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“El presente documento contiene informa-
ción	veraz	y	suficiente	respecto	al	desarrollo	
del negocio de Profuturo AFP durante el año 
2017.	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 del 2018

1. DECLARACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
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Estimados accionistas: 
Para Profuturo AFP fue un año lleno de retos 
en	un	contexto	en	el	que	la	economía	perua-
na experimentó un menor crecimiento debido 
principalmente, a factores naturales como el 
fenómeno del Niño costero, el cual tuvo un 
impacto considerable en los primeros meses 
del año, y a los problemas relacionados a los 
casos de corrupción Lava Jato. 

Profuturo AFP enfrentó también importantes 
retos derivados de los avances de la reforma 
del	Sistema	Privado	de	Pensiones	(SPP)	y	de	
los recientes cambios normativos y regulato-
rios,	entre	ellos,	la	adjudicación	de	la	tercera	
licitación	para	nuevos	afiliados;	la	reducción	
de la comisión mixta en su componente sobre 
flujo	(detallado	más	adelante);	retiros	de	has-
ta el 95.5 % del saldo de la cuenta de apor-
tes	obligatorios	de	afiliados	pensionados	y	no	
pensionados;	el	retiro	de	hasta	el	25	%	para	la	
cuota	inicial	o	amortización	de	un	préstamo	
hipotecario	de	primera	vivienda;	y	la	amplia-
ción	del	límite	operativo	de	las	inversiones	de	
los fondos de pensiones en el exterior por el 
Banco	Central	de	Reserva	 (BCRP)	hasta	en	
46%	a	partir	del	17	de	agosto	del	2017.
 
En un entorno económico y regulatorio com-
plejo,	Profuturo	AFP	mantuvo	un	enfoque	es-
tratégico centrado en el cliente, basado prin-
cipalmente	en	dos	ejes:	eficiencia	operativa	

y calidad de servicio, implementando nuevas 
formas	 de	 atención	 que	 permitieron	 mejo-
rar su calidad. 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.

Nuestro	enfoque	en	el	cliente	se	reflejó,	pri-
mero,	en	obtener	excelentes	beneficios	para	
los	afiliados,	logrando	una	rentabilidad	nomi-
nal	anual	de	4.7	%	en	el	Fondo	0;	de	9.5	%	en	el	
Fondo	1;	de	12.0	%	en	el	Fondo	2	y	de	12.8	%	en	
el Fondo 3, respectivamente. Estos resultados 
se	obtuvieron	a	través	de	una	eficiente	admi-
nistración de portafolios, una sólida gestión de 
riesgos	y	una	mayor	diversificación	internacio-
nal de inversiones. En este sentido, también 
es importante destacar la contribución de los 
fondos administrados por Profuturo AFP en la 
generación	de	ahorro	a	largo	plazo,	y	de	opor-
tunidades	de	inversión	que	promueven	el	de-
sarrollo	 de	 la	 infraestructura,	 lo	 que	 resulta	
vital	para	el	crecimiento	de	nuestro	país.

Siguiendo la tendencia del mercado, durante 
el	año	2017	se	lograron	mejoras,	que	tuvieron	
impactos positivos en los tiempos de aten-
ción en los canales y en la calidad de servicio 
al cliente. El número de clientes atendidos 
en las agencias disminuyó en 17% con res-
pecto	al	2016,	debido	a	 la	estabilización	del	

2. CARTA DEL PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO
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impacto, ocasionados por la Ley N° 30425 y 
la	Ley	N°30478	(posibilidad	de	retiro	de	has-
ta el 95.5 % del fondo acumulado disponible 
para	pensión).	Por	otro	lado,	se	continuó	con	
la	gestión	de	cobranzas	a	favor	de	nuestros	
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 millo-
nes	de	afiliados	y	52,000	pensionistas	al	cie-
rre	del	2017.	A	la	fecha,	Profuturo	AFP	cuenta	
con catorce agencias de atención a nivel na-
cional,	que	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 agen-
cias,	atendiendo	a	nuestros	clientes	(36%	de	
las	atenciones)	en	menos	de	cinco	minutos	
en	sus	diversas	consultas,	así	como	nuestro	
centro	de	contacto,	que	este	año	tuvo	una	dis-
minución	de	tráfico	del	13	%	en	comparación	
al	año	anterior,	debido	a	la	afluencia	impacta-
da por las leyes mencionadas anteriormente. 
Nuestros pensionistas recibieron pagos por 
prestaciones por un total acumulado anual 
de	S/	456,8	millones,	principalmente	por	jubi-
laciones con un monto de S/ 255,5 millones. 
Adicionalmente, se tramitaron y redimieron 
bonos	de	reconocimiento	por	S/	19,6	millones	
y S/ 185,3 millones, respectivamente.

