL 
ADJUNTA

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS

OPERACIONES Y 
SISTEMAS

RIESGOS CAPITAL HUMANO
NEGOCIOS 

COMERCIALES
INVERSIONES

LEGAL Y 
CUMPLIMIENTO

AUDITORIA

CALIDAD, PROCESOS Y 
PROYECTOS

GERENTE GENERAL
- Pedro Grados - 

GERENCIA GENERAL 
ADJUNTA

- Alex Zimmermann -

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS

- Ricardo Maldonado -

OPERACIONES Y 
SISTEMAS

- Marina Malca -

RIESGOS
- Jorge Espada -

CAPITAL HUMANO
- Lila Soto -

COMERCIAL
- Fernando Barrios -

INVERSIONES
- Vicente Tuesta -

LEGAL Y 
CUMPLIMIENTO

- María del Carmen Blume -

AUDITORIA
- Cynthia Sierra -

CALIDAD, PROCESOS Y 
PROYECTOS

- Carlo Castoldi -  

 

V. Gestión de Inversiones  

 

Entorno Macroeconómico 

Durante el 2014 la economía peruana experimentó, por cuarto año consecutivo, una 
desaceleración en la tasa de crecimiento de su producto interno bruto, pasando desde un 
crecimiento anual de 5.8% en el 2013 a 2.4% en el 2014.  

El entorno económico internacional no fue favorable. La disminución del crecimiento mundial y la 
continuación de la caída en los términos de intercambio de nuestro comercio exterior, es decir, la 
disminución de los precios de nuestras exportaciones en relación a los de nuestras importaciones, 
principalmente los referidos a minería, estuvieron entre los principales factores que afectaron el 
crecimiento, tanto por el lado del consumo como por el de la inversión, la cual se vio 
adicionalmente afectada por la reducción del gasto público debido a dificultades presentadas en las 
ejecuciones presupuestales regionales de inversión. 

Prácticamente todos los sectores se vieron afectados por la desaceleración. Así, los principales 
sectores como servicios, manufactura, minería e hidrocarburos, comercio y construcción, 
mostraron todos cifras de crecimiento menores a las del año anterior, algunas de éstas incluso 
negativas. 

Las cifras relacionadas al empleo mostraron cierta estabilidad; la tasa de desempleo se situó 
alrededor del 6% durante el año, mostrando que a pesar de la desaceleración experimentada en las 
cifras de crecimiento de la economía, el mercado laboral pudo absorber el crecimiento de la 
población económicamente activa.  

En cuanto a la inflación, ésta fue de 3.22% en el año, cifra que se situó por encima del rango meta 
del Banco Central de Reserva del Perú, destacando las alzas en los precios de alimentos y tarifas 
eléctricas. Sin embargo, se espera que el ritmo de variación de precios disminuya y la inflación 
retorne al rango meta del Banco Central. 



Una de las variables macroeconómicas que mostró una importante variación fue el tipo de cambio 
entre el Nuevo Sol y el Dólar Norteamericano, el cual pasó desde un nivel de 2.80 a inicios de año 
hasta 2.99 al finalizar el 2014. La pérdida en nuestros términos de intercambio, principalmente por 
los menores precios de exportación de metales como el oro y el cobre, afectaron de manera 
importante la balanza comercial, la cual tuvo un déficit de USD 2,554 millones. Este factor, así como 
el fortalecimiento de la moneda norteamericana a nivel mundial, impulsado por el buen 
desempeño de su economía frente a las debilidades mostradas en Europa y Japón, así como a la 
desaceleración del crecimiento experimentado en China y otras importantes economías 
emergentes, contribuyeron de manera importante al incremento en el tipo de cambio. 

Inversiones de los fondos de pensiones administrados por Profuturo AFP 

Profuturo AFP administra tres tipos de fondos de pensiones de acuerdo al perfil de riesgo-retorno 

de las inversiones de cada uno de ellos: el Fondo de Pensiones Tipo 1 o de Preservación de Capital, 

el Fondo de Pensiones Tipo 2 o Fondo Mixto, y el Fondo de Pensiones Tipo 3 o Fondo de 

Apreciación del Capital. 

Cada uno de estos fondos cuenta con un objetivo general de inversión, siendo el del Fondo Tipo 1 

generar un crecimiento estable en un corto/mediano plazo, preservando el capital aportado por 

nuestros afiliados; el del Fondo Tipo 2 generar un crecimiento moderado en un mediano/largo 

plazo, manteniendo e incrementando medianamente el capital aportado por nuestros afiliados; y el 

del Fondo Tipo 3 generar un crecimiento alto en un largo plazo, manteniendo e incrementando 

significativamente el capital aportado por nuestros afiliados. 

Es preciso mencionar que en términos generales, dada la naturaleza de las economías y los 

mercados de inversiones, los activos de los fondos están expuestos a las fluctuaciones de los 

mercados y a los riesgos inherentes de todas las inversiones, por lo que no se puede dar garantía de 

que se alcanzarán los objetivos de las inversiones e inclusive se podrían generar retornos negativos 

durante periodos de tiempo.  

El Fondo Tipo 1 está dirigido principalmente a afiliados de una edad igual o mayor a 60 años, 

próximos a jubilarse, a jubilados que perciben una pensión por la modalidad de retiro programado 

o renta temporal y/o a afiliados con una baja tolerancia al riesgo y a la volatilidad del mercado 

(movimiento y alteraciones de la economía). Es decir, el Fondo Tipo 1 ha sido diseñado para 

aquellos afiliados que requieren que su fondo de pensiones esté protegido del riesgo de 

desvalorización significativa en el corto plazo y cuya necesidad de liquidez es cercana dada la 

proximidad a la edad de retiro o por encontrarse dentro de la misma.  

El Fondo Tipo 1 está también dirigido a afiliados cuya tolerancia al riesgo es baja, 

independientemente de su edad. Por su construcción, el Fondo es menos sensible a los 

movimientos de la economía. Por consiguiente, el nivel de volatilidad es también menor. Esta baja 

volatilidad conlleva un riesgo menor de pérdida o reducción temporal en el capital del afiliado y en 

la liquidez que este capital provea. 

El Fondo Tipo 2 está dirigido principalmente a afiliados de mediana edad, entre 45 y 60 años, cuya 

fecha de jubilación no es próxima, con una tolerancia media al riesgo y a la volatilidad del mercado 

(movimiento y alteraciones de la economía), es decir, afiliados que pueden asumir un riesgo 

adicional ya que poseen mayores/variados ingresos y/o porque el momento de su jubilación aún no 

es cercano. 



El Fondo Tipo 3 está dirigido principalmente a afiliados jóvenes, menores a 45 años, cuya fecha de 

jubilación es muy lejana, con una tolerancia alta al riesgo y a la volatilidad del mercado 

(movimiento y alteraciones de la economía), es decir, afiliados que pueden afrontar diferentes 

ciclos económicos para poder maximizar sus retornos en base a la alta volatilidad. 

