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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 2016. Sin perjuicio de la responsabilidad que 

compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los 

dispositivos legales aplicables”. 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Uccelli Labarthe 

Presidente del Directorio 

 

 

Lima, 24 de febrero de 2017 

 

 

II. Carta del Presidente del Directorio  

 

Estimados accionistas, el 2016 ha sido un año especialmente retador para Profuturo en 

un contexto complejo en el que, si bien la economía peruana experimentó una 

aceleración en la tasa de crecimiento del PBI, lamentablemente continuó la 

desaceleración del crecimiento del empleo formal urbano y de la demanda interna. Ha 

sido un año electoral, en el que las elecciones presidenciales determinaron la agenda 

política nacional, influyendo también en las expectativas y en la actividad económica, 

junto con impactos climáticos derivados de la presencia de un fenómeno de El Niño de 

menor intensidad que lo previsto, sumado a un panorama externo de bajo crecimiento. 

 

Profuturo enfrentó también importantes retos derivados de los avances de la reforma del 

SPP. Cambios normativos como, por ejemplo, la autorización general de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante SBS) para cierto tipo de 

activos, el nuevo Fondo 0, retiros de hasta el 95.5 % del saldo de la cuenta de aportes 

obligatorios de afiliados pensionados y no pensionados, la reactivación del Régimen 

Especial de Jubilación por Desempleo, y el retiro de hasta el 25 % para la cuota inicial o 

amortizar un préstamo hipotecario de primera vivienda otorgados por empresas del 

sistema financiero, entre otros. 

 

En un entorno económico y regulatorio complejo, Profuturo mantuvo un enfoque 

estratégico basado en tres ejes: foco en el cliente, eficiencia operativa y liderazgo. 

Adicionalmente,  incorporamos un cuarto eje  que busca impulsar planes e iniciativas 

orientados a la transformación digital que desplegaremos durante el 2017.  
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A continuación, comparto con ustedes nuestros principales 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 3.19 % en el Fondo 0, de 6.52 % 

en el Fondo 1, de 9.10 % en el Fondo 2 y de 10.28 % en el Fondo 3, respectivamente. 

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 2016, se implementó el nuevo modelo de servicio cuyo enfoque principal 

ha sido la mejora de la experiencia del cliente en nuestros diversos canales de atención y 

la generación de eficiencia en el soporte a estos. Debido a la coyuntura normativa, Ley 

30425 (“Ley de retiros del 95.5 %”) y la Ley 30178 (“Ley del 25 %”), este año se 

incrementó la demanda por servicios en 48 % con respecto al año anterior. Por otro lado, 

se continuó con la gestión de cobranzas a favor de los afiliados por aportes retenidos y 

no pagados oportunamente por sus empleadores. La prioridad ha sido el desplegar más y 

mejores canales de atención para nuestros 1,8 millones de afiliados y 50 mil pensionistas. 

A la fecha, Profuturo cuenta con 18 agencias de atención a nivel nacional, lo cual nos 

permite brindar una óptima y eficiente atención y así conseguir mayores niveles de 

recomendación.  

 

Adicionalmente contamos con módulos de Profuturo Express dentro de nuestras 

agencias, atendiendo a nuestros clientes en menos de cinco minutos en sus diversas 

consultas, así como nuestro Centro de Contacto, que este año tuvo un incremento de 

tráfico del 24 % con respecto al año anterior, con el objetivo de seguir mejorando nuestra 

eficiencia operacional.  

 

Nuestros pensionistas recibieron pagos por prestaciones por un total acumulado anual de 

S/ 456,2 millones, principalmente debido a jubilaciones por S/ 274,9 MM. Adicionalmente, 

se tramitaron y redimieron bonos de reconocimiento por S/ 20,9 millones y S/ 155,6 

millones, respectivamente.  

 

En el ámbito comercial fue prioridad mantener la mejor calidad de la renta promedio en 

los clientes traspasados, lo cual se mantuvo durante todos los meses de 2016. Por otro 

lado, en lo que corresponde a cobertura y retención de clientes se logró mejorar los 

niveles de cobertura en 90 %, el más alto de los tres últimos años, y mantener los altos 

niveles de retención. Estos logros fueron posibles gracias a la mejora en la oferta de 

valor, permitiendo que los afiliados incrementen su fidelidad a Profuturo. 

 

En suma, nuestros afiliados y pensionistas se vieron beneficiados no solo por una gestión 

prudente y diversificada de sus fondos de pensiones, sino también por una mejora 

importante en los servicios disponibles. 



 

6 

 

En el ejercicio 2016, el crecimiento de los ingresos anuales fue de +1.3 %, explicado 

principalmente por la desaceleración del empleo formal y su impacto en la reducción de 

los cotizantes; sin embargo, el mantener el enfoque estratégico en la eficiencia nos 

permitió reducir los gastos operativos en -5.1 % interanual y liderar la industria en ratio de 

eficiencia. Ambos efectos determinan que Profuturo alcance una utilidad neta de S/ 143,6 

millones en el ejercicio 2016, con un crecimiento interanual de +6.7 % en una industria 

que redujo su utilidad en -4 %.  

 

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. Esta 

busca, como principal objetivo, medir el nivel de compromiso que tiene cada colaborador 

con la empresa, reflejando la pasión y dedicación que siente por su trabajo. En el 2016 

alcanzamos un índice de compromiso de 83 %, indicador que refleja el buen trabajo 

desarrollado por cada uno de nuestros colaboradores. 

 

La mejora continua de Profuturo AFP durante el 2016 fue reconocida por octavo año 

consecutivo por la Bolsa de Valores de Lima (BVL), por el cumplimiento de buenas 

prácticas de Buen Gobierno Corporativo. Este año hemos regresado en el puesto 32 al 

ranking Merco de las 100 empresas con mejor responsabilidad social y gobierno 

corporativo en el Perú, gracias al compromiso y transparencia al responder la encuesta.  

 

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 afiliados 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, 

Miguel Uccelli Labarthe  

Presidente del Directorio 

 

III. Nuestra Filosofía  

Misión 

 

“Ayudar a nuestros clientes a vivir mejor hoy y mañana”. 
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Visión 

 

“Ser la mejor Administradora de Fondos, líder en ofrecer al cliente una experiencia 
simple, ágil y segura” 
 
Además, mantuvimos durante el año el lema estratégico “El Futuro nos necesita 
Hoy”. 
 

Valores 

 

Respeto: Valora cada voz 
Valoramos orígenes y experiencias diversas, tratando a todos con dignidad. 
 
Pasión: Da lo mejor de ti 
Brindamos servicio a nuestros clientes con entusiasmo y orgullo, con el valor de 
escuchar, aprender, innovar y ganar.  
 
Integridad: Actúa con honor 
Actuamos con integridad para merecernos la confianza de nuestros clientes y 
colegas. 
 
Responsabilidad: Lógralo 
Somos responsables de nuestro trabajo, compromisos y acciones ante nuestros 
clientes y colegas. 
 
 
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. 
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IV. Perfil de la Empresa  

 

 Constitución de Profuturo AFP 

 
Mediante Escritura Pública de fecha 17 de mayo de 1993 otorgada ante el Notario 
Público de Lima, Dr. Ricardo Fernandini Barreda, se constituyó Profuturo AFP, acto 
que fue 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. 
 
El objeto social de Profuturo AFP es 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. 
 
Profuturo AFP pertenece al sector económico 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.  
 
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. 

 
La SBS, mediante Oficio N° 10058-2013-SBS de fecha 6 de marzo de 2013 y Oficio N° 
15477-2013-SBS de fecha 12 de abril de 2013, 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.  
 
Profuturo AFP y AFP Integra, con fecha 23 de abril de 2013, contando con la 
autorización respectiva por parte de la SBS, 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.  
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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 en 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.  
 
Registros Públicos, mediante Título N° 2014-00398186 de fecha 20 de mayo de 2014, 
dejó 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.  

 

Directorio y Plana Gerencial  

 
Mediante Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 29 de marzo de 
2016, fueron elegidos como Directores los señores Miguel Uccelli Labarthe, James 
Tully Meek, Carlos Andrés Escamilla Jácome, Raúl Salazar Olivares, Pedro Grados 
Smith, Oscar Guillermo Espinosa Bedoya, Alcides Vargas Manotas, Ignacio 
Bustamante Romero y Ernesto Mario Viola.  
 
En dicha Junta Obligatoria Anual también se designó a los señores Directores Miguel 
Uccelli Labarthe y James Tully Meek como Presidente y Vicepresidente del Directorio, 
respectivamente. 
 
Posteriormente, en la sesión de Directorio de fecha 21 de octubre de 2016 se tomó 
conocimiento de la renuncia del señor Pedro Luis Grados Smith al cargo de Director 
en la sociedad. En la sesión se tomó conocimiento y aceptó la renuncia del Sr. 
Grados, formulada el 27 de setiembre de 2016. 

 

Directorio  

 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
Miguel Uccelli Labarthe 
 
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
James Tully Meek 
 
DIRECTORES  
Raúl Salazar Olivares 
Oscar Guillermo Espinosa Bedoya 
Ignacio Bustamante Romero  
Alcides Vargas Manotas 
Carlos Andrés Escamilla Jácome 
Pedro Luis Grados Smith (1) 
Ernesto Mario Viola (2) 
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(1) En Sesión de Directorio del 21 de octubre de 2016 se informó la renuncia del señor Pedro Luis 

Grados Smith al cargo de Director en la sociedad, y por ende como miembro de los Comités de 

Riesgos de Inversión, Gestión Integral de Riesgos, Riesgo de Crédito de la Administradora, 

Auditoría Interna, y Buen Gobierno Corporativo y de Nombramientos y Remuneraciones, con 

efectividad a partir del 27 de setiembre de 2016. 

(2) En Sesión de Directorio del 22 de diciembre de 2016, así como en Sesión de Directorio del 30 de 

enero de 2017, se informó la renuncia del señor Ernesto Viola Stela como miembro de los 

Comités de Riesgos de Inversión, Riesgo de Crédito de la Administradora, y de Auditoria Interna, 

y al cargo de Director respectivamente. 

 

Comités de Directorio 

 
Órganos especiales conformados y constituidos dentro del Directorio 
 
Comité de Auditoría Interna 
Conformado por tres Directores que no realicen actividades de gestión en la empresa, 
—siendo uno de ellos independiente. Tiene como función principal apoyar al Directorio 
en el cumplimiento de sus responsabilidades de diseño, actualización permanente y 
adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno. Así como hacer seguimiento 
a las actividades de auditoría interna y externa, evaluando que su desempeño 
corresponda a las necesidades de Profuturo. 
 
Comité de Estrategias de Inversión 
Podrá estar conformado por Directores, el Gerente General, el Gerente de Inversiones, 
profesionales independientes y/o otros funcionarios del grupo Scotiabank a nivel global 
designados por el Directorio. Su función es presentar y discutir las estrategias de 
inversión desarrolladas en el contexto de los lineamientos establecidos por las 
políticas de inversión, determinando los términos a implementar en cada uno de los 
fondos administrados, durante un periodo determinado; y verificar el cumplimiento de 
las políticas de inversión y 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 al menos un Director, el Gerente General y el Gerente de Riesgos. Su 
función es la administración de los riesgos de inversión comprendidos por el riesgo del 
mercado, el riesgo crediticio, el riesgo de operación y el riesgo de liquidez de las 
carteras administradas.  
 