La	prioridad	en	el	ámbito	comercial	fue	brin-
dar	un	mejor	servicio	a	nuestros	afiliados,	lo-

grando	la	mejora	interanual	en	los	indicado-
res	de	recomendación	y	satisfacción	de	26.7%	
a 40.4% y de 94.4% a 95.2% respectivamente. 
Por	otro	lado,	en	lo	que	respecta	a	cobertura	
y	retención	de	clientes	se	mejoró	en	un	90.8%	
y 98.5% respectivamente. La implementación 
de nuevas formas de atención como el lan-
zamiento	de	la	folletería	digital	en	las	agen-
cias y la información de nuestros servicios, 
disponibles en soportes digitales de nuestra 
fuerza	de	venta	y	colaboradores,	permitieron	
que	los	afiliados	incrementen	su	fidelidad	ha-
cia	Profuturo	AFP.	En	suma,	nuestros	afilia-
dos	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	 la	calidad	de	 los	
servicios disponibles.

En	el	ejercicio	2017,	se	registró	una	reducción	
de los ingresos en -2.4% debido principal-
mente,	a	la	menor	comisión	mixta	flujo,	que	
se	redujo	de	1.46%	a	1.07%	a	partir	de	febrero	
del	2017	en	adelante	(escalón	de	ajuste	esta-
blecido	por	el	regulador),	y	a	la	reducción	de	
los	cotizantes	promedio	(debilidad	del	empleo	
formal).	Con	respecto	a	los	gastos	operativos,	
se	incrementaron	ligeramente	en	+0.2%;	sin	
embargo, Profuturo AFP lideró la industria en 
ratio	de	eficiencia	por	segundo	año	consecu-
tivo.	Ambos	efectos	determinaron	que	nues-
tra AFP alcance una utilidad neta de S/ 138,9 
millones	en	el	ejercicio	2017,	con	un	 resul-
tado menor en -3.2%, ocupando el segundo 
lugar en nivel de utilidad en el SPP.



PROFUTURO / Memoria anual 2017

9

Como todos los años, participamos en la en-
cuesta corporativa Punto de Vista, la cual se 
desarrolla	en	los	55	países	donde	el	grupo	Sco-
tiabank se encuentra presente. En el 2017, Pro-
futuro	AFP	mejoró	en	tres	de	los	cuatro	índices	
de	dicha	encuesta;	de	acuerdo	a	los	resultados	
Top2Box,	nuestra	empresa	registró	84%	en	el	
Índice	de	compromiso	del	colaborador;	87%	en	
el	Índice	de	eficacia	del	supervisor;	87%	en	el	
Índice de facilitación del desempeño y 91% en 
el	Índice	de	enfoque	en	el	cliente.

Por otro lado, Profuturo AFP participó en el es-
tudio de clima y cultura laboral Great Place to 
Work	(GPTW)	e	ingresó	al	ranking de los me-
jores	 lugares	 para	 trabajar	 en	 el	 Perú	 2017,	
ubicándose	en	el	noveno	puesto	en	la	catego-
ría	empresas	con	251	a	1,000	colaboradores,	y	
también recibió un reconocimiento del Ministe-
rio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo	(MTPE)	
por	el	programa	Tiempo	flexible,	obteniendo	el	
segundo	lugar	en	el	concurso	Buenas	Prácti-
cas	Laborales	2017,	en	la	categoría	promoción	
del	equilibrio	trabajo-familia.	Fuimos	la	empre-
sa	del	sector	AFP	que	registró	la	mayor	subida	
en el ranking MERCO sobre las empresas con 
mejor	reputación	del	Perú,	ocupando	el	puesto	
35 entre 100 empresas participantes, y regre-
samos al ranking	MERCO	de	las	mejores	em-
presas	para	trabajar	en	el	Perú,	ubicándonos	
en	el	puesto	32	entre	100	empresas.	Además,	
ocupamos el puesto 33 del ranking PAR sobre 
equidad	de	género	en	las	organizaciones,	pro-
movido	por	Aequales,	organización	que	impul-
sa	el	empoderamiento	laboral	de	las	mujeres	
en el Perú.

La	mejora	continua	de	Profuturo	AFP	duran-
te el 2017 también fue reconocida por noveno 
año consecutivo por la Bolsa de Valores de 
Lima	(BVL),	por	el	cumplimiento	de	buenas	
prácticas	de	buen	gobierno	corporativo.	Asi-
mismo,	en	este	año,	además	de	aplicar	indi-
cadores de gobierno corporativo en la gestión 
de inversiones de los fondos de pensiones, 
nuestra empresa se unió al Programa de In-
versión	Responsable	(PIR)	para	promover	la	
inclusión de aspectos ambientales y sociales 
en	dicha	gestión.

No	quiero	terminar	este	importante	recuento	
sin	reconocer	el	trabajo	de	cada	uno	de	nues-
tros	 colaboradores,	 que	 han	 hecho	 posible	
que	 Profuturo	 AFP	 obtenga	 estos	 excelen-
tes resultados. Quiero, asimismo, agradecer 
a	nuestros	afiliados	y	a	nuestros	accionistas	
por	la	confianza	depositada	en	nosotros	a	lo	
largo del año.