La estructura de las inversiones de los portafolios de los fondos de pensiones se encuentra sujeta a 

una serie de límites máximos de inversión definidos en las normativas que regulan el Sistema 

Privado de Pensiones. Entre estos límites destacan el límite de inversiones en el exterior, el cual 

está definido en 50% a nivel multifondo. Sin embargo, existe un sublímite operativo definido por el 

Banco Central de Reserva del Perú, el cual terminó el año 2014 en 41.5%, habiéndose definido que 

dicho sublímite será incrementado a partir del 1° de enero de 2015 a 42%. 

Al cierre del 2014 la valorización de las inversiones del Fondo Tipo 1 se situó en S/. 

3,597’847,535.42, mientras que la del Tipo 2 se situó en S/. 21,386’485,550.63 y la del Tipo 3 en S/. 

5,391’359,946.60. 

La rentabilidad nominal de los fondos administrados por Profuturo para el periodo de diciembre de 

2013 a diciembre de 2014, de acuerdo a las cifras publicadas por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP, fue de 7.7955% en el Fondo Tipo 1; 8.2285% en el Fondo Tipo 2; y 6.2684% en el 

Fondo Tipo 3. Cabe mencionar que durante el 2014 la Bolsa de Valores de Lima mostró un 

rendimiento negativo, a través del Índice General (IGBVL), situándose su variación anual en -6.09%. 
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Evolución Mensual del Fondo de Pensiones 
Administrado por Profuturo 

(Millones de Nuevos Soles)

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.



Composición de la Cartera Administrada por Tipo de Fondo 
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PRO SPP PRO SPP PRO SPP

% % % % % %

I. INVERSIONES LOCALES   79.2        78.3        60.0        60.2        41.0        41.5      

1. Gobierno   25.1        27.8        18.1        19.6        4.4         4.4       

Certificados y  Depósitos a Plazo del BCRP  (1) -            0.1       -            0.6       -          -          

Bonos del Gobierno Central   25.1        27.7        18.1        19.1        4.4         4.4       

Bonos Brady -          -          -          

Letras del Tesoro -            0.0       -            0.0       -          -          

2. Sistema Financiero   30.8        23.7        17.4        13.7        10.9        8.9       

Certificados y  Depósitos a Plazo (2)   18.8        11.7        9.4         6.3         5.9         4.2       

Títulos de Deuda emitidos por Organismos Internacionales en el mercado local   0.3         0.5         0.3         0.4       -            0.1       

Títulos de Deuda emitidos por Entidades Financieras del Ex terior en el mercado local   0.5         0.2         0.5         0.4         0.2         0.1       

Bonos de Arrendamiento Financiero   0.7         0.8         0.2         0.2       -          -          

Bonos Subordinados   3.7         4.0         2.5         2.6         0.9         1.4       

Otros Bonos Sector Financiero   6.6         6.2         2.4         2.3         0.9         0.5       

Letras Hipotecarias -          -          -          

Bonos Hipotecarios   0.0         0.0         0.0         0.0       -          -          

Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   0.3         0.2         2.1         1.6         3.0         2.7       

Acciones Preferentes -          -          -          -          -          -          

3. Empresas no Financieras   16.9        17.3        15.4        15.9        21.0        22.2      

Papeles Comerciales -          -          -          -          -          -          

Pagarés LP -          -            0.3         0.2       -          -          

Títulos de Deuda emitidos por Entidades No Financieras del Ex terior en el mercado local   1.9         1.9         1.2         1.1         0.3         0.2       

Bonos de Empresas no Financieras   11.4        12.0        5.5         5.3         1.1         1.2       

Bonos para Nuev os Proy ectos   1.0         0.4         0.2         0.4         0.1         0.1       

Bonos Estructurados -          -          -          -          -          -          

Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   2.6         3.0         8.1         8.9         19.4        20.8      

Certificados de Suscripción Preferente -          -          -          -          -          -          

Acciones de Capital por Priv atización -          -          -          

Otros instrumentos autorizados (3) -          -          -          

4. Administradoras de Fondos   0.0         2.5         3.9         5.2         3.2         4.4       

Cuotas de Fondos de Inv ersión   0.0         2.4         3.8         4.9         3.0         4.0       

Bonos de Fondos de Inv ersión -          -          -          

Cuotas de Fondos Mutuos   0.0         0.1         0.1         0.3         0.3         0.5       

5. Sociedades Titulizadoras   6.2         7.0         5.2         5.8         1.5         1.5       

Bonos de Titulización (5)   4.7         6.4         4.2         4.7         1.3         1.2       

Titulos con Derecho de Participación   1.5         0.6         0.9         1.1         0.2         0.4       

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR   20.6        21.8        39.4        39.3        58.1        57.5      

1. Gobierno   2.5         2.6         0.2         0.4         0.1         0.1       

Títulos de Deuda   2.5         2.6         0.2         0.4         0.1         0.1       

2. Sistema Financiero   3.2         2.9         2.3         1.8         2.5         2.1       

Bonos del Sistema Financiero   2.9         2.3         1.1         1.2         0.6         0.5       

Títulos de Deuda de Agencias -          -          -          

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

Certificados y  Depósitos a Plazo (2) (4)   0.2         0.5         0.2         0.4         0.3         1.0       

Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   0.2         0.0         1.0         0.3         1.6         0.5       

3. Empresas no Financieras   4.0         3.6         2.9         2.4         3.3         1.8       

Bonos Corporativ os   3.4         3.4         1.2         1.6         0.2         0.2       

Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones   0.6         0.2         1.8         0.9         3.1         1.6       

4. Administradoras de Fondos   11.0        12.7        34.0        34.6        52.2        53.5      

Cuotas de Fondos Mutuos   11.0        12.7        34.0        34.6        52.2        53.5      

Cuotas de Fondos de Inv ersión -          -          -          -          -          -          

5. Sociedades Titulizadoras -          -          -          -          -          -          

Bonos de Titulización -          -          -          -          -          -          

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO 0.2 -0.1 0.6 0.5 0.9 1.0

TOTAL   100.0      100.0      100.0      100.0      100.0      100.0    

Fondo de Pensiones   99.3        99.2        99.1        99.1        98.9        98.9      

Encaje Legal   0.7         0.8         0.9         0.9         1.1         1.1       

(1)  Incluy e Depósitos Ov ernight y  Certificados de Depóstito con Negociación Restringida del BCRP

(2)  Incluye Cuenta Corriente.

(3) Corresponden a Acciones de Capital Social no listadas en Bolsa

(4) Incluye transferencias para liquidar Operaciones en Tránsito generadas por Inversiones en el Exterior.

(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios.