Comité de Gestión Integral de Riesgos 
Conformado por al menos un Director que no desempeñe cargo ejecutivo en la 
empresa, el Gerente General y el Gerente de Riesgos. 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 al menos un Director, el Gerente General y el Gerente de Riesgos. 
Entre sus funciones principales se encuentra aprobar las directrices, metodología y 
estrategia para la gestión del riesgo de crédito de la administradora, definir el nivel de 
tolerancia al riesgo al que está expuesta la empresa, implementar acciones correctivas 
y proponer mejoras en la gestión de riesgo de crédito de la administradora. 
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Comité de Buen Gobierno Corporativo y de Nombramientos y Remuneraciones 
Conformado por al menos dos Directores que no desempeñen cargo ejecutivo en la 
empresa y el Gerente General, participando como invitado el Gerente Legal y el 
Gerente de Capital Humano (o quien haga sus veces). Entre sus funciones principales 
está el vigilar el cumplimiento de las prácticas de Buen Gobierno Corporativo en la 
empresa; asistir al Directorio en sus funciones de nombramiento, reelección, cese y 
retribución de los Directores y de la Alta Gerencia de la compañía; y analizar y 
proponer al Directorio sistemas de remuneración acorde al mercado en sociedades 
similares. 
 
Dada la nueva composición del Directorio, los miembros que integraron los Comités 
fueron los siguientes: 
 
Comité de Auditoría Interna  
 
Raúl Salazar Olivares  
Pedro Grados Smith (1) 
Ernesto Mario Viola (2) 
Carlos Andrés Escamilla Jácome  
 
Comité de Estrategias de Inversión 
 
Carlos Andrés Escamilla Jácome 
Vicente Tuesta Reátegui 
Gino Bettocchi Camogliano 
Ignacio Bustamante Romero  
Pedro Grados Smith (1) 

Alfredo Augusto Mateo Ossa Alarcón (3) 
Andrés Lozano Umaña  
 
Comité de Riesgos de Inversión  
 
Vicente Tuesta Reátegui 
Georgina Therese Jabbour Balmelli  
Pedro Grados Smith (1) 
Ernesto Mario Viola (2) 
Oscar Espinosa Bedoya (4) 
Jorge Espada Salazar (5) 
 
Comité de Gestión Integral de Riesgos  
 
Raúl Salazar Olivares  
Vicente Tuesta Reátegui 
Georgina Therese Jabbour Balmelli  
Pedro Grados Smith (1) 
Jorge Espada Salazar (5) 

 
Comité de Riesgo de Crédito de la Administradora  
 
Vicente Tuesta Reátegui 
Georgina Therese Jabbour Balmelli  
Pedro Grados Smith (1) 
Ernesto Mario Viola (2) 
Jorge Espada Salazar (5) 
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Comité de Buen Gobierno Corporativo y de Nombramientos y Remuneraciones  
 
Vicente Tuesta Reátegui 
Raúl Salazar Olivares  
Carlos Andrés Escamilla Jácome  
Pedro Grados Smith (1) 

 

(3) En Sesión de Directorio del 18 de agosto de 2016 se informó la renuncia presentada por el Sr. 

Alfredo Augusto Mateo Ossa Alarcón como miembro del Comité de Estrategias de Inversión. 

(4) En Sesión de Directorio del 21 de julio de 2016 se informó la renuncia presentada por el Sr. 

Oscar Espinosa Bedoya como miembro del Comité de Riesgos de Inversión.  

(5) En Sesión de Directorio del 22 de diciembre de 2016 se informó el alejamiento del señor Jorge 

Eduardo Espada Salazar al cargo de Gerente de Riesgos, dejando de ser miembro de los 

Comités de Riesgos de Inversión, Gestión Integral de Riesgos y Riesgo de Crédito de la 

Administradora, con efectividad a partir del 16 de diciembre de 2016. 

 

 

Plana Gerencial y Cargos de Confianza 

 
Plana Gerencial 
Vicente Tuesta Reátegui 
Gerente General  
Desde julio 2015  
 
Gino Bettocchi Camogliano 
Gerente de División Inversiones 
Desde setiembre 2015 
 
Jorge Espada Salazar 
Gerente de División Riesgos (5) 
De agosto 2011 a diciembre 2016 
 
Georgina Therese Jabbour Balmelli  
Gerente de Área Riesgos 
Desde diciembre 2016 
 
Carlo Castoldi Crosby  
Gerente de División Comercial  
Desde setiembre 2015  
 
Ricardo Maldonado Camino 
Gerente de División Business Support 
Desde octubre 2013  
 
Lila Soto de Castillo 
Gerente de Área Capital Humano y Responsabilidad Social 
Desde diciembre 2013  
 
Sheila La Serna Jordán 
Gerente de Área Legal  
Desde octubre 2015  
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Dennis David Pérez Barrenechea 
Gerente de Área Tecnología de la Información y Soluciones  
Desde abril 2016  
 
 
Cargos de Confianza 
 
Cynthia Karol Sierra Vera 
Gerente de Área Auditoría  
De septiembre 2013 a enero 2016 
 
Marcial Figueroa Bello 
Gerente de Área Auditoría  
Desde febrero 2016 

 

Accionistas  

Profuturo AFP forma parte del grupo económico The Bank of Nova Scotia (BNS), 
banco internacional con sede en Toronto, Canadá. La participación accionaria de BNS 
en Profuturo AFP en forma indirecta, a través de Scotia Perú Holdings S.A., es de 
99.9974 %. 
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Composición del Capital Accionario 
 

Nº  Accionista País 
Capital suscrito y pagado 

N° 
acciones CAVAL Físico % Valor S/ 

        1 Scotia Perú Holdings S.A. Perú 19,290,224 95,295 19,194,929 99.997 408 19,290,224.00 

2 Otros Varios  500 308 192 0.002 592 500.00 

 
    

     

 
  

19,290,724 95,603 19,195,121 100.000 000 19,290,724.00 

(Al 31 de diciembre de 2016) 

 
 

Capital Social 
 

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

19,290,724 

nacionalidad 
número de 
accionistas 

cantidad de 
acciones 

participación 
porcentual 

nacionales 5 19,290,714 99.999 % 

extranjeros 1 10 0.001 % 

TOTAL 6 19,290,724 100.000 % 

(Al 31 de diciembre de 2016) 

 
Participación Porcentual 

 

nacionalidad 
número de 
accionistas 

cantidad de 
acciones 

participación 
porcentual 

menos de 1 % 5 500 0.0026 % 

de 1 % a 50 % - - - 

más de 50 % 1 19,290,224 99.9974 % 

TOTAL 6 19,290,724 100.0000 % 

(Al 31 de diciembre de 2016) 

 
Cotización de las acciones: Las acciones comunes emitidas por Profuturo no han 
registrado negociación en Rueda de Bolsa durante el año 2016. 
 

Organigrama  

 
Profuturo cuenta, a diciembre de 2016, con una fuerza laboral de 463 personas en 
planilla (sin considerar practicantes); de los cuales 8 son funcionarios y 455 
colaboradores. Asimismo, del total de colaboradores, 120 pertenecen a los puestos de 
Ventas – División Comercial y 98 a Servicio al Cliente. En el año 2014 y 2015 el total 
de colaboradores (incluidos funcionarios) fue de 525 y 515, respectivamente. 
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ORGANIGRAMA GENERAL DE PROFUTURO AFP S.A. 
 

 

 

V. Gestión de Inversiones  

 

Entorno Macroeconómico 

 

El 2016 fue un año electoral en el Perú. En tal sentido, el resultado de las elecciones 
presidenciales tuvo un impacto positivo en las expectativas tanto del consumo como 
de la inversión. En dicho contexto, la economía peruana experimentó una aceleración 
en la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) frente a la del año previo, 
pasando de un crecimiento anual de 3.3 % durante el 2015 a uno de 4.0 % para el 
cierre del presente año, según los estimados del Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP).  

En lo relacionado al panorama externo, las condiciones económicas internacionales no 
presentaron una mejora durante el 2016. Al respecto, fue un año marcado por la 
incertidumbre política y las sorpresas sucedidas en la votación del Reino Unido 
(“Brexit”) y en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Sin embargo, 
impulsos fiscales por parte de China, la debilidad del dólar durante la primera parte del 
año y expectativas generadas luego de las elecciones en Estados Unidos permitieron 
impulsar el precio de las materias primas, lo que resultó positivo dada nuestra 
naturaleza exportadora. Es así que durante el 2016 las exportaciones pasaron de 3.5 
% para el 2015 a 8.6 % para el cierre de 2016, según estimado del BCRP. 

En lo que respecta al desempeño de los distintos sectores económicos, los mismos 
presentaron comportamientos diferenciados. Así, entre los principales sectores que 
mostraron un buen desempeño se encuentran minería y electricidad y agua. Por otro 
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lado, sectores como pesca, manufactura y construcción mostraron un comportamiento 
negativo y por ende afectaron el ritmo de crecimiento. 

En lo relacionado al empleo, las cifras mostraron cierta estabilidad. Así, la tasa de 
desempleo se situó en 5.8 % (a noviembre de 2016), comparado con una tasa de 5.7 
% en diciembre de 2015. En tal sentido, la desaceleración en los sectores no primarios 
(construcción, manufactura, entre otros) fue uno de los principales factores que no 
permitió un mayor crecimiento del empleo, al ser estos los sectores con mayor cadena 
productiva. 

La inflación durante el año 2016 fue de 3.34 %, menor al 4.13 % registrado el año 
anterior. Es importante mencionar que ambas cifras se sitúan por encima del rango 
meta del BCRP. Entre los principales factores que ocasionaron este resultado se 
encuentra el alza en los precios de servicios como la educación y restaurantes y 
hoteles.  

Es importante además destacar la variación que registró el tipo de cambio, el cual 
pasó desde un nivel de 3.4140 soles por dólar al cierre de 2015 a 3.3560 al finalizar el 
2016. Es decir, una apreciación de 1.73 % luego de tres años consecutivos de haberse 
depreciado. Por otro lado, la puesta en marcha de algunos proyectos mineros (Las 
Bambas, Toromocho y Cerro Verde), así como la mejora en nuestros términos de 
intercambio, principalmente por los mayores precios de exportación de metales como 
el oro, el cobre y el zinc, afectó positivamente a la balanza comercial. La misma que 
presentaría un superávit de 0.2 % sobre el PBI (estimado del BCRP para el cierre de 
2016) versus un déficit de -1.6 % sobre el PBI en el año 2015. Este factor, 
acompañado por las mejores perspectivas de inversión que se presentaron tras los 
resultados electorales, contribuyó al fortalecimiento de la moneda local. 

 

Inversiones de los fondos de pensiones administrados por Profuturo AFP 

 

Profuturo AFP administra cuatro 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 0 
o de Protección de Capital, 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. 