En Profuturo AFP estamos comprometidos 
en	continuar	con	el	reto	de	mejorar	nuestras	
operaciones	para	 convertirnos	 en	 la	mejor	
AFP	del	mercado	local,	líder	en	ofrecer	una	
experiencia	simple,	ágil	y	segura	a	nuestros	
clientes	 y,	 a	 la	 vez	 contribuir	 con	 el	 creci-
miento	de	la	cultura	previsional	del	país.

Atentamente,

Miguel	Uccelli	Labarthe	
Presidente del Directorio
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Ayudar a nuestros clientes a vivir 
mejor	hoy	y	mañana.

Ser	la	mejor	Administradora	
de	Fondos,	líder	en	ofrecer	una	
experiencia	al	cliente	simple,	ágil	
y	segura.	Además,	mantuvimos	
durante el año el lema estratégi-
co	“El	futuro	nos	necesita	hoy”.

Misión
Valores

3. NUESTRA FILOSOFÍA

Principios corporativos 

Visión

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

Evitar colocarse o colocar a Profu-
turo	AFP	o	a	cualquier	empresa	del	
grupo Scotiabank en una situación 
de	conflicto	de	intereses.

Comportarse	con	honestidad.

Principios	corporativos	como	modelo	de	integridad	y	prácticas	éticas:

Respetar	 la	 confidencialidad	 y	 prote-
ger la integridad y la seguridad de los 
activos, comunicaciones, información 
y	 transacciones	de	 las	empresas	que	
formamos parte del grupo Scotiabank.

Tratar	con	justicia,	equidad	y	profesiona-
lismo	a	 todas	 las	personas	que	 tengan	
relación	con	las	empresas	que	formamos	
parte del grupo Scotiabank, ya sean clien-
tes, proveedores, colaboradores u otros.

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

1 4

2
5

3
6

RESPETO: valora	cada	voz.
Valoramos	orígenes	y	experiencias	diversas,	
tratando a todos con dignidad.

INTEGRIDAD: actúa con honor.
Actuamos con integridad para merecernos 
la	confianza	de	nuestros	clientes	y	colegas.

PASION: da	lo	mejor	de	ti.
Brindamos servicio a nuestros clientes con 
entusiasmo y orgullo, con el valor de escu-
char,	aprender,	innovar	y	ganar.	

RESPONSABILIDAD: lógralo.
Somos	 responsables	 de	 nuestro	 trabajo,	
compromisos y acciones ante nuestros clien-
tes y colegas.
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4. PERFIL DE LA EMPRESA

Constitución de 
Profuturo	AFP
Profuturo AFP se constituyó mediante Es-
critura	Pública	de	fecha	17	de	mayo	de	1993,	
otorgada ante el Notario Público de Lima, 
Dr.	 Ricardo	 Fernandini	 Barreda,	 acto	 que	
fue	inscrito	en	la	ficha	N°	98949	del	Regis-
tro	de	Personas	Jurídicas	de	Lima	con	fe-
cha	9	de	junio	del	mismo	año,	iniciando	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	fu-
sionó	con	AFP	El	Roble	bajo	la	figura	de	fusión	
por absorción. Asimismo, mediante Resolu-
ción	SBS	N°	4747-2013	de	fecha	9	de	agos-
to del 2013, y Resolución SBS N° 5071-2013, 
fue	 aprobado	 un	 proceso	 de	 reorganización	
societaria	en	virtud	del	cual,	AFP	Horizonte	
escindió	 un	 bloque	 patrimonial	 conformado	
por aproximadamente el 50 % de su patrimo-
nio a favor de Profuturo AFP, y por su parte, 
AFP Integra absorbió mediante un proceso 
de	 fusión	 el	 remanente	 de	 AFP	 Horizonte,	
con la consiguiente extinción de esta última. 
La	 fecha	de	entrada	en	vigencia	de	 la	esci-
sión-fusión para efectos societarios es el 31 
de agosto del 2013, considerando para efec-
tos	operativos	la	fecha	de	separación,	trans-
ferencia y fusión de los fondos administrados 
el 29 de agosto del mismo año.

El	objeto	social	de	Profuturo	AFP	es	admi-
nistrar los fondos de pensiones y sus co-

rrespondientes	carteras	bajo	la	modalidad	
de	Cuentas	 Individuales	de	Capitalización	
tanto para aportes obligatorios como vo-
luntarios;	la	administración	de	fondos	vo-
luntarios	para	personas	jurídicas;	el	otor-
gamiento de las prestaciones previstas en 
la Ley del Sistema Privado de Administra-
ción	de	Fondos	de	Pensiones;	la	adminis-
tración	de	los	riesgos	de	jubilación,	invali-
dez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio;	así	
como las actividades complementarias, 
cuya	procedencia	será	previamente	auto-
rizada	por	la	SBS.	Actualmente,	adminis-
tramos	cuatro	tipos	de	fondos,	con	perfiles	
de	riesgo-retorno	distintos	(Fondo	Tipo	0,	
Fondo	 Tipo	 1,	 Fondo	 Tipo	 2	 y	 Fondo	 Tipo	
3),	cada	uno	de	los	cuales	cuenta	con	una	
política	de	inversiones	aprobada	por	el	re-
gulador.