FONDO 1 FONDO 2 FONDO 3

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

Instrumento Financiero 
Al 31 de diciembre de 2014

(En miles de nuevos soles)

 

 



(En nuevos soles)

AFP dic-2013 ene-2014 feb-2014 mar-2014 abr-2014 may-2014 jun-2014 jul-2014 ago-2014 sep-2014 oct-2014 nov-2014 dic-2014

Fondo de Pensiones Tipo 1

Habitat 10.2862035 10.3162955 10.2611424 10.3624458 10.4579624 10.5955221 10.7154537 10.8414957 10.8949317 11.0038655 11.0622307 11.1727034 11.2437098

Integra 17.3169312 17.4527766 17.3503452 17.4889683 17.6282465 17.8267480 18.0276623 18.1671053 18.2571353 18.4452695 18.4835121 18.6296415 18.6767658

Prima 17.9430163 18.0680366 17.9357900 18.0888708 18.2125919 18.3975901 18.5911257 18.7312576 18.8484031 19.0572008 19.1456373 19.2983689 19.3346873

Profuturo 16.8978824 17.0112299 16.9244779 17.0510538 17.1471432 17.2843484 17.4777682 17.6164908 17.7141626 17.9002485 17.9791776 18.1174488 18.2151687

Fondo de Pensiones Tipo 2

Habitat 10.3722074 10.4785881 10.3551010 10.4489347 10.5487370 10.7207966 10.8728016 11.0014914 11.0312620 11.1576563 11.0508068 11.2399931 11.3049020

Integra 123.3799266 124.8360942 123.2588055 124.2934599 125.7221468 127.6012401 129.6082064 130.8055170 131.1352915 132.9237135 131.3230824 133.7287774 134.3078225

Prima 23.0051668 23.3040569 23.1236170 23.3332781 23.5647397 23.9558181 24.3322849 24.5906318 24.6901988 25.0325832 24.7071619 25.1122538 25.2160090

Profuturo 118.1818452 119.3483317 118.0550153 119.0091811 119.4658148 120.8716149 122.9352132 123.8016538 123.7770370 125.6066758 124.5391197 126.9981828 127.9065358

Fondo de Pensiones Tipo 3

Habitat 10.1448003 10.3464908 10.1221134 10.1576879 10.2321915 10.4258685 10.5910905 10.7462769 10.7205507 10.8504559 10.5491240 10.7879031 10.8284324

Integra 30.5506062 31.1576852 30.4553520 30.4364450 30.5930411 31.1329924 31.6931342 32.0387075 31.9213800 32.4826598 31.4687473 32.2904440 32.4123283

Prima 28.9122628 29.5956208 29.1353639 29.1893364 29.3328703 29.8929871 30.4258841 30.7947127 30.7396007 31.2865871 30.3001463 31.0316398 31.1123524

Profuturo 27.4029276 27.9738588 27.5563473 27.5702568 27.4239415 27.7677359 28.3390666 28.5969715 28.3713694 28.8546154 28.1218689 28.9279077 29.1206677

Fondo Tipo 1 0.00% 0.67% 0.16% 0.91% 1.48% 2.29% 3.43% 4.25% 4.83% 5.93% 6.40% 7.22% 7.80%

Fondo Tipo 2 0.00% 0.99% -0.11% 0.70% 1.09% 2.28% 4.02% 4.76% 4.73% 6.28% 5.38% 7.46% 8.23%

Fondo Tipo 3 0.00% 2.08% 0.56% 0.61% 0.08% 1.33% 3.42% 4.36% 3.53% 5.30% 2.62% 5.57% 6.27%

Valor Cuota Promedio Mensual para el Cálculo de la Rentabilidad según 

Tipo de Fondo de Pensiones y AFP

Notas: (1) La información corresponde al promedio mensual de los v alores cuota diario para el cálculo de la Rentabilidad según lo establecido en el artículo 74° del Reglamento del Tex to Único Ordenado del Sistema Priv ado de 

Pensiones, el cálculo de los v alores cuota diario se ha efectuado utilizando la metodología comunicada a las AFP mediante el Oficio Múltiple N° 19507-2006. En ningún caso dichos v alores cuota se deberán utilizar para las 

operaciones de compra y  v enta 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 llev aron a cabo operativ amente el 29 de agosto por lo que Horizonte 

dejó de operar como AFP en dicha fecha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

VI. Gestión de Riesgo 

Como parte del grupo Scotiabank, poseemos una robusta cultura de administración de riesgos, la 

misma que se fundamenta en herramientas para la medición adecuada de los riesgos, así como en 

la experiencia y buen juicio de nuestros colaboradores, teniendo como principio fundamental la 

comprensión, medición y gestión del riesgo.  

1. 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 las decisiones 

diarias; de esta manera, la implementación de herramientas de medición, así como la incorporación 

del enfoque de riesgos en la gestión de las áreas y la cultura de la compañía, 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 el riesgo asumido. 

 Decisiones colegiadas en una estructura de varias instancias, que aseguran el contraste de 
opiniones, evitando la atribución de capacidades de decisión exclusivamente individuales. 

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

 



Alcance 

Profuturo AFP tiene un enfoque de gestión integral, que cubre tanto la gestión de riesgos de los 

fondos administrados, que se rige bajo 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 

 

 

 

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 según el siguiente esquema: 

 



 

La operatividad mediante dicho esquema ha permitido alcanzar los siguientes logros durante el 

2014: 

 La empresa alcanzó 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 90% 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 ocurriera 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. 

 Fortalecimiento de la cultura de gestión de riesgos a través de capacitaciones anuales como 
refuerzo 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.  

 

2. Gestión de Riesgos de los Fondos Administrados 

Objetivo de la Gestión de Riesgos 

El objetivo general de la gestión de riesgos de los fondos de pensiones es administrar 

prudentemente los recursos de los afiliados, con el fin de obtener un rendimiento ajustado por 

riesgo consistente con el perfil objetivo de cada cartera administrada, de acuerdo a las 

Resoluciones SBS N° 88-2004, 2116-2009, 3780-2011 y 6253-2014. 



Órganos Involucrados en la Gestión de Riesgos 

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, 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. 
 
Sistema de Gestión 

a. Riesgo de Liquidez 
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. 

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, en 

brindar una clasificación de la cartera de acuerdo al grado de liquidez de sus instrumentos, y en 

brindar un cálculo de la posible pérdida por venta forzosa de los instrumentos. 

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 y medir el riesgo de forma absoluta y relativa 
respecto al benchmark de los portafolios. Para cumplir con lo anterior, se cuenta con sistemas 
internos que permiten calcular el Value at Risk (VaR) de los fondos gestionados, como también 
estimar las pérdidas potenciales del portafolio por activo y evaluar el riesgo del mercado marginal 
asociado a su incorporación, entre otras herramientas. 
 
Adicionalmente, se realiza un análisis de escenarios de estrés, un análisis de portafolio y un análisis 

de renta fija que tienen por objetivo examinar 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, analizar el riesgo absoluto a través de la concentración de la 

cartera por emisor y sector económico y 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 

periodo de análisis.  

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 mantener el riesgo de 

crédito dentro de parámetros aceptables definidos por el Directorio, y alcanzar los objetivos de 

rentabilidad y eficiencia. 

Dentro de los controles implementados en el proceso de admisión y seguimiento, se encuentra un 

análisis de la capacidad individual de pago de cada uno de los emisores y/o instrumentos en los que 

podrán invertir las carteras administradas. El proceso de recupero consiste en un trabajo conjunto 

entre las gerencias de riesgos e inversiones para establecer los lineamientos adecuados para la 

recuperación del capital invertido, en caso un emisor entre en default. 