El Fondo Tipo 0 tiene como principal objetivo mantener el capital para los afiliados más 
próximos a jubilarse, y por ello asume niveles muy bajos de riesgo. El Fondo Tipo 1 
tiene como objetivo generar un crecimiento estable en el corto/mediano plazo, 
preservando el capital aportado por nuestros afiliados. El Fondo Tipo 2 tiene como 
objetivo generar un crecimiento moderado en un mediano/largo plazo, manteniendo e 
incrementando medianamente el capital aportado por nuestros afiliados. El Fondo Tipo 
3 tiene como objetivo generar un crecimiento alto en el 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 de 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.  
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El Fondo Tipo 0 está dirigido a afiliados de una edad igual o mayor a 65 años y a 
aquellos que inicien su pensión de invalidez transitoria o definitiva. Este fondo ha sido 
diseñado para aquellos afiliados que necesiten que su fondo de pensiones esté 
protegido del riesgo de desvalorización en el corto plazo y cuya necesidad de liquidez 
es inmediata, al encontrarse cercanos o incluso dentro de la edad de jubilación.  

El Fondo Tipo 1 está dirigido principalmente a afiliados de una edad igual o mayor a 60 
años (es decir, 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. En resumen, 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 los mercados. 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. 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 de 45 años, 
cuya fecha de jubilación es muy lejana, y con una tolerancia alta al riesgo y a la 
volatilidad del mercado. Es decir, afiliados que pueden afrontar diferentes ciclos 
económicos para poder maximizar sus retornos sobre la base de una alta volatilidad. 

La estructura de las inversiones de los portafolios de los fondos de pensiones se 
encuentra sujeta a una serie de límites 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 un máximo de 50 % a nivel 
multifondo. Sin embargo, existe un sublímite operativo definido por el Banco Central de 
Reserva del Perú, el cual se encuentra actualmente en 42 %. 

Al cierre de 2016, la valorización de las inversiones del Fondo Tipo 0 se situó en S/ 
325’066,687, la del Fondo Tipo 1 se situó en S/ 3,875’930,293, la del Tipo 2 se situó 
en S/ 25,717’251,588, y la del Tipo 3 en S/ 5,727’589,837. 

De acuerdo a las cifras publicadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS), la rentabilidad nominal del Fondo 0 administrado por Profuturo comprendida 
entre abril (fecha de creación) y diciembre de 2016 fue de 3.1892 %. De la misma 
manera, los fondos administrados para el periodo comprendido entre diciembre de 
2015 y diciembre de 2016 tuvieron una rentabilidad de 6.5169 % en el caso del Fondo 
Tipo 1; 9.1045 % en el del Fondo Tipo 2; y 10.2761 % en el del Fondo Tipo 3. Cabe 
mencionar que durante el 2016 varios mercados presentaron rendimientos positivos. 
Así, el índice de renta variable global MSCI (MSCI ACWI) rindió 5.63 % (medido en 
dólares) y el índice global de renta fija de Barclays (Barclays Aggregate Corporate 
Total Return Index) tuvo un desempeño de 2.09 % medido en la misma moneda. 
Asimismo, en lo relacionado al mercado local, el índice de renta fija Soberana Peruana 
de JP Morgan (GBI Peru) presentó un incremento de 14.42 % en soles, mientras que 
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la Bolsa de Valores de Lima (Índice S&P/BVL Peru General Index) mostró un 
rendimiento de 58.06 %. 
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Fondo dic-2015 ene-2016 feb-2016 mar-2016 abr-2016 may-2016 jun-2016 jul-2016 ago-2016 sep-2016 oct-2016 nov-2016 dic-2016

Fondo de Pensiones Tipo 0  175 002       202 358       223 827       230 174       255 817       277 380       308 538       322 686      

Var. Mensual % 15.6% 10.6% 2.8% 11.1% 8.4% 11.2% 4.6%

Fondo de Pensiones Tipo 1 4 125 055     4 177 012     4 215 723     4 294 069     4 304 480     4 253 515     4 250 127     4 074 916     4 073 379     4 028 922     3 978 565     3 945 627     3 845 432     

Var. Mensual % 1.3% 0.9% 1.9% 0.2% -1.2% -0.1% -4.1% 0.0% -1.1% -1.2% -0.8% -2.5%

Fondo de Pensiones Tipo 2 23 394 884   23 124 805   22 808 975   23 150 566   23 345 850   23 901 772   24 338 249   24 041 678   24 965 486   25 346 300   25 418 204   25 356 415   25 503 192   

Var. Mensual % -1.2% -1.4% 1.5% 0.8% 2.4% 1.8% -1.2% 3.8% 1.5% 0.3% -0.2% 0.6%

Fondo de Pensiones Tipo 3 5 637 009     5 535 589     5 311 824     5 357 311     5 412 121     5 579 028     5 662 632     5 441 226     5 731 213     5 802 135     5 727 230     5 637 374     5 669 712     

Var. Mensual % -1.8% -4.0% 0.9% 1.0% 3.1% 1.5% -3.9% 5.3% 1.2% -1.3% -1.6% 0.6%

Datos al 30 de Diciembre de 2016

http://www.sbs.gob.pe/app/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.asp?p=31

Evolución de los Fondos Administrados por Profuturo AFP
(En miles de nuevos soles)

 
 

 

 

 

 

 

 Evolución de la 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)

Al 30 de diciembre de 2016

PRO SPP PRO SPP PRO SPP PRO SPP

% % % % % % % %

I. INVERSIONES LOCALES   100.4            100.7            82.8             82.9             59.0             60.9             37.4             42.5           

1. Gobierno -                  13.6             28.2             29.2             23.6             25.0             2.7               3.1             

Certificados y  Depósitos a Plazo del BCRP  (1) -                  13.6           -                  0.2               0.9               0.4             -                -                

Bonos del Gobierno Central -                -                  28.2             29.1             22.6             24.6             2.7               3.1             

Bonos Brady -                -                -                -                

Letras del Tesoro -                -                -                -                -                -                -                -                

2. Sistema Financiero   100.4            87.1             30.2             26.3             13.2             12.8             7.5               10.5           

Certificados y  Depósitos a Plazo (2)   100.4            87.1             10.6             8.8               4.4               4.7               1.9               5.4             

Títulos de Deuda emitidos por Organismos Internacionales en el mercado local -                -                  0.1               0.3               0.1               0.2             -                  0.1             

Títulos de Deuda emitidos por Entidades Financieras del Ex terior en el mercado local -                -                  0.2               0.1               0.3               0.1               0.1               0.0             

Bonos de Arrendamiento Financiero -                -                  2.0               1.3               0.3               0.3             -                  0.0             

Bonos Subordinados -                -                  3.6               3.6               2.2               2.5               0.9               1.1             

Otros Bonos Sector Financiero -                -                  13.0             11.6             3.5               3.1               0.7               0.4             

Letras Hipotecarias -                -                -                -                

Bonos Hipotecarios -                -                -                -                -                -                -                -                

Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones -                -                  0.7               0.6               2.3               1.8               3.9               3.5             

Acciones Preferentes -                -                -                -                -                -                -                -                

3. Empresas no Financieras -                -                  17.0             19.4             13.4             13.4             19.7             20.5           

Papeles Comerciales -                -                -                  0.0             -                  0.0             -                -                

Pagarés LP -                -                -                -                  0.2               0.1             -                -                

Títulos de Deuda emitidos por Entidades No Financieras del Ex terior en el mercado local -                -                  1.4               1.5               0.9               0.8               0.3               0.2             

Bonos de Empresas no Financieras -                -                  12.4             14.4             5.6               5.2               1.0               1.2             

Bonos para Nuev os Proy ectos -                -                  0.8               0.3               0.2               0.3               0.1               0.0             

Bonos Estructurados -                -                -                -                -                -                -                -                

Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones -                -                  2.4               3.2               6.4               7.0               18.3             19.0           

Certificados de Suscripción Preferente -                -                -                -                -                -                -                -                

Acciones de Capital por Priv atización -                -                -                -                

Otros instrumentos autorizados (3) -                -                  0.0               0.0               0.0               0.0             

4. Administradoras de Fondos -                -                  0.5               0.8               3.8               4.6               5.3               6.6             

Cuotas de Fondos de Inv ersión -                -                  0.0               0.7               3.5               4.3               4.6               6.1             

Bonos de Fondos de Inv ersión -                -                -                -                

Cuotas de Fondos Mutuos -                -                  0.5               0.1               0.3               0.2               0.7               0.5             

5. Sociedades Titulizadoras -                -                  6.8               7.1               5.0               5.2               2.2               1.8             

Bonos de Titulización (5) -                -                  5.2               5.8               3.7               3.8               1.2               1.0             

Titulos con Derecho de Participación -                -                  1.6               1.4               1.4               1.4               1.0               0.8             

-                -                

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR -                -                  18.2             17.2             39.8             37.9             60.5             56.5           

1. Gobierno -                -                  0.4               0.1               1.1               0.6               1.6               0.4             

Títulos de Deuda -                -                  0.4               0.1               1.1               0.6               1.6               0.4             

2. Sistema Financiero -                -                  1.7               2.1               0.6               1.3               0.4               1.2             

Bonos del Sistema Financiero -                -                  1.4               1.2               0.4               0.7               0.2               0.1             

Títulos de Deuda de Agencias -                -                -                -                

Títulos de Deuda Emitidos por Organismo Internacional -                -                  0.3               0.3               0.2               0.1             -                -                

Certificados y  Depósitos a Plazo (2) (4) -                -                  0.0               0.6               0.0               0.5               0.1               1.0             

Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones -                -                -                  0.0               0.0               0.0               0.1               0.0             

3. Empresas no Financieras -                -                  0.1               2.0               0.8               1.3               1.2               0.7             

Bonos Corporativ os -                -                  0.1               2.0               0.3               1.0               0.1               0.1             

Acciones y  Valores representativ os sobre Acciones -                -                -                  0.1               0.5               0.3               1.1               0.6             

4. Administradoras de Fondos -                -                  16.0             12.9             37.4             34.8             57.3             54.2           

Cuotas de Fondos Mutuos -                -                  16.0             12.9             37.4             34.8             57.3             54.2           

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

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

Bonos de Titulización -                -                -                -                -                -                -                -                

-                -                

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO -0.4 -0.7 -1.0 -0.1 1.2 1.2 2.2 1.0

TOTAL   100.0            100.0            100.0            100.0            100.0            100.0            100.0            100.0          

Fondo de Pensiones   99.3             99.2             99.2             99.2             99.2             99.1             99.0             99.0           

Encaje Legal   0.7               0.8               0.8               0.8               0.8               0.9               1.0               1.0             

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

(2)  Incluy e Cuenta Corriente.

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

(4) Incluy e transferencias para liquidar Operaciones en Tránsito generadas por Inv ersiones en el Ex terior.