Profuturo AFP pertenece al sector econó-
mico de Administración de Fondos de Pen-
siones. Sus actividades pertenecen al CIIU 
66023	 -	Planes	de	Pensiones,	 conviviendo	
actualmente en el mercado peruano con 
otras tres Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones.

Asimismo,	 cabe	mencionar	 que	 Profuturo	
AFP	forma	parte	del	grupo	económico	The	
Bank	of	Nova	Scotia	(BNS),	con	sede	en	To-
ronto,	Canadá,	que	se	constituye	como	una	
de	las	instituciones	financieras	más	impor-
tantes de Norteamérica y como el banco 
canadiense con mayor presencia interna-
cional.
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				Comités	del	Directorio
Órganos especiales conformados y consti-
tuidos dentro del Directorio.

Comité	de	Auditoría	Interna
El	Comité	estará	integrado	por	tres	miem-
bros	del	Directorio	que	no	realicen	activida-
des de gestión en la empresa, elegidos por 
el	 Directorio	 con	 la	 periodicidad	 que	 este	
determine;	 debiendo	 renovarse	 cada	 tres	
años, al menos uno de sus miembros. El 
presidente,	quien	deberá	ser	un	director	in-
dependiente,	no	podrá	presidir	ningún	otro	
comité.	Tiene	como	función	principal	apo-
yar al Directorio en el cumplimiento de sus 
responsabilidades de diseño y, en la actua-
lización	permanente	y	adecuado	funciona-
miento	del	Sistema	de	Control	Interno,	así	
como	hacer	seguimiento	a	 las	actividades	
de	 auditoría	 interna	 y	 externa,	 evaluando	
que	su	desempeño	corresponda	a	 las	ne-
cesidades de Profuturo AFP.

Comité	de	Estrategias	de	Inversión
Podrá	estar	conformado	por	directores,	el	
gerente general, el gerente de Inversio-
nes, profesionales independientes y otros 
funcionarios del grupo Scotiabank a nivel 
global designados por el Directorio. Su ob-
jetivo	 es	 presentar	 y	 discutir	 las	 estrate-
gias de inversión desarrolladas en el con-
texto de los lineamientos establecidos por 
las	políticas	de	inversión	para	cada	uno	de	
los	 fondos	 administrados;	 desarrollar	 las	
acciones necesarias para el logro de los 

Directorio y plana gerencial
Mediante Junta General Obligatoria Anual 
de	 Accionistas	 de	 fecha	 27	 de	 marzo	 del	
2017, fueron elegidos como directores: Mi-
guel	 Uccelli	 Labarthe,	 James	 Tully	 Meek,	
Carlos	 Andrés	 Escamilla	 Jácome,	 Alcides	
Vargas Manotas, Ignacio Aramburú Arias, 
Ignacio Bustamante Romero, Elena Aida 
Conterno	Martinelli	y	Eduardo	Sánchez	Ca-
rrión	 Troncón.	 En	 dicha	 Junta	 Obligatoria	
Anual también se designó a los señores di-
rectores	Miguel	Uccelli	 Labarthe	 y	 James	
Tully	Meek	como	presidente	y	vicepresiden-
te del Directorio, respectivamente.

    Directorio
Presidente del Directorio
• Miguel	Uccelli	Labarthe

Vicepresidente del Directorio
• James	Tully	Meek

Directores
• Carlos	Andrés	Escamilla	Jácome
• Alcides Vargas Manotas
• Ignacio Aramburú Arias (1)

• Ignacio Bustamante Romero
• Elena Aida Conterno Martinelli
• Eduardo	Sánchez	Carrión	Troncón

(1)	En	sesión	de	Directorio	del	30	de	enero	del	2017,	se	nom-
bró	al	señor	Ignacio	Aramburú	Arias	en	reemplazo	del	señor	
Ernesto	Viola	Stela,	quien	presentó	su	renuncia	al	cargo	de	
director	de	la	entidad	el	16	de	enero,	por	el	tiempo	que	res-
taba	del	periodo	2016-2017.
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objetivos	trazados	en	el	marco	de	las	res-
pectivas	 políticas	 de	 inversión	 durante	 un	
periodo	determinado;	y	monitorear	el	cum-
plimiento	de	las	políticas	de	inversión	y	de	
las	 mejores	 prácticas	 de	 negociación,	 de	
buen	gobierno	corporativo	y	de	diligencia	fi-
duciaria aplicables al proceso de inversión.