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: 

a. Concentración de Contrapartes. 
b. Concentración en Fondos y Exchange-Traded Funds (ETF). 
c. Control de Negociaciones Spot y Forward Sol-Dólar. 
d. Monitoreo de los fondos de Renta Variable y Renta Fija. 
 

Fortalecimiento de Mejores Prácticas de la Gestión Integral de Riesgos 

Desde el punto de vista del Riesgo Operacional, se implementaron nuevos Indicadores Clave de 

Riesgo (Key Risk Indicators o KRI´s), con la finalidad de asegurar el monitoreo adecuado de los 

niveles de riesgo asociado a los procesos. 

Se continuó con la aplicación de la metodología corporativa Risk Control Assessment (RCA), la cual 

asegura la medición de 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 tiene sobre sus operaciones y procesos, permitiendo identificar la 

totalidad de riesgos operacionales e implementar los controles necesarios para mitigarlos, evitando 

su materialización en pérdidas financieras.  

Como complemento a la identificación preventiva de riesgos operacionales, se fortalecieron los 

procedimientos aplicados para la identificación, análisis y gestión de los riesgos. 

Nuestro objetivo para el año 2015 es poder llevar a cabo mejoras en eficiencia y productividad, así 
como un 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. 
 

 
 

VII. Gestión del Cliente  

De acuerdo con su visión de excelencia operativa, durante el año 2014 la Unidad Estratégica de 
Administración y Operaciones, de la mano con el Área de Canales, se enfocaron en la reducción de 
la atención de los trámites de pensiones logrando una disminución del 20% en el plazo de atención 
y pago de los trámites de prestaciones por jubilación. 
 
Por otro lado, con la finalidad de brindar un servicio extraordinario a nuestros afiliados, se realizó la 

implementación de 4 nuevas agencias para Profuturo: Premium, Chincha, Ica y Talara; se instalaron 

11 módulos de Zona Express a nivel nacional; en abril de 2014 se culminó con el proyecto de 

Proceso Oficina Móvil y se cambió el servicio de central telefónica y recepción de la sede principal. 

En este año se logró alcanzar el monto de S/. 75.76 MM por el concepto de recuperación de 
aportes pendientes de pago (fondo y administradora), logrando un incremento del 21% con 
respecto al 2013. De esta manera se protegió a nuestros afiliados al recuperarse un mayor monto 
de sus aportes retenidos y no pagados por sus empleadores. El tiempo de acreditación de aportes 
en las cuentas individuales de los trabajadores se redujo en 7.7% con respecto al año anterior, 
logrando acreditar en un plazo de 2.4 días.  
 
En cuanto al servicio brindado a los afiliados y empleadores, se observó una importante reducción 
con respecto al 2013 en los plazos de atención a los trámites de cobranzas (33%), recaudación y 
acreditación (36%), y transferencias al exterior (13%). Para los afiliados que se acogieron al 
beneficio del Plan de Permanencia, este año Profuturo realizó 17,710 pagos por un valor total de S/. 
4’137,005, con un plazo de pago reducido en 13%.  
 
Pensiones  
 
El número de pensionistas de Profuturo al cierre del 2014 ascendió a 43,614, en las tres 
prestaciones: jubilación, invalidez y sobrevivencia. El monto total pagado por estos conceptos fue 
de S/. 341’657,026.  
 
En el cuadro siguiente se muestran los montos pagados durante el año por tipo de prestación: 

 
 



 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el siguiente cuadro se presenta el número y el monto pagado por gastos de sepelio: 

 
 
 



GASTOS DE SEPELIO (2014) 
 

Mes  Número Monto 

Ene 124                 400,847.47  

Feb 110                 353,219.65  

Mar 133                 442,742.75  

Abr 107                 349,197.16  

May 127                 409,212.63  

Jun 126                 396,617.28  

Jul 143                 478,902.08  

Ago 159                 550,056.91  

Sep 166                 550,675.51  

Oct 125                 420,686.34  

Nov 158                 547,183.84  

Dic 166                 527,355.78  

Total 1,644              5'426,697.40  

 
 

Bono de Reconocimiento 
  
Durante el 2014 se tramitaron ante la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 2,196 bonos de 
reconocimiento por un valor nominal de S/. 16’019,752.91. Asimismo, se recibieron 3,417 bonos de 
reconocimiento redimidos, lo que representó la acreditación de S/. 166’296,587.89 en las cuentas 
individuales de los afiliados. Dicha estadística se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 



 
Fuente: Elaboración propia 

 
Recaudación y Acreditación  
 
Aportes y primas  
 
De acuerdo a la normativa, en el mes de septiembre de 2014 las AFP realizamos la licitación anual 
del Seguro Colectivo para la administración de los riesgos de invalidez, sobrevivencia y gastos de 
sepelio para todos los afiliados del SPP. Se obtuvo una prima de 1.33%, tasa que entrará en vigencia 
a partir del 1° de enero de 2015.  
 
La tasa de comisión y las primas cobradas durante el año 2014 se muestran en los siguientes 
cuadros: 
 
 
Comisión por flujo 

 

Ene 10.00% 1.84% 1.23%

Feb 10.00% 1.84% 1.23%

Mar 10.00% 1.84% 1.23%

Abr 10.00% 1.84% 1.23%

May 10.00% 1.84% 1.23%

Jun 10.00% 1.69% 1.23%

Jul 10.00% 1.69% 1.23%

Ago 10.00% 1.69% 1.23%

Sep 10.00% 1.69% 1.23%

Oct 10.00% 1.69% 1.23%

Nov 10.00% 1.69% 1.23%

Dic 10.00% 1.69% 1.23%

Evolución de los aportes obligatorios Ene - Dic 2014

Aporte 

previsional
Comisión Variable

Periodo de 

devengue

Prima de 

seguro

 
Fuente: Elaboración propia 

 



Comisión mixta 
 

Ene - Dic 2014 1.49% 1.20%

Periodo de 

devengue

Comisión mixta Ene - Dic 2014

Comisión sobre la 

remuneración 

asegurable mensual

Comisión sobre 

saldo administrado*

 
*Comisión anual 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Comisión por administración de aportes voluntarios 
 

0.100% 0.175% 0.190%

Comisión por administración de aportes voluntarios                      

Ene - Dic 2014

Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Afiliados  
 
Al cierre del año 2014 la cantidad total de afiliados activos de Profuturo fue de 1’834,260. En los 
cuadros siguientes se muestra el número de afiliados al 31 de diciembre de 2014 por rango de edad 
y por género y tipo de fondo: 
 



Afiliados por rango de edad 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Afiliados por género y tipo de fondo 
 

Tipo Fondo Afiliado Genero Nro Afiliados

FEMENINO 27,585

MASCULINO 83,891

FEMENINO 561,432

MASCULINO 1,073,273

FEMENINO 25,276

MASCULINO 62,803

1,834,260

FONDO 1

FONDO 2

FONDO 3

TOTAL  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

LOGROS COMERCIALES 

El 2014 fue un año de consolidación de la estrategia comercial, en el que los más de 750,000 

afiliados migrados de AFP Horizonte recibieron nuestra oferta de servicio, siendo una de los 

objetivos fundamentales para Profuturo en el 2014 el consolidar la cartera de clientes con 

excelencia. Profuturo ha superado las metas planteadas con un 121% de cumplimiento del 

presupuesto de captación, consolidándose en una posición competitiva en el mercado. 