Fondo 0 Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3
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(En nuevos soles)

AFP dic-2015 ene-2016 feb-2016 mar-2016 abr-2016 may-2016 jun-2016 jul-2016 ago-2016 sep-2016 oct-2016 nov-2016 dic-2016

Fondo de Pensiones Tipo 0

Habitat N.A. N.A. N.A. N.A. 10.01 10.04 10.08 10.12 10.15 10.18 10.22 10.26 10.30

Integra N.A. N.A. N.A. N.A. 10.02 10.05 10.10 10.13 10.16 10.20 10.24 10.29 10.33

Prima N.A. N.A. N.A. N.A. 10.01 10.05 10.08 10.11 10.15 10.19 10.24 10.28 10.33

Profuturo N.A. N.A. N.A. N.A. 10.02 10.06 10.10 10.14 10.18 10.22 10.25 10.29 10.34

Fondo de Pensiones Tipo 1

Habitat 12.05 12.05 12.20 12.33 12.43 12.65 12.72 13.00 13.25 13.33 13.47 13.34 13.32

Integra 19.85 19.82 20.05 20.15 20.25 20.62 20.69 21.02 21.36 21.51 21.73 21.48 21.42

Prima 20.16 20.04 20.22 20.53 20.67 21.05 21.10 21.49 21.87 22.06 22.30 22.00 21.90

Profuturo 19.33 19.29 19.49 19.54 19.57 19.87 19.91 20.18 20.51 20.67 20.85 20.63 20.59

Fondo de Pensiones Tipo 2

Habitat 12.15 11.90 11.99 12.25 12.36 12.59 12.63 12.95 13.31 13.42 13.52 13.39 13.48

Integra 141.54 138.18 139.11 142.41 143.70 146.50 146.75 149.89 153.62 155.14 155.97 154.55 156.16

Prima 26.45 25.77 25.90 26.71 26.98 27.52 27.53 28.07 28.77 29.05 29.26 28.99 29.15

Profuturo 136.00 132.61 133.19 135.87 136.97 139.01 139.05 141.52 145.07 146.51 147.60 146.69 148.38

Fondo de Pensiones Tipo 3

Habitat 11.28 10.78 10.85 11.24 11.39 11.63 11.61 11.84 12.33 12.52 12.56 12.45 12.64

Integra 33.01 31.47 31.54 32.65 33.10 33.79 33.60 34.24 35.51 36.09 36.15 35.88 36.57

Prima 31.51 29.95 30.00 31.25 31.60 32.28 32.02 32.44 33.68 34.30 34.41 34.19 34.66

Profuturo 30.50 29.07 29.09 30.07 30.52 31.01 30.80 31.31 32.49 33.00 33.14 32.98 33.64

Notas: (1) La información corresponde al promedio mensual de los valores cuota diario para el cálculo de la Rentabilidad según lo establecido en los artículos 62-A y 74° del Reglamento del Texto Único Ordenado del Sistema Privado de Pensiones, el 

cálculo de los valores cuota diario se ha efectuado utilizando la metodología comunicada a las AFP mediante el Oficio Múltiple N° 19507-2006. En ningún caso dichos valores cuota se deberán utilizar para las operaciones de compra y venta de cuotas 

de la Cartera Administrada.

Valor Cuota Promedio Mensual para el cálculo de la Rentabilidad según Tipo de Fondo de 

Pensiones y AFP

 
 
 
 

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

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

Fondo Tipo 0 Fondo Tipo 1 Fondo Tipo 2 Fondo Tipo 3

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

 

 



 

24 

VI. Gestión de Riesgo 

 

Como parte del grupo Scotiabank, poseemos una robusta gestión y cultura de 
administración de riesgos, cuyo objetivo principal es asegurar que los resultados de las 
actividades relacionadas a la toma de riesgo sean consistentes con las estrategias y 
apetito de riesgo de Profuturo AFP, que haya un balance apropiado entre riesgo y 
retorno, con el fin de maximizar la rentabilidad; y, además, dar cumplimiento a la 
Resolución SBS N° 037-2008 y normas complementarias. 
 

Modelo de la Gestión de Riesgos 

 

El modelo de gestión se basa en el modelo de tres líneas de defensa: Líneas de 
Negocio, Unidad de Riesgos y Auditoría Interna. Dentro de este modelo, la Línea de 
Negocio (primera línea) incurre y es dueña del riesgo. La Unidad de Riesgos (segunda 
línea de defensa) realiza una supervisión independiente y provee objetivos desafiantes 
a la primera línea de defensa. Asimismo, realiza el seguimiento y control de los riesgos 
de Profuturo AFP. Auditoría Interna (tercera línea) asegura que los objetivos de control 
sean logrados por la primera y segunda líneas de defensa. 
 

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. 
 
Las actividades de toma de riesgo y de gestión de riesgo de Profuturo AFP son 
guiadas por los siguientes principios: 
 

 La gestión del riesgo es responsabilidad de todos los niveles de la organización. 

 Todos los riesgos significativos a los que Profuturo AFP está expuesto son 
identificados, medidos, tratados, monitoreados y reportados. 

 El área de Riesgos AFP realiza una supervisión independiente y establece 
objetivos desafiantes a las actividades de toma de riesgo de la organización. 

 La toma de decisiones está basada en un claro entendimiento del riesgo 
sustentado en análisis y métricas robustas.  

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

 Las actividades de negocio son desarrolladas, aprobadas y conducidas dentro 
de los límites de riesgo establecidos. 

 El desempeño y compensación son gestionados para hacer cumplir la rendición 
de cuentas, así como el logro de recompensas. 

 

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. 
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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 líneas 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 incorpora 
los componentes mínimos de la Gestión Integral de Riesgos: ambiente interno, 
establecimiento de objetivos, identificación y evaluación de riesgos, el tratamiento, 
actividades de control, información y comunicación, monitoreo, sistemas informáticos, 
y evaluaciones independientes, la cual está conformada según el siguiente esquema: 
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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 con la normativa vigente. 
 
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 Gerencia 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 
Gerencia 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, así como el nivel de riesgo definido 
para cada tipo de fondo.  
 
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 de las Carteras Administradas, de acuerdo a lo definido por el 
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Directorio. Para cumplir con lo anterior, se monitorean los riesgos absolutos y relativos 
al benchmark, a los que están sujetos las Carteras Administradas.  
 
Las herramientas utilizadas para el monitoreo de riesgos incluyen la estimación de 
posibles pérdidas utilizando el Value at Risk (VaR), análisis de sensibilidad y 
escenarios extremos. Adicionalmente, se realiza una evaluación de la concentración 
de la cartera por emisor, sector económico y ubicación geográfica, y se monitorea la 
eficacia de las herramientas de cobertura. 
 
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. 
 
Las herramientas utilizadas para la gestión del riesgo de crédito incluyen procesos de 
admisión y seguimiento de cada uno de los emisores y contrapartes que se emplean 
en el proceso de inversión, así como el cálculo de escenarios de estrés que permiten 
estimar posibles pérdidas teniendo en cuenta default o downgrades de emisores o 
contrapartes que se encuentren dentro de los portafolios. 
 
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: 

 
 Concentración de la negociación por Contraparte. 
 Concentración en la tenencia de Fondos y Exchange-Traded Funds (ETF). 
 Monitoreo de las Negociaciones Spot y Forward de monedas, así como de 

Swaps de Tasas de Interés. 
 Monitoreo de las operaciones de renta variable. 
 Monitoreo de las operaciones de renta fija. 

VII. Gestión del Cliente  

 

En línea con el nuevo modelo de servicio definido durante el último trimestre de 2015, 
continuamos durante el 2016 con el desarrollo de diversos proyectos estratégicos, 
cuyo impacto principal ha sido la mejora de la experiencia del cliente en nuestros 
diversos canales de atención y la generación de eficiencia en el soporte a estos. 
 
Desde el segundo trimestre de 2016, los planes anuales iniciales y proyectos tuvieron 
que ser rápidamente ajustados por la muy rápida implementación de nuevos productos 
y servicios que resultaron de múltiples cambios normativos publicados entre abril y 
octubre último, que, en suma, impactaron fuertemente en la estructura y esquema de 
la administración de las cuentas individuales, los procesos, procedimientos y la 
plataforma tecnológica del core. 
 
A partir del mes de mayo, atendimos solicitudes de retiro de hasta el 95.5 % del saldo 
de la cuenta para pensiones de afiliados pensionados y no pensionados, alcanzando 
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al cierre del año 23,979 solicitudes por un monto de S/ 1,131’752,871, que fueron 
direccionados al sistema financiero o a las cuentas de aportes voluntarios de los 
clientes; asimismo, transferimos por este concepto y para cubrir las prestaciones de 
salud un total de S/ 53’547,455 a EsSalud. 
 
Durante el mismo mes de mayo se reactivó la vigencia del Régimen Especial de 
Jubilación por Desempleo y se implementó todo un conjunto de cambios en las 
características de los productos de pensión y las condiciones de trámite de las 
prestaciones de invalidez para casos de enfermedad terminal o diagnóstico de cáncer. 
 
A partir de julio y a través de nuestra red de agencias o de los bancos, financieras, 
cooperativas y cajas de ahorro, los afiliados –sin perjuicio de su condición– 
gestionaron el financiamiento de una cuota inicial de un préstamo hipotecario para la 
adquisición de viviendas o la amortización de préstamos hipotecarios mediante el uso 
de hasta el 25 % del saldo de su cuenta de aportes obligatorios, alcanzando al cierre 
del año la atención de 8,529 solicitudes por un monto de S/ 323’897,961, que han sido 
íntegramente transferidos a las entidades financieras. 
 
El fuerte incremento de la demanda por servicios (al menos 56,000 nuevas 
atenciones), la calidad de atención puesta a disposición de los clientes (promedio de 
entre cinco y diez minutos de atención en módulo de agencia) y los plazos de 
desembolso (en promedio no más de dos días de recibida la instrucción) para entregar 
más de 1,500 millones de soles fueron posibles gracias a la implementación de un 
modelo simple de atención y soporte, el mismo que garantizó la no afectación de los 
niveles de servicio para la atención de otras necesidades y pedidos por parte de los 
afiliados, pensionistas, beneficiarios y empleadores. 
 
De otro lado, continuamos con una exitosa gestión de cobranza, que ha permitido 
recuperar a favor de nuestros afiliados un total de S/ 173’455,792 por aportes que les 
fueron retenidos y no pagados oportunamente por sus empleadores. 

Pensiones  

 
El número de pensionistas de Profuturo al cierre de 2016 ascendió a 50,241 en las tres 
prestaciones: jubilación, invalidez y sobrevivencia. El monto total pagado por estos 
conceptos fue de S/ 456.2 millones. 
 