Comité	de	Riesgos	de	Inversión
Conformado	por,	al	menos	un	director	que	no	
desempeñe	cargo	ejecutivo	en	la	empresa;	el	
gerente general y el gerente de Riesgos. Este 
comité	cumplirá	 las	 funciones	de	supervisar	
los	 objetivos,	 políticas	 y	 procedimientos	 de	
las inversiones de las carteras administradas, 
aprobados	por	el	Directorio;	 recomendará	al	
mismo sobre los niveles de tolerancia y apetito 
de	riesgo	en	función	al	objetivo	de	inversión	de	
cada	tipo	de	fondo;	velará	por	el	cumplimiento	
de	los	límites	de	inversión	internos	y	regulato-
rios;	y	aprobará	las	operaciones	de	compra	y	
venta de instrumentos de inversión entre car-
teras administradas por Profuturo AFP.

Comité	de	Gestión	Integral	de	Riesgos
Conformado por el gerente general, el ge-
rente de Riesgos y por al menos un direc-
tor	que	no	desempeñe	cargo	ejecutivo	en	la	
empresa.	Este	director	presidirá	dicho	comi-
té	pero	no	podrá	presidir	ningún	otro	comi-
té	con	el	que	presente	conflicto	de	 interés.	
Sus principales responsabilidades incluyen 
aprobar	las	políticas	y	la	organización	para	
la	Gestión	Integral	de	Riesgos;	definir	el	nivel	
de	apetito	y	tolerancia	al	riesgo	que	la	em-
presa	está	dispuesta	a	asumir	en	el	desarro-

llo	del	negocio;	actuar	para	la	reducción	de	
exposiciones	extremas	de	riesgo;	proponer	
mejoras	en	 la	Gestión	 Integral	de	Riesgos;	
monitorear la Gestión de Seguridad de la 
Información e implementar y monitorear la 
Gestión de Continuidad de Negocios.

Comité	de	Riesgo	de	Crédito	de	la	
Administradora
Conformado por el gerente general, el ge-
rente de Riesgos y por al menos un direc-
tor	 que	 no	 desempeñe	 cargo	 ejecutivo	 en	
la	 empresa.	Este	director	 asumirá	 la	pre-
sidencia	 del	 comité	 pero	 no	 podrá	 presi-
dir	ningún	otro	comité	con	el	que	presente	
conflicto	 de	 interés.	 Entre	 sus	 funciones	
principales se encuentran aprobar las di-
rectrices,	metodología	y	estrategia	para	la	
gestión del riesgo de crédito de la admi-
nistradora;	definir	el	nivel	de	 tolerancia	al	
grado	de	exposición	al	riesgo	de	crédito	que	
la	empresa	está	dispuesta	a	asumir	en	el	
desarrollo	del	negocio;	decidir	las	acciones	
necesarias para la implementación de las 
acciones	 correctivas	 requeridas;	 y	 propo-
ner	mejoras	en	la	gestión	de	riesgo	de	cré-
dito de la administradora.

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 y Responsabilidad So-
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cial	(o	quien	cumpla	dichas	funciones).	Sus	
principales responsabilidades consisten en 
supervisar el cumplimiento y difusión de 
las	prácticas	de	buen	gobierno	corporativo	
en	 la	 empresa;	 velar	para	que	existan	 los	
medios adecuados de atención a los ac-
cionistas	y	otros	grupos	de	interés;	revisar	
los criterios de selección para la compo-
sición	 de	 comités	 especiales;	 analizar	 las	
propuestas	 de	 modificación	 del	 Sistema	
de Remuneraciones y designar al personal 
encargado	de	verificar	el	cumplimiento	de	
este	sistema;	y	elaborar	un	 informe	anual	
sobre las actividades del comité.

Dada la nueva composición del Directorio, 
los	 miembros	 que	 integraron	 los	 comités	
fueron los siguientes:

Comité	de	Auditoría	Interna
• Carlos	Andrés	Escamilla	Jácome
• Elena Aida Conterno Martinelli
• Ignacio Aramburú Arias (1)

• Ernesto Mario Viola (1)

Comité	de	Estrategias	de	Inversión
• Ignacio Bustamante Romero
• Carlos	Andrés	Escamilla	Jácome
• Andrés	Lozano	Umaña	

(1)	En	sesión	de	Directorio	del	30	de	enero	del	2017,	se	nombró	al	señor.	Ignacio	Aramburú	Arias	en	reemplazo	del	señor	Ernesto	
Viola	Stela,	quien	presentó	su	renuncia	al	cargo	de	director	de	la	entidad	el	16	de	enero,	por	el	tiempo	que	restaba	del	periodo	2016-
2017.
(2)	En	sesión	de	Directorio	del	24	de	julio	del	2017	se	informó	del	alejamiento	de	la	señorita	Georgina	Therese	Jabbour	Balmelli	al	
cargo	de	gerente	del	área	de	Riesgos,	que	desempeñaba	desde	el	mes	de	diciembre	de	2016,	con	efectividad	al	18	de	julio	del	2017.
(3)	En	sesión	de	Directorio	del	29	de	setiembre	del	2017	se	designó	a	la	señorita	Lesly	Karol	Cobián	Pacheco	como	nueva	gerente	del	
área	de	Riesgos	con	efectividad	a	partir	del	16	de	octubre	del	2017.