 

 

 

 

 



 

 
CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPTACIÓN 

(En porcentaje) 

 

En captación, la productividad se incrementó en 5.6 productos por asesor, con una renta de S/. 

57,135. Estos resultados fueron superiores a los obtenidos en el periodo pasado. Ello se dio gracias 

a la implementación de las disciplinas de ventas y servicios, las cuales contribuyeron a una mejor 

productividad por asesor. 

 

PRODUCTIVIDAD POR ASESOR 
(En número y nuevos soles) 

 

En el ámbito de servicios, Profuturo, con una cultura de Servicio Extraordinario, logró superar la 
retención mensual de sus clientes más importantes al 98.7% para el cierre del 2014; esto pese a 
una coyuntura compleja del Sistema Privado de Pensiones y al desarrollo por primera vez del 
servicio de Profuturo para los afiliados migrados de Horizonte. Asimismo, los equipos comerciales 
lograron niveles de excelencia de servicio del 44% y una cobertura de sus carteras del 86.9%, 
llegando a más de 50,000 clientes en el año. Por otro lado, la Unidad de Empresas cuenta con 
niveles de excelencia excepcionales (alrededor del 60%), llegando a las 950 empresas más 
importantes de la cartera. La 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.  



 
 
 

COBERTURA Y RETENCIÓN DE CARTERA 
 

 
 
 
 

Es importante mencionar que el desarrollo de los protocolos de servicio como parte de las 
disciplinas fue un elemento clave para incrementar la satisfacción de los clientes asignados, así 
como para mejorar el servicio a las empresas. 
 
A partir de octubre de 2014, se implementó la nueva estructura comercial, en la cual se integra la 
Unidad de Canales, Productos y Segmentos, con la finalidad de lograr mayor eficiencia en el 
desarrollo de servicio en todos los segmentos y fortalecer la experiencia de los clientes de alto valor 
en los canales de servicio. 
 
 
Nuestra red de Agencias y Canales 
 
Profuturo, dentro de su estructura, consolidó este año en una sola área su Red de Agencias y 
Canales Alternos. Ampliamos nuestra Red a 20 Agencias de atención en todo el país. Las nuevas 
oficinas de Talara y Premium en Lima nos convierten en la AFP con la red más grande de atención a 
nivel nacional. 
 
Nuestra oficina principal en Lima, ubicada en el corazón de San Isidro, así como nuestros puntos de 
atención en el Centro Histórico, Fiori y Premium, cuentan con módulos especialmente diseñados 
para realizar cualquier tipo de trámite, ofreciéndoles la mayor comodidad a nuestros clientes.  
 
Con el fin de modernizar nuestro servicio estamos potenciando la Zona Express en nuestras 
Agencias, la que permite atenciones rápidas reduciendo el tiempo de espera de nuestros clientes.  
 
A lo largo del año hemos continuado asimismo con un proceso de modernización de todos nuestros 
locales en provincias, teniendo ya las agencias de Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, 
Chincha, Cusco, Huancayo, Ica, Iquitos, Piura, Tacna, Talara y Trujillo una moderna infraestructura. 
En el transcurso del primer semestre de 2015 se espera completar la remodelación de nuestras 
oficinas en Huacho, Huánuco y Puno, donde nuestros clientes podrán encontrar, como en todas 
nuestras oficinas, la información y el servicio de excelencia a todas sus solicitudes en un ambiente 
cómodo y agradable.  
 



Hemos incrementado el número de nuestras consultoras a 97 a nivel nacional para brindar mejor 
atención personalizada a nuestros clientes. Por otro lado, considerando su experiencia y eficiencia, 
hemos transferido la administración del centro de contacto telefónico a SCI, logrando mayores 
niveles de satisfacción de nuestros clientes. 
 
Finalmente, nuestro reto para el año 2015 es hacer de nuestra web un canal transaccional como 
herramienta eficiente de servicio al afiliado. Asimismo, potenciar a nivel nacional el recientemente 
creado Servicio Empresas para atender los requerimientos y consultas de los empleadores. 
 
Nuestro compromiso apunta a ser la mejor Administradora de Fondos de Pensiones, recomendada 

por nuestros clientes por la excelencia de nuestro servicio. 

 

VIII. Gestión del Capital Humano  

Somos una organización socialmente responsable que se encuentra comprometida con promover la 
vivencia de una cultura de valores y liderazgo. Es por ello que dentro de nuestra gestión buscamos 
principalmente ofrecer a nuestros colaboradores oportunidades de desarrollo y crecimiento 
profesional. De forma adicional, como parte de nuestra estrategia, realizamos una gestión objetiva 
de la recompensa total y reconocimiento, en función a su contribución a los objetivos 
organizacionales, asegurando así una experiencia laboral enriquecedora. 
 
Gestión del Talento: Aprendizaje y Desarrollo de la Carrera Profesional  

 
A partir de la correcta identificación del talento y la elaboración y gestión de sus planes de 
desarrollo, brindamos a todos nuestros colaboradores y líderes diversas metodologías de  
aprendizaje y desarrollo, a través de las cuales actualizan y potencian sus competencias y 
conocimientos. Hasta el momento hemos logrado que se ejerzan 17,650 horas de aprendizaje y 
2,314 participaciones, que incluyen 133 participaciones de líderes. 

 
Reconocimiento  

 
En Profuturo vivimos la cultura del reconocimiento día a día y, por ello, promovemos la celebración 
de los logros individuales y de equipo, el excelente desempeño y la vivencia de los valores 
corporativos. Desde esta perspectiva, motivamos a nuestros colaboradores con premios y 
distinciones locales, así como la posibilidad de participar en programas a nivel internacional. 
Actualmente ya se ha distinguido a 2 colaboradores por medio de Applause, programa de 
reconocimiento del grupo Scotiabank a nivel mundial, y a 33 colaboradores por su desempeño, 
participando de la Convención de los Mejores. 

 
Recompensa Total  

 
Consideramos que una parte importante de la experiencia laboral es cómo recompensamos a 
nuestros colaboradores por su contribución al éxito de la empresa. En ese sentido, creamos 
paquetes que incluyen programas de compensación, beneficios y reconocimiento alineados a 
nuestros principios corporativos y criterios de equidad interna, competitividad externa y 
meritocracia. 

 
Gestión del Desempeño  

 
Aseguramos la satisfacción personal y profesional y el logro de los objetivos de la organización, 
desarrollando un proceso continuo de gestión del desempeño, alineado al Balance Score Card de la 



empresa. Este proceso incluye: Establecimiento de objetivos individuales y grupales, Planificación 
del desarrollo, Información y Seguimiento, Coaching y Feedback y Evaluación del Desempeño. 