En el cuadro siguiente se muestran los montos pagados durante el año 2016 por tipo 
de prestación: 
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Fuente: Profuturo 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

GASTOS DE SEPELIO (2016) 
 

Mes Número Monto 

ene-16 164         577,591  

feb-16 173         595,191  

mar-16 144         500,249  

abr-16 170         597,361  

may-16 192         670,993  

jun-16 156         536,950  

jul-16 197         710,428  

ago-16 169         609,090  

sep-16 157         558,553  

oct-16 184         621,702  

nov-16 187         661,353  

dic-16 140         514,061  

Total 2,033       7,153,522  

Fuente: Profuturo 
Elaboración: Propia 

 

Bono de Reconocimiento 

 
Durante el 2016 se tramitaron ante la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 
2,961 bonos de reconocimiento por un valor nominal de S/ 20.9 millones. Asimismo, se 
recibieron 3,390 bonos de reconocimiento redimidos, lo que representó la acreditación 
de S/ 155.6 millones en las cuentas individuales de los afiliados. Dicha estadística se 
muestra en el siguiente cuadro: 

 

 
 
Fuente: Profuturo 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Profuturo 
Elaboración: Propia 

 

Recaudación y Acreditación  

 
Aportes y Primas  
 
La tasa de comisión y las primas cobradas durante el año 2016 se muestran en los 
siguientes cuadros: 
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Comisión por flujo 

 
Evolución de los aportes obligatorios  

(Enero – Diciembre 
 2016) 

    
Periodo de 
devengue 

Aporte 
previsional 

Comisión 
variable 

Prima 
del 

seguro 

Enero 10.00 % 1.69 % 1.33 % 

Febrero 10.00 % 1.69 % 1.33 % 

Marzo 10.00 % 1.69 % 1.33 % 

Abril 10.00 % 1.69 % 1.33 % 

Mayo 10.00 % 1.69 % 1.33 % 

Junio 10.00 % 1.69 % 1.33 % 

Julio 10.00 % 1.69 % 1.33 % 

Agosto 10.00 % 1.69 % 1.33 % 

Septiembre 10.00 % 1.69 % 1.33 % 

Octubre 10.00 % 1.69 % 1.33 % 

Noviembre 10.00 % 1.69 % 1.33 % 

Diciembre 10.00 % 1.69 % 1.33 % 
Fuente: Profuturo 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 

Comisión mixta 
 

Enero – Diciembre  
2016 

   
Periodo de 
devengue 

Comisión sobre la 
remuneración 

asegurable mensual 

Comisión  
sobre el saldo 
administrado * 

Enero 1.46 % 

1.20 % 

Febrero 1.46 % 

Marzo 1.46 % 

Abril 1.46 % 

Mayo 1.46 % 

Junio 1.46 % 

Julio 1.46 % 

Agosto 1.46 % 

Septiembre 1.46 % 

Octubre 1.46 % 

Noviembre 1.46 % 

Diciembre 1.46 % 

* Comisión anual 
 
Fuente: Profuturo 
Elaboración: Propia 
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Comisión por administración de aportes voluntarios 
 

Ene – Dic 2016 

 
Fondo 0 

Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3 

0.067 % 0.100 % 0.175 % 0.190 % 

Fuente: Profuturo 
Elaboración: Propia 

 
(*) Las comisiones a las AFP se encuentran inafectas al Impuesto General a las 
Ventas, conforme a lo dispuesto por el T.U.O. de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por D.S. 057-99-EF. 

 
Afiliados  
 
Al cierre del año 2016 el número total de afiliados activos de Profuturo fue de 
1’813,600. A continuación, presentamos la distribución de la cartera de afiliados por 
rango de edad, por género y tipo de fondo: 
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Fuente: Profuturo 
Elaboración: Propia 

 
 

Afiliados por Género y Tipo de Fondo 
 

Tipo Fondo 
Afiliado 

Género 
Nro. 

Afiliados 

FONDO 0 
FEMENINO 2,019 

MASCULINO 6,601 

FONDO 1 
FEMENINO 32,823 

MASCULINO 96,085 

FONDO 2 
FEMENINO 548,262 

MASCULINO 1,043,780 

FONDO 3 
FEMENINO 24,022 

MASCULINO 60,008 

TOTAL 1,813,600 
Fuente: Profuturo 
Elaboración: Propia 
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Acciones Comerciales  
 
Fue prioridad en el equipo comercial el mantener la mejor calidad de la renta promedio 

en los clientes traspasados, lo cual se logró en todos los meses del presente ejercicio. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Profuturo 
Elaboración: Propia 

 

Cobertura y Retención de Clientes 

Durante el año 2016 se priorizó también la retención y el servicio a los afiliados, se 

logró mejorar los niveles registrados en cobertura de visitas, y se mantuvo los altos 

niveles de retención de los últimos años. 

  

Fuente: Profuturo 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Profuturo 
Elaboración: Propia 

 
Estos logros fueron posibles gracias a la mejora en la oferta de valor corporativa, la 
cual ha permitido que los afiliados incrementen su fidelidad a Profuturo en particular y 
al grupo Scotiabank en general. 
 
Red de Agencias y Canales 
 
Este año el equipo de Servicio al Cliente consolidó el Modelo de Servicio, el cual fue la 
base para brindar la mejor atención ante los cambios normativos presentados durante 
el 2016.  
 
En nuestras Agencias  
 
Contamos con un equipo de ejecutivos de servicio especializados y capacitados en 
forma permanente en la normativa del SPP, con el objetivo de asesorar 
adecuadamente a nuestros afiliados y conseguir los mayores niveles de 
recomendación. 
 
En la actualidad, contamos con 18 agencias a nivel nacional, las que conjuntamente 
con el servicio de canales no presenciales nos permiten brindar una óptima y eficiente 
atención a nuestros afiliados. 
 
Durante el presente año la afluencia en las agencias aumentó en un 48 % con 
respecto al 2015, debido a la promulgación de las leyes N° 28426 y N° 30425 
(posibilidad de retiro de hasta el 95.5 % del fondo acumulado para pensión). Este 
cambio normativo trajo consigo un nuevo perfil de cliente, el cual pudo ser atendido 
según su necesidad en nuestras diferenciadas zonas de atención. 
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NÚMERO DE CLIENTES  
ATENDIDOS AGENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Fuente: Pivotal. Enero 2015 a diciembre 2016 

 
 

El módulo de Profuturo Express, perteneciente a la Zona Express dentro de nuestras 
agencias, emite boletas de pago, estados de cuenta y certificados varios en menos de 
cinco minutos, ante la debida identificación del cliente.  
 
Este módulo ha tenido un rol importante en el 2016, debido al aumento de uso en 
comparación con años anteriores, al emitir los diferentes documentos necesarios para 
sustentar los trámites del 95.5 % y 25 %.  
 

NÚMERO DE CLIENTES  
PROFUTURO EXPRESS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Profuturo Express – Micro Strategy 
Enero 2014 a diciembre 2016 
Elaboración: Propia 
 
 
 

 
Año 2015 

275 M. 

Año 2016 

387 M. Var. 48 % 

Tipo de Cliente por Atención 

Distribución de Afluencia por Zonas 

Año 2014 

 
116 M. 

 
Año 2015 

 
147 M. 

 
Año 2016 

 
185 M. 
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En nuestro Centro de Contacto  
 
Debido a la coyuntura presentada, el centro de contacto ha tenido un incremento de 24 
% en sus atenciones en comparación al 2015, contando con 26 a 30 posiciones de 
acuerdo a la afluencia de llamadas durante los meses críticos.  
 
Nuestro horario de atención se mantuvo en 12 horas (8 a.m. a 8 p.m.), de lunes a 
viernes, y nuestra atención de 24 horas con los servicios automáticos (IVR). 

 
 

NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS 
CENTRO DE CONTACTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Pivotal. Enero 2015 a diciembre 2016 

 Elaboración: Propia 

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, dentro 

de la que incluimos programas de: compensaciones, beneficios y reconocimiento, en 

función de la contribución hacia los objetivos organizacionales, con la finalidad de 

ofrecer una experiencia laboral enriquecedora. 

 

Gestión del Talento: Aprendizaje y Desarrollo de la Carrera Profesional  

 
A partir de la correcta identificación del talento y la gestión de sus habilidades y 
capacidades, brindamos a todos nuestros colaboradores y supervisores diversas 
metodologías de aprendizaje, desarrollo y liderazgo, a través de las cuales se 
actualizan y potencian sus competencias y conocimientos.  
 
En el año 2016, logramos que se ejerzan 13,132 horas de aprendizaje en 4,883 
participaciones y, adicionalmente, la formación especial en Talleres de Liderazgo para 

Nro. Llamadas 
Recibidas:  

171 M. 

Correos Atendidos: 
45 M. Nro. Llamadas 

Recibidas:  
227 M. 

Correos Atendidos: 
38 M. 

Var. 24 % 

Año 2015 Año 2016 
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73 de nuestros supervisores. Asimismo, en el ámbito de Desarrollo Profesional, más 
del 14 % de nuestra planilla tuvo algún crecimiento vertical y/u horizontal dentro de la 
empresa. 
 

Reconocimiento  

 
En Profuturo AFP vivimos la cultura de 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, ofreciéndoles 
la posibilidad de participar en programas a nivel internacional.  
 
Durante el 2016, se otorgaron 62 reconocimientos a través del Programa Profuturo 
Awards, el cual consiste en reconocer trimestralmente a 12 colaboradores de cada una 
de las divisiones/áreas de la empresa (total 48 reconocimientos trimestrales) para 
luego, al final del año, elegir a los 12 Ganadores Anuales, de los cuales dos participan 
en el Best of The Best Trip, viaje que forma parte del programa de reconocimiento del 
grupo Scotiabank a nivel mundial.  
 
También se reconoció a 7 colaboradores del Comité de Responsabilidad Social por las 
acciones realizadas durante el año en beneficio de la Fundación Santa Martha. 
Adicionalmente, 27 colaboradores de la Gerencia Comercial serán reconocidos por su 
desempeño durante el año, participando en la Convención de los Mejores. 
 

Recompensa Total  

 
En Profuturo AFP, como empresa del grupo Scotiabank, consideramos que una parte 
importante de la experiencia laboral es cómo recompensamos a nuestros 
colaboradores por su contribución al éxito de la empresa. Por ello, nuestros programas 
de Recompensa Total están estructurados para ofrecer a nuestros colaboradores una 
compensación integral competitiva. 
 
Nuestro paquete de Recompensa Total está compuesto por: sueldo base, 
compensación variable, beneficios y programas de reconocimiento.  
 

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 Balanced Scorecard 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, desarrollamos programas de salud integral y actividades que 
promuevan un ambiente laboral positivo, productivo y saludable, con el objetivo de 
favorecer el balance entre la vida personal y laboral de nuestros colaboradores, así 
como contribuir a su desarrollo integral y el de sus familias.  
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Como parte de nuestro compromiso por mejorar la experiencia de servicio del cliente 
interno, en el 2016, las actividades de Bienestar registraron una satisfacción general 
de 87 %. Entre las principales actividades de Bienestar dirigidas a los colaboradores y 
sus familias se encuentran: Family Run, Scotia Summer, Cómplices Perfectos, las 
ferias de salud y celebraciones por fechas especiales.  
 
Desarrollamos también programas en beneficio de un mejor equilibrio de vida, como el 
programa “Tiempo para Ti”, el cual permite otorgar días libres por cumpleaños, entre 
otros acontecimientos, y el “Early Friday”, beneficio que permitió a los colaboradores 
disfrutar de una jornada laboral más corta durante los viernes del verano. Asimismo, 
contamos con beneficios financieros a través de campañas y condiciones 
preferenciales en productos Scotiabank, así como descuentos en combustibles y 
productos al usar las tarjetas Repsol.  
 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

 
Para Profuturo AFP lo más importante son las personas. Por ello, a través de la 
gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), definimos objetivos y metas que 
contribuyan a la prevención de accidentes y enfermedades relacionadas con nuestra 
actividad. 
 
Como parte de las actividades de SST para fomentar una cultura de prevención de 
riesgos laborales, se llevó a cabo el monitoreo en materia de iluminación, ergonomía, 
ruido y ventilación en todas nuestras instalaciones, buscando que estas se encuentren 
en óptimas condiciones. Asimismo, se desplegaron programas de capacitación en 
temas de Reglamento Interno de SST, orden y limpieza, radiación solar, enfermedades 
alérgicas y asma. 
 