• Vicente	Tuesta	Reátegui
• Gino	Bettocchi	Camogliano

Comité	de	Riesgos	de	Inversión
• Ignacio Aramburú Arias (1)

• Vicente	Tuesta	Reátegui
• Lesly	Karol	Cobian	Pacheco	(3)

• Georgina	Therese	Jabbour	Balmelli	(2)

Comité	de	Gestión	Integral	de	
Riesgos

• Eduardo	Sánchez	Carrión	Troncón
• Vicente	Tuesta	Reátegui
• Lesly	Karol	Cobian	Pacheco	(3)

• Georgina	Therese	Jabbour	Balmelli	(2)

Comité	de	Riesgo	de	Crédito	de	la	
Administradora

• Ignacio Aramburú Arias (1)

• Vicente	Tuesta	Reátegui
• Lesly	Karol	Cobian	Pacheco	(3)

• Georgina	Therese	Jabbour	Balmelli	(2)

Comité	de	Buen	Gobierno	
Corporativo	y	de	Nombramientos	y	
Remuneraciones

• Carlos	Andrés	Escamilla	Jácome
• Elena Aida Conterno Martinelli
• Vicente	Tuesta	Reátegui
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• Sheila La Serna Jordán
Gerente	del	área	Legal
Desde octubre del 2015

• Dennis	David	Pérez	Barrenechea
Gerente	del	área	Tecnología	de	la	Infor-
mación y Soluciones
Desde	 abril	 del	 2016	 hasta	 octubre	 del	
2017

Cargos	de	confianza
• Marcial Figueroa Bello
Gerente	del	área	Auditoría	
Desde	febrero	del	2016	hasta	mayo	del	2017

• Ronald Herbert Celis Alanya
Jefe	interino	de	Auditoría	Interna
Desde	junio	del	2017	hasta	diciembre	del	
2017

• Ronald Herbert Celis Alanya
Gerente	del	área	Auditoría	Interna
Desde diciembre del 2017

    Accionistas
Profuturo AFP forma parte del grupo econó-
mico	The	Bank	of	Nova	Scotia	(BNS),	banco	
internacional	con	sede	en	Toronto,	Canadá.	
La participación accionaria de BNS en Pro-
futuro AFP en forma indirecta, a través de 
Scotia Perú Holdings S.A., es de 99.9974 %.

    Plana gerencial y cargos 
de	confianza
Plana gerencial

• Vicente Tuesta Reátegui
Gerente general 
Desde	julio	del	2015

• Gino	Bettocchi	Camogliano
Gerente de División Inversiones
Desde setiembre del 2015

• Georgina	Therese	Jabbour	Balmelli	
Gerente	del	área	de	Riesgos
Desde	diciembre	del	2016	hasta	julio	del	
2017

• Lesly Karol Cobián Pacheco
Gerente	del	área	de	Riesgos
Desde octubre del 2017

• Carlo Castoldi Crosby
Gerente de División Comercial
Desde setiembre del 2015

• Ricardo	Maldonado	Camino
Gerente de División Business Support
Desde octubre del 2013

• Lila Soto de Castillo
Gerente	 del	 área	 de	 Capital	 Humano	 y	
Responsabilidad Social
Desde diciembre del 2013
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Diagrama	del	grupo	económico	Scotiabank	en	el	Perú

Composición	del	capital	accionario

THE BANK OF NOVA SCOTIA

The	Bank	of	Nova	Scotia	International	Ltd.

99.982% 100% 2.32%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

55.32%

99.99%

26.25%

71.88%

1.87%

99.99%

Scotia	South	America	Ltd.

Scotiabank	Perú	S.A.A.

CrediScotia Financiera S.A.

Scotia	Fondos	Sociedad	Administradora	de	Fondos	S.A.

Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A.

Scotia	Sociedad	Titularizadora	S.A.

Servicios,	Cobranzas	e	Inversiones	S.A.C.

Promociones	de	Proyectos	Inmobiliarios	y	Comerciales	S.A.

Fundación de la Gente

Scotia Perú Holdings S.A.

Profuturo	AFP	S.A.

NW Holdings Ltd.