 
Bienestar 

 

En Profuturo AFP reconocemos la importancia de la generación de bienestar en nuestros 
colaboradores, por lo cual creamos y promovemos condiciones favorables, velando por su 
fortalecimiento familiar e integración. En lo que corresponde a las Actividades de Bienestar, se 
obtuvo un 87% de satisfacción en nuestros colaboradores, siendo nuestro objetivo motivar e 
innovar en las distintas celebraciones y ferias de salud. Asimismo, hemos participado en Programas 
Corporativos de Bienestar, como Navidad del Niño, Scotiabank Summer, Family Run y Scotiabank 
Kids, integrándonos más con el grupo Scotiabank. 

 

Venimos desarrollando además el programa “Un tiempo para ti”, una iniciativa que contribuye a 
brindar mayor equilibrio laboral/personal. Tenemos tres opciones que nuestros colaboradores 
disfrutan: Early Fridays —beneficio para todos aquellos colaboradores que de acuerdo a la 
naturaleza de su puesto pueden salir a partir de las 4:00 pm todos los viernes de verano—, Full days 
—beneficio para todos aquellos colaboradores que de acuerdo a la naturaleza de su puesto pueden 
tomarse 2 días libres durante el año— y Día de cumpleaños —beneficio que otorga una jornada 
libre por el día de su cumpleaños—. 

 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

 

Nuestro enfoque también está basado en la gestión de la prevención de los riesgos laborales y en 
mejorar su funcionamiento de manera organizada y continua, mediante el trabajo en equipo del 
Comité de SST. Se implementaron mejoras en los procesos y se realizaron inspecciones a nivel 
nacional, asegurando y evitando riesgos en materia de seguridad. Se aplicaron 4 capacitaciones 
virtuales para mayor conocimiento de nuestros colaboradores en materia de: Respuestas a 
Emergencias, Riesgos Laborales, Mapa de Riesgos y Orden y Limpieza (5 “S”). 

 
Cultura y Comunicaciones 

 

Como miembros del grupo Scotiabank escuchamos a nuestros colaboradores a través de la 
encuesta corporativa Punto de Vista, la cual se desarrolla en 55 países. Como todos los años, 
participamos en ésta alcanzando el 93% de participación. 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 2014 alcanzamos un índice de 
compromiso de 85%, cifra que nos enorgullece y que refleja el buen trabajo desarrollando por cada 
uno de nuestros colaboradores.  

 
 

IX. Gestión de Responsabilidad Social Empresarial  

 
Parte del mecanismo de gestión de Profuturo AFP es su enfoque de Responsabilidad Social, basado 
en modelos altamente calificados que fomentan el respeto a los valores éticos, el cuidado del 
entorno y la gestión eficiente. Dado que parte de nuestra Visión es ser generadores de la cultura 
previsional en el Perú, consideramos como nuestra principal responsabilidad educar al público 
sobre sus finanzas personales, y de forma especial sobre la importancia del ahorro previsional para 
la vejez. En dicho contexto, a finales de 2012 se firmó un convenio trianual con Care Perú para 
ejecutar el proyecto de “Educación Previsional y Protección al Adulto Mayor”, que viene 
desarrollándose en las regiones de Huancavelica, Ica y Piura. El mismo atiende directamente a 



2,400 personas —entre personas en edad de trabajar y adultos mayores—, y de manera indirecta a 
más de 10,000 personas. 
 
En ese mismo sentido, durante el 2014 y dentro del ámbito de Scotiabank Iluminando el Mañana, 
se firmó un convenio con PLAN Internacional con el objetivo de fortalecer las capacidades sociales, 
económicas, financieras y previsionales de niños, niñas y adolescentes de Ventanilla y Puente 
Piedra, siendo una experiencia pionera en educación previsional para niños de primaria en el Perú. 
Por estas y otras acciones asociadas a la propuesta de valor de Profuturo con respecto a sus grupos 
de interés, nuestra empresa ha venido siendo reconocida con los más altos estándares de 
calificación en el país, como el Buen Gobierno Corporativo (por seis años consecutivos) y el 
Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (por tres años consecutivos).  

 
 

X. Gestión de Administración y Finanzas 
 

En el ejercicio 2014 la utilidad neta de Profuturo ascendió a S/. 125,3 millones, con una variación 

interanual de +58,1% con respecto a los S/. 79,3 millones del año 2013. Esta mayor utilidad se 

explica principalmente por el efecto de la mayor escala adquirida por Profuturo luego de la fusión 

en el 2013 con AFP Horizonte, y las respectivas eficiencias operativas y financieras generadas 

durante el primer año posterior a dicha fusión. 

 

Los ingresos acumulados por comisiones recibidas netas ascendieron en el año 2014 a S/. 316,9 

millones, con una variación interanual de +8,9% respecto al 2013. Este crecimiento de los ingresos 

se explica principalmente por el mayor número de cotizantes únicos promedio durante el año 2014, 

así como por el incremento de la renta promedio de los cotizantes, parcialmente compensados por 

la reducción de la comisión sobre flujo a partir del devengue de abril de 2014 de 1,84% a 1,69%. 

 

Cuadro de Ventas Netas - Ingresos por Comisiones Neto
(En Miles de Soles)

Rubro 2014 2013 Var %

Comisiones Porcentuales 314,796        288,885        9%

Comisiones sobre Aportes Voluntarios 2,124             1,916             11%

Total 316,920        290,801        9%  
 

Los gastos operativos se redujeron en el ejercicio 2014 a S/. 145,7 millones, lo que representa una 

reducción interanual de -14,0%, principalmente en gastos administrativos que se redujeron en -

15,8%. Esta mejora en la eficiencia respecto al año 2013 se sustenta primero en que en dicho año 

se incrementaron los gastos producto de la fusión con Horizonte, y en la Reforma del SPP, ambos 

eventos no recurrentes y atípicos. Adicionalmente durante el 2014 se generaron ahorros en gastos 

por reducción de planilla ante la menor actividad comercial luego de la Reforma del SPP.  

 

La utilidad operativa se incrementó en +41,1% con respecto al año anterior, alcanzando los S/. 

171,2 millones, lo que se explica por el crecimiento de los ingresos en +8,9% y la reducción de los 

gastos operativos en -14,0%. 

 

Los ingresos financieros ascendieron a S/. 4,0 millones, producto de los mayores niveles de caja 

disponibles por la mayor recaudación (escala) de Profuturo luego de la fusión y de las mayores 



tasas de interés en soles gestionadas por la Tesorería de la administradora. De esta manera la 

utilidad antes de impuestos alcanzó los S/. 178,4 millones, con un crecimiento interanual del 45,6%. 

 

En lo que respecta a las cuentas del Estado de Situación Financiera, el activo total se incrementó en 

+7,2% interanual, lo que se explica principalmente por el crecimiento del activo corriente en 

+52,6% por los mayores saldos de caja y bancos producto de los nuevos niveles de recaudación de 

la administradora luego de la fusión. Los activos no corrientes se incrementaron en +0,72% debido 

al crecimiento del encaje legal en +6,7% interanual por el crecimiento de los fondos gestionados. 