Se ejecutaron además programas de salud (mediante exámenes médicos 
ocupacionales de ingreso y periódicos), programas de nutrición, y el programa 
“Pausas Activas” (difusión de videos tutoriales para corregir posturas y prevenir 
lesiones músculo-esqueléticas en los colaboradores, a través del canal interno 
Profuturo TeVe y la entrega de material audiovisual en formato físico). 
 
Cabe destacar que, durante el año 2016, se registraron –en promedio– 39.75 casos de 
enfermedad común, correspondientes a 168.58 días –en promedio– de absentismo 
laboral, con un índice de morbilidad del 8 % y un índice de absentismo promedio de 
1.27 %. 
 

Cultura y Comunicaciones 

 
Como empresa del grupo Scotiabank, en Profuturo AFP gestionamos nuestra cultura 
organizacional para estar más centrados en el cliente y orientados al desempeño. Bajo 
este enfoque, las comunicaciones internas tienen como principal objetivo reforzar los 
elementos que dan forma a la cultura, como los valores organizacionales y las 
competencias generales de comportamiento, todos ellos alineados a nuestra filosofía 
organizacional y estrategia de negocio.  
 
En Profuturo AFP escuchamos a nuestros colaboradores a través de la encuesta 
corporativa de clima y cultura “Punto de Vista”, la cual se desarrolla simultáneamente 
en 55 países. La encuesta tiene como principal objetivo medir el nivel de compromiso 
de los colaboradores frente a la empresa y proporcionar retroalimentación sobre cómo 
perciben la experiencia laboral. 
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Los resultados generales (Top 2 box) obtenidos por Profuturo AFP en la encuesta 
Punto de Vista 2016 son: Índice de Compromiso del Colaborador: 83 %, Índice de 
Eficacia del Supervisor: 84 %, Índice de Facilitación del Desempeño: 86 %, Índice de 
Enfoque en el Cliente: 91 %.  
 
Además, luego de seis años, en el 2016, Profuturo AFP volvió a participar de la 

encuesta de clima y cultura Great Place to Work (GPTW) y obtuvo los siguientes 

resultados generales (Top 2 box): Índice de Aceptación General: 81 %, Índice de 

Confianza: 79 %, Ambiente Saludable: 81 %, Engagement / Compromiso: 86 %, y 

Gestalt: 83 %. 

IX. Gestión de Responsabilidad Social y Empresarial  

 

En Profuturo AFP, hasta julio de 2016, el área de Responsabilidad Social Empresarial 
fue una de las cuatro que existían dentro de la Gerencia de Capital Humano y 
Responsabilidad Social. A partir de ese mes, pasó a formar parte de la Jefatura de 
Gestión del Talento, Cultura y Responsabilidad Social, una de las dos áreas de la 
Gerencia en cuestión. La otra jefatura que se estableció en ese momento fue la de 
Recompensa Total y Administración de Personal. 
 
La Responsabilidad Social en la empresa es gestionada con un modelo que promueve 
el respeto a los valores éticos, el cuidado del entorno y el uso eficiente de los recursos. 
La propuesta de valor está asociada a cumplir con la responsabilidad primordial de la 
empresa: educar al público sobre sus finanzas personales, particularmente sobre la 
importancia del ahorro previsional o ahorro para la vejez, ya que el asegurar ingresos 
dignos en esta última etapa de la vida es el fin último de las administradoras de fondos 
de pensiones. En dicho contexto, a lo largo de 2016 se siguió trabajando con y a partir 
de los materiales elaborados en el marco de los convenios que tenemos las empresas 
del grupo Scotiabank –Banco Scotiabank y Crediscotia, entre otras– con CARE y 
PLAN Internacional para fortalecer las capacidades sociales, económicas, financieras 
y previsionales de niños, niñas y adolescentes en distintos lugares del país. 
 
Esta experiencia pionera en educación previsional en el Perú se transformó en el foco 
del voluntariado corporativo desde 2015, que comparte la cultura previsional con 
distintos stakeholders: desde los “docentes fortaleza” –quienes no solo tienen alumnos 
a su cargo, sino capacitan a los demás docentes– hasta los niños y niñas 
pertenecientes al programa, y sus padres.  
 
En 2016 se lanzó por primera vez en Profuturo la convocatoria para formar parte del 
Comité de Sostenibilidad de la empresa. Se encargaron de gestionar sus propias 
actividades, elaboraron un plan de acción, y se repartieron las responsabilidades 
propias del Comité de acuerdo a las fortalezas de cada uno. El resultado fue una 
importante donación de productos de primera necesidad a la Fundación Santa Martha, 
que también fue una de las instituciones beneficiadas con la actividad navideña “Sacos 
Mágicos”; una mejor y mayor compenetración entre las áreas que formaban parte del 
mismo, y una excelente proyección de trabajo para 2017. Los miembros del comité 
fueron reconocidos por su labor en una pequeña ceremonia en diciembre de 2016. 
 
En 2015, Profuturo AFP obtuvo la buena pro para construir un Centro Integral para el 
Adulto Mayor (CIAM), en el distrito de La Punta, Callao. Durante 2016, se firmó el 
convenio con la institución y se terminó el Expediente Técnico, que está siendo 
evaluado. 
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Por estas y otras acciones asociadas a la propuesta de valor de Profuturo con 
respecto a sus grupos de interés, incluyendo diversas acciones de ecoeficiencia, 
nuestra empresa ha venido siendo reconocida con los más altos estándares de 
calificación en el país, como el Buen Gobierno Corporativo (por ocho años 
consecutivos).  

X. Gestión de Administración y Finanzas 

 

En el ejercicio 2016 la utilidad neta de Profuturo ascendió a S/ 143,6 millones, con una 
variación interanual de +6.7 % con respecto a los S/ 134,5 millones del año 2015. Esta 
mayor utilidad se explica principalmente por menores gastos operativos debido a las 
eficiencias generadas durante el año y por los mayores ingresos provenientes de la 
comisión mixta, no obstante el efecto negativo del ajuste por diferimiento de ingresos 
(NIC 18), así como el ajuste por el impuesto a la renta diferido al cierre del año por el 
incremento en la tasa del IR para el 2017. 
 
Los ingresos acumulados por comisiones recibidas netas ascendieron en el año 2016 
a S/ 338,4 millones, con una variación interanual de +1.3 % respecto a los S/ 334,1 
millones del año 2015. Este crecimiento de los ingresos se explica principalmente por 
el incremento de los ingresos de la comisión mixta sobre saldo, no obstante el efecto 
negativo del ajuste por diferimiento de ingresos (NIC 18); por otro lado, el incremento 
de la renta promedio de los cotizantes es parcialmente compensado por la caída en el 
número de cotizantes. 

 

Cuadro de Ventas Netas-Ingresos por Comisiones Neto 

(En Miles de Soles) 

    Rubro 2016 2015 Var % 

   Comisiones Porcentuales 336,328 331,960 1 % 

   Comisiones sobre Aportes Voluntarios  2,111 2,184 -3 % 

Total 338,439 334,143 1 % 

 
 

Los gastos operativos disminuyeron en el ejercicio 2016 a S/ 144,1 millones, lo que 
representa una disminución interanual de -5.1 %, generándose ahorros durante 2016 
en gastos de ventas en -12.2 %, y gastos administrativos en -2.2 %, principalmente en 
servicios prestados por terceros (publicidad) y personal de ventas, ante la menor 
actividad comercial luego de la Reforma del SPP.  
 
La utilidad operativa se incrementó en +6.6 % con respecto al año anterior, 
alcanzando los S/ 194,3 millones, explicado principalmente por la disminución de los 
gastos en -5.1 %.  
 
Los ingresos financieros ascendieron a S/ 5,0 millones, producto 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/ 204,8 millones, con un crecimiento 
interanual del +8.0 %. 
 
En lo que respecta a las cuentas del Estado de Situación Financiera, el activo total se 
incrementó en +1.8 % interanual, lo que se explica principalmente por el incremento 
del activo corriente en +4.8 % por los mayores saldos de caja y bancos producto de 
los depósitos a plazo, no obstante la devolución parcial del aporte de capital adicional 
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por S/ 150 MM realizada en mayo de 2016. Los activos no corrientes se incrementaron 
en +1.1 % debido al crecimiento del encaje legal en +5.7 % interanual por el 
crecimiento de los fondos gestionados. 
 
En el pasivo, el pasivo corriente se incrementó en +1.6 %. El pasivo no corriente se 
incrementó en +14.6 % interanual principalmente por impuesto a la renta y 
participación de diferidos. 
 
El patrimonio total ascendió a S/ 947,8 millones con una variación interanual de +1.1 
% por el incremento de los resultados acumulados, resultados no realizados y 
resultado neto del ejercicio por mejores resultados de cierre, compensado por la 
devolución parcial del capital adicional. 
 
Se recuperan los niveles del ratio de liquidez de 1.59 a 1.64 en el 2016 por los 
mayores saldos de caja y bancos. El ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE) puntual 
de fin del ejercicio alcanza el 15.15 %. 
 
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 

0.15 %, y el porcentaje que representa el monto total de las remuneraciones de la 

plana gerencial respecto al nivel de ingresos brutos según los estados financieros de 

la entidad emisora es de 1.79 %. 

XI. Cumplimiento Normativo 

 

Las funciones de Cumplimiento Normativo fueron establecidas en Profuturo como una 

buena práctica desde el año 2011, sin embargo, debido a las exigencias establecidas 

en el Artículo 7-A del Reglamento de Gestión Integral de Riesgos, aprobado por 

Resolución SBS N° 37-2008, a partir del año 2012 se constituyó el Área de 

Cumplimiento, la cual forma parte de la Gerencia Legal. 

En coordinación con el Oficial de Cumplimiento Normativo Corporativo de Scotiabank 

Perú, el Área de Cumplimiento ha implementado un sistema compuesto por 

procedimientos, política y controles que permiten monitorear y satisfacer las 

exigencias regulatorias locales y de nuestra casa matriz que pudieran tener algún 

impacto en el negocio.  

Asimismo, el Área de Cumplimiento 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 aquellas del grupo Scotiabank prescritas en las Pautas para la Conducta en 

los Negocios y sus Pautas Complementarias. Esta cultura brinda soporte tanto a los 

colaboradores, como a los gerentes y altos funcionarios, en sus responsabilidades, a 

fin de identificar y evaluar riesgos de cumplimiento normativo, lo cual implica reportar 

los casos de incumplimiento y establecer planes de acción para mitigarlos. 

Asimismo, entre otras funciones principales, el Área de Cumplimiento 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 
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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. 

Durante el ejercicio 2016 se han asumido importantes retos, reflejados en el desarrollo 

de las siguientes actividades: 

 Certificación Anual de las Pautas para la Conducta en los Negocios y sus Pautas 

Complementarias, que en su conjunto conforman el Código de Conducta Ética del 

grupo Scotiabank. 

 Reforzamiento en el sistema de comunicación de normativas y proyectos 

normativos, así como el seguimiento e implementación de las mismas. 

 Verificación de cumplimiento de la Política de Inversiones Personales. 

 Se coordinó y atendió la Visita de Inspección Integral de la Superintendencia de 

Banca y Seguros, garantizando que se mantengan los altos estándares de 

cumplimiento. 