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	del	2017)

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

Nº	 						Accionista	 País
Capital suscrito y pagado

N° acciones CAVAL FÍsico % Valor S/
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Capital social

PROFUTURO AFP
Renta Variable

Participación porcentual

Número	total	de	acciones:
(valor	nominal	S/	1.00)	 19,290,724

  nacionalidad número de cantidad de participación
 accionistas acciones porcentual

              COTIZACIONES 2017  Precio
Código	ISIN	 Nemónico	 Año	-	Mes	 Apertura	 Cierre	 Máxima	 Mínima	 Promedio
   S/ S/ S/ S/ S/

PEP107001005	 PROFUTC1	 2017-01	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-

PEP107001005	 PROFUTC1	 2017-02	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-

PEP107001005	 PROFUTC1	 2017-03	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-

PEP107001005	 PROFUTC1	 2017-04	 20.94	 20.94	 20.94	 20.94	 20.94

PEP107001005	 PROFUTC1	 2017-05	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-

PEP107001005	 PROFUTC1	 2017-06	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-

PEP107001005	 PROFUTC1	 2017-07	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-

PEP107001005	 PROFUTC1	 2017-08	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-

PEP107001005	 PROFUTC1	 2017-09	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-

PEP107001005	 PROFUTC1	 2017-10	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-

PEP107001005	 PROFUTC1	 2017-11	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-

PEP107001005	 PROFUTC1	 2017-12	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-	 -.-

		Nacionalidad	 Número	de	 Cantidad	de	 Participación
 accionistas acciones porcentual

nacionales 5 19,290,714 99.999 %
extranjeros	 1	 10	 0.001	%
TOTAL 6 19,290,724 100.000 %

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 %

Cotizaciones	de	las	acciones	comunes	de	Profuturo	AFP	en	la	Bolsa	de	Valores	de	Lima	durante	
el año 2017

(Al	31	de	diciembre	del	2017)

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

Fuente: Bolsa de Valores de Lima

(Al	31	de	diciembre	del	2017)

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.
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ORGANIGRAMA GENERAL DE PROFUTURO AFP S.A.

				Organigrama
Profuturo AFP cuenta, a diciembre del 
2017,	con	una	fuerza	laboral	de	411	perso-
nas	en	planilla	 (sin	considerar	practican-
tes);	de	los	cuales	nueve	son	funcionarios	
y 402 son colaboradores. Asimismo, del 

total de colaboradores, 108 pertenecen a 
los puestos de Ventas - División Comercial 
y	64	trabajan	en	Servicio	al	Cliente.	En	los	
años	2015	y	2016,	el	total	de	colaboradores	
(incluidos	 funcionarios)	 fue	 de	 515	 y	 463,	
respectivamente.

DIRECTORIO

Vicente	Tuesta
VP & CEO

PROFUTURO AFP

Ricardo Maldonado
Gerente Principal 

de División 
Business Support

Carlo Castoldi
Gerente Principal 

de División
Comercial

Gino	Bettocchi
Gerente Principal

de División
Inversiones

Karol	Cobián
Gerente Principal 
de Área Riesgos

Sheila	La	Serna
Gerente Principal 

de Área Legal

Lila Soto
Gerente de Área 
Capital	Humano	y	

Resp. Social

Ronald Celis
Gerente de Área 

Auditoría



NUESTRA GESTIÓN



PROFUTURO / Memoria anual 2017

21

5. GESTIÓN DE INVERSIONES

Entorno	macroeconómico
El	 2017	 se	 caracterizó	 por	 ser	 un	 año	 de	
choques	externos	en	la	economía	peruana.	
Por un lado, se presentó el fenómeno del 
Niño costero, el cual tuvo un impacto con-
siderable	en	la	zona	norte	del	país	durante	
los primeros meses del año y por otro, los 
problemas relacionados a los casos de co-
rrupción Lava Jato tuvieron consecuencias 
negativas	en	el	crecimiento	económico.	Así,	
el	Perú	creció	menos	de	lo	que	inicialmente	
se	esperaba	−4.3%	vs	2.7%−	para	este	año.	
No	 obstante,	 vale	 la	 pena	 resaltar	 que	 el	
2017	fue	testigo	de	una	mejora	considera-
ble en términos de intercambio y en la pri-
mera	expansión	(2.5%)	de	la	inversión	pri-
vada tras catorce trimestres consecutivos 
de contracción.

Con respecto al panorama externo, las con-
diciones económicas internacionales pre-
sentaron	 una	 mejora	 importante	 durante	
el 2017 gracias a la debilidad del dólar, el 
crecimiento	sincronizado	mundial	y	la	reac-
tivación del comercio global. Por otro lado, 
los precios de los metales tuvieron un buen 
desempeño,	dado	que	el	cobre	rindió	30.7%,	
el	 zinc	30.36%	y	el	oro	13.5%	durante	este	
periodo;	esto	tuvo	un	impacto	positivo	en	los	
términos	de	intercambio	de	la	economía	pe-
ruana,	los	cuales	aumentaron	en	10%	(nov-
17	A/A%).	Asimismo,	y	en	este	contexto	de	
mayor crecimiento global, las exportaciones 
peruanas mostraron un crecimiento cercano 
al	10%	frente	al	año	anterior	(tres	trimestres	
acumulados	al	2017	T3).

En relación al desempeño de los distintos 
sectores económicos, los mismos presen-
taron comportamientos diferenciados. Los 
principales	sectores	que	mostraron	un	buen	
desempeño fueron la pesca con un creci-
miento	de	34.2%	(tres	trimestres	acumula-
dos	al	2017	T3	A/A%)	y	los	servicios	(3.1%).	
Por otro lado, los sectores agropecuario 
(1.5%)	 y	 de	manufactura	 (0.8%)	mostraron	
un	bajo	crecimiento,	respecto	al	PBI	total	de	
la	economía	de	2.4%	comparable	al	mismo	
periodo,	 mientras	 que	 el	 sector	 construc-
ción	mostró	una	contracción	(-0.7%).