 

En el pasivo, el pasivo corriente se incrementó en +17,6%, lo que se explica por la mayor provisión 

de impuesto a la renta por pagar (+20,7% interanual) ante los mayores niveles de utilidad de la 

administradora. El pasivo no corriente se incrementó en +9% interanual principalmente por otras 

provisiones. 

 

El patrimonio total ascendió a S/. 942,3 millones con una variación interanual de +6,9% por el 

crecimiento de los resultados acumulados ante los mayores resultados del ejercicio, y el 

incremento de los resultados no realizados por la rentabilidad del encaje. 

 

Se recuperan los niveles del ratio de liquidez de 1,3 a 1,7 en el 2014 por los mayores saldos de caja 

y bancos ante la mayor recaudación. El ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE) puntual de fin del 

ejercicio alcanza el 13,3%. 

 

El porcentaje que representa el monto total de las dietas de los directores y respecto al nivel de 

ingresos brutos según los estados financieros de la entidad emisora es de 0.004%, 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 2.12%. 

 

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 cancelado en su totalidad al cierre del 

ejercicio 2014. Este edificio, que es el principal activo fijo de la empresa, se ubica en la Calle 

Coronel Andrés Reyes N° 489, en el distrito de San Isidro.  

 

Auditores Externos 

 

En la sesión de Directorio de Profuturo AFP celebrada el 27 de mayo de 2014 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 2014. 

 

 

 

 

 

 



XI. Cumplimiento Normativo 
  

Las funciones de Cumplimiento Normativo fueron establecidas en Profuturo como una buena 

práctica desde el año 2011, pero a partir de las exigencias establecidas en la Resolución SBS N° 

8754-2011, que modificó el Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos, a partir del año 2012 se 

constituyó el Área de Cumplimiento Regulatorio, la cual forma parte de la Unidad Estratégica 

Central y está adjunta al Área Legal.  

 

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.  

 

El Área de Cumplimiento Regulatorio tiene como principal objetivo promover e impulsar la cultura 

de cumplimiento en Profuturo a través de la aplicación y el monitoreo de los estándares de 

conducta ética, políticas, procedimientos, metodologías y disposiciones locales, y aquéllas del 

grupo Scotiabank prescritas en las Pautas para la Conducta en los Negocios del Grupo Scotiabank y 

sus Pautas Complementarias. 

 

Esta cultura brinda soporte tanto a los colaboradores, como a los 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. 

 

Asimismo, 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; además tiene la responsabilidad de administrar, coordinar y atender los 

asuntos vinculados a las visitas de inspección de los entes supervisores, lo cual implica el 

seguimiento de la ejecución de los planes de acción que subsanen los hallazgos u observaciones 

identificados. 

 

Finalmente, el Área de Cumplimiento Regulatorio viene elaborando las matrices legislativas que 

tienen por finalidad identificar y registrar toda la normativa aplicable a Profuturo, con el objetivo de 

realizar un mejor seguimiento del cumplimiento de las obligaciones.  

 

XII. Reconocimientos  
  

Buen Gobierno Corporativo – Índice BGC de la Bolsa de Valores de Lima 

Profuturo ha sido reconocida por la Bolsa de Valores de Lima (BVL), por sexto año consecutivo, 
como una de las compañías con mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo en el país (IBGC). 
 
Este reconocimiento destaca el cumplimiento de los principios de responsabilidad de los accionistas 
y stakeholders por parte de Profuturo AFP, considerando la transparencia, integridad de la 
información y responsabilidad social, entre otros factores, que son evaluados por su índice de Buen 
Gobierno Corporativo (IBGC). 
 
La BVL destaca a Profuturo con este reconocimiento como un ejemplo dentro del rubro de 
Administradoras de Fondos de Pensiones. 



XIII. Reforma del Sistema Privado de Pensiones  

Durante el ejercicio 2014, 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 N° 1018-2014 (publicada el 17 de febrero de 2014): En razón de la Reforma del 
Sistema Privado de Pensiones, sustituyen el subcapítulo del Título V del Compendio de Normas 
del SPP: Afiliación y Aportes en la parte referida al Estado de Cuentas del afiliado. Entre las 
principales modificaciones se puede apreciar que el envío físico del Estado de Cuentas en su 
versión resumida puede ser sustituido por un envío electrónico mensual, lo cual debe ser 
autorizado por el afiliado mediante convenio celebrado con la AFP. 

 

 Resolución SBS N° 1293-2014 (publicada el 3 de marzo de 2014): En el marco de la Ley de 
Reforma del Sistema Privado de Pensiones, modifican el Título VI del Compendio de Normas 
Reglamentarias del SPP: Inversiones. En tal sentido, han visto por conveniente modificar las 
inversiones que llevan a cabo las AFP, reforzando la responsabilidad fiduciaria y el buen 
gobierno corporativo, de modo tal que las AFP asuman la responsabilidad por la administración 
de las carteras administradas. 
 

 Resolución SBS N°4577-2014 (publicada el 18 de julio de 2014): Mediante la presente 
Resolución se sustituye el Subcapítulo I del Capítulo III del Título III del Compendio de Normas 
de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, aprobado mediante Resolución N° 053-98-EF/SAFP y sus modificatorias, referido a 
los planes de descuento en las comisiones en función a la cotización de los afiliados en la AFP.  
 

 Resolución SBS N°6568-2014 (publicada el 3 de octubre de 2014): Mediante la presente 
Resolución se modificaron diversos artículos del Compendio de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones referidas a la 
devolución del aporte obligatorio de los trabajadores independientes menores de 40 años. La 
Resolución entró vigencia el 4 de octubre de 2014.  

 

 



XIV. Anexos 

Anexo 1  

INFORMACIÓN SOBRE LOS DIRECTORES Y LA PLANA GERENCIAL 

Directores Titulares 

Carlos González–Taboada  

Presidente del Directorio de Profuturo AFP desde el 19 de marzo de 2010. Adicionalmente, ha 

sido 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., Scotiabank 
Uruguay S.A., 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. Adicionalmente, ha sido Director de 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 John Hopkins - Bologna Center, Italia. Bachiller en Maturita Classica - 
Liceo Marco Polo - Collegio Navale F. Morosini - Venezia, Italia. Ha sido Vicepresidente Senior & 
Chief Operating Officer de Scotiabank Perú S.A.A.;  también se ha desempeñado como Gerente 
General del Banco Sudameris Paraguay y de Banque Sudameris, Miami Agency y Director Ejecutivo 
responsable del Sector Retail del Banco Sudameris Brasil. Ha sido Presidente de la Cámara de 
Comercio Italiana del Perú; Director de Procesos Medios de Pago S.A., Servicios Bancarios 
Compartidos S.A. (UNIBANCA) y La Fiduciaria S.A. (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 Scotiabank Uruguay S.A.; 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. Adicionalmente, ha sido 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. 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). 