Respecto del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del 

Terrorismo (SPLAFT), Profuturo cuenta con el Oficial de Cumplimiento Corporativo en 

PLAFT, el cual es designado por el Directorio de Scotiabank y con el Coordinador 

Corporativo de Profuturo en materia de Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo, quien es designado y aprobado por el Directorio de 

Profuturo. 

Asimismo, con la finalidad de evitar que nuestros productos y servicios se utilicen para 

facilitar el desarrollo de actividades ilícitas, se cuenta con el “Manual de Prevención del 

Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Sanciones”, documento de uso 

corporativo del grupo Scotiabank, y se han desarrollado una serie de normas internas 

que recogen las mejores prácticas y políticas claves que nos permiten cumplir con este 

objetivo. Entre las principales normas internas contamos con el Código de Conducta 

para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de 

Scotiabank Perú y con el “Manual de Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de 

Activos y del Financiamiento del Terrorismo – Anexo B”, que es de cumplimiento 

obligatorio por parte de los directores, gerentes y colaboradores en general de 

Profuturo AFP. 

Ley de Protección de Datos Personales 

 
Con el fin de garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos 
personales, según la Constitución Política del Perú, y a través de su adecuado 
tratamiento, en un marco de respeto de los demás derechos fundamentales que en 
ella se reconocen, Profuturo cumplió con la implementación de la Ley de Protección de 
Datos Personales, Ley N° 29733 y su Reglamento. 
 
En efecto, durante el año 2016 Profuturo AFP continuó la implementación de la 
referida normativa completando el registro de los Bancos de Datos ante el Ministerio 
de Justicia – Autoridad de Protección de Datos. Asimismo, continuó con la puesta en 
conocimiento de los principales lineamientos de la Ley de Protección de Datos 
Personales a los colaboradores de Profuturo AFP, a fin de asegurar la protección de 
los datos personales y sensibles de las personas naturales y el tratamiento adecuado 
de los bancos de datos administrados. 
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Profuturo AFP cuenta con medidas de seguridad técnicas y organizativas debidamente 
implementadas a fin de asegurar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos 
Personales. 

XII. Reconocimientos  

 

Buen Gobierno Corporativo – Índice BGC de la Bolsa de Valores de Lima 
 
Por octavo año consecutivo, Profuturo se hizo merecedor al reconocimiento de la 
Bolsa de Valores de Lima (BVL) por destacar en la aplicación de buenas prácticas de 
Gobierno Corporativo.  
 
Este premio destaca el cumplimiento de los principios de transparencia, integridad de 
la información, entre otros factores que son evaluados y demuestran la disposición de 
Profuturo en adoptar y continuar mejorando la adopción de prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo en beneficio de los accionistas y demás stakeholders. 
 
Es importante mencionar que la adopción de estas prácticas se torna doblemente 
importante ya que, al ser una Administradora Privada de Fondos de Pensiones, 
Profuturo supervisa e incentiva la aplicación de estas prácticas en las empresas donde 
invierte los fondos de pensiones de sus afiliados, compartiendo así su visión y 
experiencia con estas empresas a fin de enseñar e incentivar los beneficios de 
acogerse a estas buenas prácticas. 
 

XIII. Reforma del Sistema Privado de Pensiones  

 

Con fecha 21/04/2016 se publicó la Ley N° 30425, que modificó el TUO del Sistema 
Privado de Pensiones (SPP), estableciendo entre sus principales disposiciones lo 
siguiente:  
 
(i) Se prorrogó el régimen especial de jubilación anticipada (REJA) hasta el 31 de 

diciembre de 2018, que permite la jubilación antes de la edad legal de 65. 
 

(ii) Se estableció la opción del retiro de hasta el 95.5 % del total del fondo disponible 
en la cuenta de aportes obligatorios de los afiliados a partir de los 65 años de 
edad. Dicha opción fue extendida a los afiliados que se acogieran al régimen 
especial de jubilación anticipada inicialmente hasta el 50 % de sus aportes 
obligatorios. 
 

(iii) Estableció el uso del 25 % del fondo acumulado en la CIC de los afiliados como 
garantía para la compra de una primera vivienda.  
 

(iv) Se dispuso la jubilación anticipada y la devolución de aportes por enfermedad 
terminal.  
 
Al respecto, la SBS, mediante Resolución SBS N° 2370-2016, reglamentó el 
procedimiento operativo para viabilizar el retiro del 95.5 % u optar por productos 
previsionales o una combinación de ambas opciones. 
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Posteriormente, con fecha 30/06/2016 se publicó la Ley N° 30478, mediante la 
cual se estableció una nueva modificación del TUO del SPP. Entre sus principales 
disposiciones se tienen las siguientes: 
 

(i) Los afiliados en cualquier estado de afiliación al SPP podrán disponer de hasta el 
25 % del fondo acumulado en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) para: 
a) Pagar la cuota inicial para la compra de una primera vivienda, siempre que se 
trate de un crédito hipotecario brindado por una entidad del sistema financiero, y 
b) Amortizar un crédito hipotecario, que haya sido utilizado para la compra de una 
primera vivienda. 
 

(ii) En caso de retiro de hasta el 95.5 % de la CIC, el monto equivalente al 4.5 % del 
saldo restante deberá ser retenido y transferido por la AFP directamente a 
EsSalud (para garantizar prestaciones de seguridad social y salud) dentro de 30 
días de efectuada la entrega al afiliado. La retención del 4.5 % no aplica a 
afiliados que cuenten con pensión de sobrevivencia (Ley 26790). 
 

(iii) Se incluye dentro del beneficio del 95.5 % a los pensionistas bajo la modalidad de 
REJA (jubilación anticipada) y bajo retiro programado total o parcial, ambos 
respecto de sus saldos. 

 
Luego de ello, la SBS, mediante la Resolución SBS N° 3663-2016, reglamentó el 

procedimiento para el uso del referido 25 %, el cual propuso un esquema en el que 

tanto las entidades financieras que otorgan créditos hipotecarios y también la AFP 

deben evaluar la elegibilidad de los afiliados que acceden al beneficio. 

A la fecha, Profuturo AFP ha implementado lo relacionado a la normativa sobre opción 

de retiro del 95.5 % del total del fondo disponible en la cuenta de aportes obligatorios y 

el uso del 25 % del fondo acumulado en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) 

de los afiliados como garantía para la compra de una primera vivienda o amortización 

de un crédito hipotecario de primera vivienda. 
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Anexo 1: Información sobre los Directores y la Plana Gerencial 
 
 
DIRECTORES  
 
Miguel Uccelli Labarthe 
Presidente del Directorio de Profuturo AFP desde el 29 de marzo de 2016. 
Anteriormente fue Vicepresidente del Directorio de Profuturo AFP desde el 24 de 
marzo de 2015. 
Gerente General (CEO) y Country Head de Scotiabank Perú S.A.A. Presidente del 
Directorio de Profuturo AFP, CrediScotia Financiera S.A., Scotia Fondos Sociedad 
Administradora de Fondos, Scotia Sociedad Titulizadora, Servicios, Cobranzas e 
Inversiones y Scotia Perú Holdings. Asimismo, Presidente del Directorio de Procesos 
Medios de Pago, miembro del Directorio de Unibanca y Director en Confiep en 
representación de Asbanc. Pasó más de 9 años en el Grupo Intercorp, ocupando los 
cargos de CEO de In Retail Real State, Vicepresidente Ejecutivo de Tarjetas de 
Crédito y CEO de Interfondos. Durante este tiempo, fue miembro de los Directorios de 
Visanet, Procesos MC, Expressnet, Interfondos y Financiera UNO. Previamente, 
ocupó el cargo de Vicepresidente de Banca de Inversión Global en Deutsche Bank en 
Nueva York, y fue asociado en JP Morgan entre 1997 y 2003. MBA de Wharton 
School, Universidad de Pennsylvania, Philadelphia, USA. Programa de General 
Management de Harvard Business School y cuenta con dos grados de Bachiller en 
Administración de Empresas y en Contabilidad de la Universidad del Pacífico. 
 
James Tully Meek 
Vicepresidente del Directorio de Profuturo AFP desde el 29 de marzo de 2016. 
Director de Profuturo AFP desde el 6 de julio de 2015. 
Scotiabanker jubilado, quien ha trabajado en gestión y operaciones canadienses e 
internacionales. De sus más de cincuenta años trabajando en Scotiabank, 30 años ha 
trabajado en operaciones internacionales cubriendo ocho países. Es Presidente de 
Directorio de Scotiabank Perú S.A.A., de Scotiabank Puerto Rico y del Consejo de 
Scotiabank Perú Holdings; así como Director de Scotiabank Chile y de CrediScotia 
Financiera, Perú. Adicionalmente, ha pertenecido a muchas asociaciones y 
fundaciones y ha sido Presidente de Directorio de Scotiabank Costa Rica; de 
Scotiabank Belize; de Scotiabank El Salvador; de Scotiabank Bahamas; de Scotiabank 
Chile; de Scotiabank Sudamericano Perú; de Scotiabank Inverlat S.A., México; de 
Scotiabank Inverlat Casa de Bolsa, México; de Scotia Crecer AFP, República 
Dominicana; de Alliance for a drug Free Canada; así como Director de Optimist Club 
Canadá, de Scotiabank Jamaica, de Scotiabank Jamaica Seguros y Presidente del 
Consejo de Scotia Fondos S.A. de C.V. y Miembro del Directorio de Prime Bank and 
Trust Co (Bahamas). 
Graduado del Instituto de Tecnología Rochester con un Máster en Ciencias; Gestión 
de Programas Gerencial Avanzado en BANFF School; Gestión de Programa Gerencial 
de Recursos Humanos en la Universidad Harvard; Programa Internacional de Gestión 
de la Mano de Obra, Geneva, Switzerland, Estrategias de Negociación en Universidad 
Harvard. 
 
Raúl Salazar Olivares 
Director Independiente  
Director de Profuturo AFP desde el 19 de junio de 2008. 
Es Director de Scotiabank Perú S.A.A., Quimpac S.A., Macroconsult S.A., Macroinvest 
S.A., Macrogestión S.A., Pesquera Diamante S.A., Energía del Pacífico S.A., Charlotte 
S.A. Ha sido Director de British American Tobacco, Protecta S.A. Compañía de 
Seguros, Director Ejecutivo Alterno del Fondo Monetario Internacional, Presidente 
Ejecutivo del Fondo Andino de Reservas, Director de Royal & SunAlliance - Seguros 
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Fénix, Royal & SunAlliance Vida, Sindicato Pesquero S.A., Perú Plast S.A. y Gerente 
de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú. Master of Science in 
Economic, Iowa State University, USA. Bachiller en Economía de la Universidad San 
Luis Gonzaga de Ica, Perú.  
 
Óscar Guillermo Espinosa Bedoya  
Director Independiente  
Director de Profuturo AFP desde el 26 de marzo de 2013.  
Presidente Ejecutivo de Ferreycorp desde el 2012, cuando se crea esta empresa. 
Anteriormente fue Director Gerente General de Ferreyros desde el año 1983 hasta 
marzo de 2008 en que asume la presidencia del Directorio de Ferreyros S.A. y de las 
demás subsidiarias de esa corporación. Ha ocupado importantes cargos directivos y 
gerenciales en la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), el Banco Mundial, el 
Banco Internacional y otras entidades financieras. Actualmente es miembro de los 
Directorios de varias empresas y miembro del Consejo Directivo de la Universidad 
UTEC, del Patronato de la Universidad del Pacífico y del Patronato de la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya. Asimismo, es miembro de los Directorios de la Sociedad de 
Comercio Exterior del Perú – ComexPeru (2011), del Instituto Peruano de Economía 
(IPE), de la Comisión Fullbright del Perú y de la Asociación Civil Care Perú. Recibió el 
Premio IPAE 1999. Ingeniero Civil por la Universidad Nacional de Ingeniería con 
estudios de postgrado 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. 
 
Ignacio José Bustamante Romero 
Director Independiente  
Director de Profuturo AFP desde el 29 de marzo de 2016. 
Actualmente es Gerente General (CEO) y miembro del Directorio de Hochschild Mining 
Plc. También es Director en el colegio Franklin Delano Roosevelt, Techo, APD, 
Cámara de Comercio Perú-Canadá y Edificaciones Caral. Se incorporó a Hochschild 
en 1992 y, antes de su nombramiento como CEO en abril de 2010, se desempeñó 
como Gerente de Operaciones (COO) y Gerente General de las operaciones peruanas 
desde febrero de 2007. Entre 1998 y 2003 trabajó como Gerente de Finanzas (CFO) 
de Cementos Pacasmayo, empresa de la que se volvería miembro del Directorio entre 
los años 2003 y 2007. Además, trabajó para Zemex Corporation, una subsidiaria de 
Cementos Pacasmayo, con sede en Atlanta, Georgia, sirviendo primero como CFO, 
luego Vicepresidente de Desarrollo de Negocios y finalmente como Presidente de esta 
empresa. MBA por la Universidad de Stanford, BSc en Administración y BSc en 
Contabilidad por la Universidad del Pacífico en Perú. 
 
Carlos Andrés Escamilla Jácome  
Director de Profuturo AFP desde el 31 de marzo de 2011.  
De nacionalidad canadiense, actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente de 
Pensiones y Gestión de Activos Internacional, en el Área de Gestión Patrimonial 
Global de Scotiabank en Toronto, Canadá; también es miembro del Directorio de: 
Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. en Colombia, Scotia Crecer AFP en República 
Dominicana y Scotia Administradora General de Fondos S.A. en Chile; anteriormente 
ha desempeñado diversos cargos en Scotiabank, como Gerente Sénior 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; también se desempeñó como Analista de Mercado de Capitales y 
Divisas en el área de Tesorería del Banco Andino en Colombia. 
Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia; MBA de 
HEC Montreal, Canadá.  
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Alcides Vargas Manotas 
Director de Profuturo AFP desde el 6 de julio de 2015.  
Actualmente es Presidente de Colfondos S.A. y ha ocupado cargos de Vicepresidente 
Financiero y Vicepresidente Comercial en Corpavi, así como Vicepresidente de 
Operaciones, Vicepresidente de Banca Familiar y Vicepresidente de Banca de 
Empresas e Internacional en Colpatria. Previamente se desempeñó como 
Vicepresidente Comercial y Vicepresidente Administrativo en Álcalis Colombia, 
Gerente de Proyectos en Alvaro Dugand y Asociados; y Gerente Socio en Inacom 
Ltda. Economista de la Universidad de los Andes, cuenta con un Programa Avanzado 
de Dirección de Empresas de Alta Gerencia en Inalde, así como con un Postgrado de 
Alta Gerencia P.D.D. en la Universidad de La Sabana. 
 
Pedro Grados Smith 
Director de Profuturo AFP desde el 6 de julio de 2015 al 29 de setiembre de 2016. 
Actual Presidente Ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide). 
Previamente se desempeñó como Vicepresidente de Gestión Patrimonial y Pensiones 
de Scotiabank Perú, director de Profuturo AFP en Perú, de AFP Colfondos en 
Colombia y de AFP Crecer en República Dominicana del grupo Scotiabank, 
Vicepresidente del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima y Director en Cavali. 
Anteriormente ha sido Gerente General, Gerente General Adjunto y Gerente de 
Inversiones de Profuturo AFP, Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas en 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y Gerente de Riesgos de la SBS, 
además ha ocupado las Gerencias de Finanzas, Control Interno y de Riesgo de 
Mercado y Economía en el Banco Santander Central Hispano S.A. - Perú. Asimismo, 
fue Gerente General de Santander Sociedad Agente de Bolsa y Gerente de Desarrollo 
de la Bolsa de Valores de Lima. Ha sido Presidente del Comité de Proinversión de 
Saneamiento y Proyectos del Estado y Director de Cofide y de NCF Inversiones. 
Adicionalmente, ha sido Consultor de la Corporación Financiera Internacional (IFC), de 
USAID, y de la Bolsa de Valores de Lima. Pedro cuenta con estudios de Doctorado 
Internacional en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Politécnica 
de Cataluña, Barcelona (España). Maestría en Banca y Finanzas y es Economista 
graduado en la Universidad de Lima. Cuenta además con una especialización en 
Contabilidad y Finanzas de la Escuela Superior de Administración de Negocios para 
Graduados (ESAN). Además, es profesor del Programa de Alta Dirección (PAD) de la 
Universidad de Piura. Ha sido profesor de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC) en cursos de Finanzas y Economía en las Escuelas de Postgrado y 
Pregrado. Adicionalmente se desempeñó como profesor de la Escuela Diplomática del 
Perú y de la Universidad de Lima. 
 
Ernesto Mario Viola  
Director de Profuturo AFP desde el 29 de marzo de 2016. 
Actualmente se desempeña como Vicepresidente Sénior & CFO de Banca 
Internacional de Scotiabank Perú S.A.A., donde anteriormente fue Vicepresidente 
Sénior Business Support. Previamente se ha desempeñado como Vicepresidente de 
Finanzas (CFO) y Tesorería de Banco Colpatria Multibanca del grupo Scotiabank en 
Colombia; y anteriormente como CFO de General Electric asignado al Banco 
Colpatria. Ha sido Director de CIFIN S.A. –Bureau de Crédito–, y GYC S.A. - 
Compañía de cobranzas, entre otras instituciones. Ha ocupado diversos cargos de alta 
dirección en General Electric Money y Price Waterhouse Coopers en Argentina. 
Contador Público de la Universidad de Buenos Aires; Programa de Desarrollo 
Ejecutivo de la INALDE Business School de Colombia. 
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PLANA GERENCIAL Y CARGOS DE CONFIANZA 

 
Plana Gerencial 
 
Vicente Tuesta Reátegui  
Gerente General (desde julio 2015) 
Director de la Bolsa de Valores de Lima, ha sido Gerente de Inversiones de Profuturo 
AFP, Gerente de Estrategia de Prima AFP, Economista Jefe de Deutsche Bank Perú y 
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. 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 el Journal of Economic Dynamics and Control. 
Actualmente es Editor Asociado del Review of Economic Analysis. Vicente es Ph.D. en 
Economía de New York University y Bachiller en Economía de la Universidad del 
Pacífico. 
 
Ricardo José Maldonado Camino  
Gerente de División Business Support (desde abril de 2016)  
Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico con estudios de 
especialización en Dirección Financiera Internacional del PAD de la Universidad de 
Piura, 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, Desarrollo de Negocio y Seguros en AFP Horizonte.  
 
Carlo Castoldi Crosby  
Gerente de División Comercial (desde setiembre de 2015)  
MBA por el Instituto de Empresa - España, Economista de la Universidad de Lima. Ha 
sido Gerente de Calidad, Procesos y Proyectos en Profuturo AFP. En BBVA Horizonte 
AFP ha sido Gerente Comercial. 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 desempeñado 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. 
 
Jorge Espada Salazar  
Gerente de División Riesgos (desde setiembre de 2011 a diciembre 2016) 
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). 
 
Georgina Jabbour Balmelli 
Gerente de Área Riesgos (desde diciembre 2016) 
Economista graduada en la Universidad del Pacífico, que cuenta con más de cinco 
años de experiencia en el Sistema Privado de Pensiones y con sólidos conocimientos 
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en temas de Riesgos, habiendo realizado estudios de especialización en Gestión de 
Riesgos Financieros y Gestión de Portafolios. 
 
Marina Malca Ramírez 
Gerente de División Operaciones y Sistemas (desde agosto de 2009 hasta abril 
2016) 
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 Operaciones; 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. 
 
Lila Soto de Castillo 
Gerente de Área de Capital Humano y Responsabilidad Social (desde abril 2016)  
Ingeniero de Industrias Alimentarias por la Universidad Nacional Agraria - La Molina, 
Máster en Marketing por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuenta 
con 19 años de experiencia en el sector financiero; se desempeñó como Jefe de 
Aprendizaje y posteriormente como Gerente de Aprendizaje dentro de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos del Scotiabank Perú. 
 
Sheila Giuliana La Serna Jordán 
Gerente de Área Legal (desde octubre de 2015)  
Abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú con una Maestría en Derecho 
por la Universidad de Michigan (EE.UU.). Miembro del Consejo Directivo de 
Procapitales. Ha ocupado las posiciones de Gerente de Asuntos Jurídicos en Indra 
Perú S.A. y Foreign Associate en Becker, Glynn, Muffly, Chassin & Hosinski LLP (NY, 
EE.UU.). Asimismo, ha sido Abogada Asociada en los estudios Payet, Rey, Cauvi 
Abogados y Rosello Abogados. 
 
Dennis David Pérez Barrenechea 
Gerente de Área Tecnología de la Información y Soluciones (desde julio 2016) 
Ingeniero de Sistemas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
Master of Science in Statistics por el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de 
Virginia - Virginia Tech, Master of Science in Artificial Intelligence por la Universidad de 
Georgia. Cuenta con estudios de especialización en Gestión de Inversiones en la 
Universidad de Lima. Practica la docencia académica asesorando proyectos de tesis 
en las carreras de Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas de Información y 
Ciencias de la Computación en la UPC. 
Anteriormente, se ha desempeñado como Líder del Área de Tecnología y Desarrollo 
de Sistemas en Profuturo AFP. Asimismo, ocupó el cargo de Subgerente del Centro de 
Información y el de Gestor de Relación de Cliente Interno en Scotiabank Perú. Ha 
incursionado en la docencia reclutando y desarrollando un equipo de alto rendimiento 
en Algoritmos Avanzados para competir a nivel mundial en el IBM ACM Contest. 
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Cargos de Confianza 
 
Cynthia Karol Sierra Vera  
Gerente de Área Auditoría (desde setiembre de 2013 a enero 2016) 
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. 
 
Marcial Figueroa Bello 
Gerente de Área Auditoría (desde febrero de 2016) 
Ingeniero Informático y de Sistemas de la Universidad San Ignacio de Loyola, con 
certificación CISA (Certified Information Systems Auditor). Actualmente cursa estudios 
de MBA en la Université du Québec à Montréal (UQAM). 
Cuenta con más de veinte años de experiencia en Auditoría, se ha desempeñado 
como Senior Audit Manager en Scotiabank Perú y en Bank of Nova Scotia (BNS) en 
Toronto, Canadá. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú y del 
Information Systems Audit and Control Association (ISACA). 
 
 