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, USA. 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, Energía 

del Pacífico S.A., y Protecta S.A. Compañía de Seguros. 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  

Nacionalidad: Canadiense. Maestría en Administración de Empresas de HEC Montreal, Canadá. 
Ingeniero Industrial de la Universidad de Los Andes, Colombia. Actualmente ocupa el cargo de 
Vicepresidente del Área de Pensiones Internacionales, en el Área de Gestión Patrimonial Global de 
Scotiabank en Canadá; también es miembro del Directorio de Colfondos Pensiones y Cesantias 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; antes se desempeñó como Analista de Mercado 



de Capitales y Divisas en el área de Tesorería del Banco Andino en Colombia. (Grado de vinculación 
según Resolución CONASEV N° 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 por la Universidad 

de Harvard. Presidente ejecutivo de Ferreycorp S.A.A. desde marzo de 2008 y presidente del 

Directorio de Ferreyros S.A. y de las demás subsidiarias de la corporación. Fue Director Gerente 

General desde el año 1983 e ingresó a la compañía en 1981. Cuenta con estudios de post-grado en 

Ingeniería, Economía y Administración de Empresas, con diferentes títulos y diplomas de las 

Universidades Harvard, North Carolina State College, ISVE Italia, Kellogg School de la Northwestern 

University, el Instituto de Economía de la Universidad de Colorado y el PAD de la Universidad de 

Piura. Ha ocupado importantes cargos directivos y gerenciales en la Corporación Financiera de 

Desarrollo (COFIDE), el Banco Mundial, el Banco Internacional del Perú, COSAPI (2011 - agosto de 

2014) y otras entidades financieras. Actualmente es miembro de los Directorios de las empresas de 

seguros de La Positiva (1996) y de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú – COMEXPERU (2011). 

Es miembro del Consejo Directivo de la Universidad UTEC, Vicepresidente de la Asociación Pro 

Universidad del Pacífico, miembro del Patronato de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 

Director del Instituto Peruano de Economía (IPE), de la Comisión Fullbright del Perú y de la 

Asociación Care Perú. Recibió el Premio IPAE 1999. (Grado de vinculación según Resolución 

CONASEV N° 090-2005: Director independiente). 

Directores Suplentes 

Hernando Lucas Gaitán Leal 

Director Suplente de Profuturo AFP desde el 19 de marzo de 2010  

Nacionalidad: Colombiana. Administrador de Empresas por la Universidad Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario. Post-grado en Banca y otro en Finanzas de la Universidad de los Andes 
en Colombia. MBA por la Universidad de Québec – Montreal en República Dominicana y Post-grado 
en Seguro Internacional por la Universidad de Barcelona/BBVA. Ha sido VP&CEO de Pensiones y 
Seguros, Scotia Crecer AFP en República Dominicana. Anteriormente se desempeñó como CEO en 
BBVA Seguros, Vicepresidente de Administración y Finanzas de BBVA Crecer AFP, Vicepresidente de 
AFP Porvenir en República Dominicana y Vicepresidente de AFP Porvenir Colombia. Por otro lado, 
ha sido Director de 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 N° 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 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. 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 profesor en la Universidad del Pacífico, 

Perú. (Grado de vinculación según Resolución CONASEV Nº 090-2005: Director dependiente). 

Líderes Estratégicos y Cargos de Confianza 

 
Pedro Grados Smith  
Gerente General (desde julio 2012) 
Doctorado Internacional en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica 
de Cataluña de Barcelona – España. Maestría en Banca y Finanzas y Economista graduado en la 
Universidad de Lima. Adicionalmente, cuenta con una especialización en Contabilidad y Finanzas de 
la Escuela Superior de Administración de Negocios para Graduados (ESAN). Ha sido Director de AFP 
Colfondos en Colombia y de AFP Crecer en República Dominicana del Grupo Scotiabank y Director 
de la Bolsa de Valores de Lima. Anteriormente se ha desempeñado como Gerente General Adjunto 
y Gerente de Inversiones de Profuturo AFP. Fue Superintendente Adjunto de Banca y Micro 
Finanzas en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Gerente de Riesgos de la SBS y ha 
ocupado las Gerencias de Finanzas, Control Interno y de Riesgo de Mercado y Economía en el Banco 
Santander Central Hispano S.A. – Perú.  
 
 
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. Pasantía. Programa de Desarrollo en Finanzas en UBS, Suiza. Cuenta con 
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 del 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 de 2012) 
Ph.D. en Economía por la New York University, Máster en Economía por la New York University y 
Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico. Ha sido Gerente de Estrategia de Prima AFP, 
Economista Jefe del 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 septiembre de 2011) 
Executive MBA por el Incae Business School y Economía por 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, 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. 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.  
 
 
Ricardo Pacheco Vasi  
Gerente de Marketing y Servicios (desde mayo de 1997 hasta el 25 de mayo de 2014) 
Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, Programa Avanzado de Especialización en 
Marketing en ESAN, MBA por la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (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 abril de 2013) 
Ingeniero Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA por la Northern Illinois 
University, EE.UU., 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 José Maldonado Camino  
Gerente de Administración y Finanzas (desde octubre de 2013) 
Licenciado en Economía por 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, ocupó 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 por la Universidad Nacional Agraria – La Molina, Master 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. 
 
Carlo Castoldi Crosby  
Gerente de Calidad, Procesos y Proyectos (desde agosto de 2014)  



MBA por el Instituto de Empresa – España, Economista de la Universidad de Lima. Ha sido Gerente 
Comercial de BBVA Horizonte AFP. En el BBVA Banco Continental ha sido Gerente de Desarrollo 
Corporativo y Transformación, Gerente Territorial de la Red Minorista, Gerente de Banca Empresas 
Callao y Responsable de Desarrollo Comercial de Banca de Empresas e Instituciones. Anteriormente 
ha tenido cargos de responsabilidad en el área de Banca Empresas en BBVA – España y en la 
División de Banca Empresarial del Banco de Crédito del Perú. 
 
Cargos de Confianza 

Cynthia Karen Sierra Vera  
Líder del Área de Auditoría (desde septiembre de 2013) 
Ingeniero de Computación y Sistemas por la Universidad de 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 seis años de experiencia en el sector previsional; ocupó 
interinamente el cargo de Jefe de Auditoría Interna desde marzo de 2013. Miembro del Comité de 
Auditoría Interna de Profuturo AFP y del Instituto de Auditores Internos del Perú. 
 
María del Carmen Blume Cillóniz  
Líder del Área Legal y Cumplimiento Regulatorio (desde octubre de 2000) 
Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú; Miembro del Colegio de Abogados de Lima. 
Management Program for Lawyers en Yale University. Cuenta con amplia experiencia en el sector 
previsional. Ha sido Líder del Área Legal de Profuturo AFP, Gerente Legal de AFP Nueva Vida y de 
Industrias Vencedor S.A. Es miembro del Comité de Buen Gobierno Corporativo, y de 
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 N° 090-2005-EF/94.10: 

Vinculación entre personas naturales y jurídicas (art. 4, acápite III): ocho (8) directores 
dependientes y dos (2) directores independientes. 

Anexo 3  

Se adjunta el Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las 

Sociedades Peruanas.  