En cuanto al empleo, las cifras mostraron 
cierta	estabilidad;	en	tal	sentido,	la	tasa	de	
desempleo	se	situó	en	6.9	%	 (a	diciembre	
del	2017),	comparado	con	una	tasa	de	6.8	%	
en	diciembre	del	2016.	Al	respecto,	la	des-
aceleración en los sectores no primarios 
(construcción,	 manufactura,	 entre	 otros)	
fue	uno	de	los	principales	factores	que	no	
permitió un mayor crecimiento del empleo.

La	 inflación	al	cierre	de	diciembre	fue	de	
1.36%,	 menor	 al	 3.2%	 registrado	 el	 año	
anterior.	Es	importante	mencionar	que	en	
los	 primeros	meses	 del	 año	 los	 choques	
negativos de oferta generaron presiones 
inflacionarias.	 Sin	 embargo,	 frente	 a	 la	
reversión	de	estos	choques	en	 los	meses	
posteriores, el Banco Central de Reserva 
del	Perú	 (BCRP)	 adoptó	una	política	mo-
netaria	 expansiva,	 habiendo	 recortado	
la	 tasa	en	100pbs	en	el	2017	 (de	4.25%	a	
3.25%).	 Es	 importante	 destacar,	 además,	
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la	apreciación	de	3.5%	que	registró	el	tipo	
de	 cambio,	 el	 cual	 pasó	 de	 3.3560	 soles	
por	dólar	al	cierre	del	2016	a	3.2378	al	fi-
nalizar	el	2017.

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	Ca-
pital;	el	Fondo	de	Pensiones	Tipo	2	o	Fondo	
Mixto	y	el	Fondo	de	Pensiones	Tipo	3	o	Fon-
do de Apreciación del Capital.

El Fondo Tipo 0	 tiene	como	principal	obje-
tivo	 mantener	 el	 capital	 para	 los	 afiliados	
próximos	 a	 jubilarse,	 y	 por	 ello	 asume	 ni-
veles	muy	bajos	de	riesgo.	El	Fondo	Tipo	1	
tiene	como	objetivo	generar	un	crecimiento	
estable	en	corto/mediano	plazo,	preservan-
do	el	capital	aportado	por	nuestros	afiliados.	
El	Fondo	Tipo	2	tiene	como	objetivo	generar	
un crecimiento moderado en mediano/largo 
plazo,	 manteniendo	 e	 incrementando	 me-
dianamente el capital aportado por nuestros 
afiliados.	El	Fondo	Tipo	3	tiene	como	objeti-
vo	generar	un	crecimiento	alto	a	largo	plazo,	
incrementando	significativamente	el	capital	
aportado	por	nuestros	afiliados.

Es	preciso	mencionar	que,	en	términos	ge-
nerales,	dada	la	naturaleza	de	las	distintas	
economías	 y	mercados	 de	 inversiones,	 los	
activos	de	los	fondos	están	expuestos	a	las	
fluctuaciones	de	los	precios	y	a	los	riesgos	
inherentes	de	 todas	 las	 inversiones,	 por	 lo	
que	no	se	puede	dar	garantía	de	que	se	al-
canzarán	 los	objetivos	de	 las	 inversiones	e	
inclusive	se	podrían	generar	retornos	nega-
tivos durante algunos periodos de tiempo.

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	 invali-
dez	 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	
corto	plazo	y	cuya	necesidad	de	liquidez	es	
inmediata, al encontrarse cercanos o inclu-
so	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	jubi-
lados	que	perciben	una	pensión	por	la	mo-
dalidad de retiro programado o renta tem-
poral,	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	corto	pla-
zo	y	cuya	necesidad	de	liquidez	es	cercana,	
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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, este fondo es menos sensi-
ble a los movimientos de los mercados y 
por consiguiente, el nivel de volatilidad es 
también	menor.	 Esta	 baja	 volatilidad	 con-
lleva un riesgo menor de pérdida o reduc-
ción	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	ma-
yores/variados	ingresos	y/o	porque	el	momen-
to	de	su	jubilación	aún	no	está	cercano.

El Fondo Tipo 3	está	dirigido	principalmen-
te	a	afiliados	jóvenes,	menores	de	45	años,	
cuya	 fecha	 de	 jubilación	 es	muy	 lejana,	 y	
con una tolerancia alta al riesgo y a la vola-
tilidad	del	mercado;	es	decir,	afiliados	que	
pueden afrontar diferentes ciclos económi-
cos	para	poder	maximizar	sus	retornos	so-
bre 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	SPP.	Entre	estos	destacan	el	lí-
mite de inversiones en el exterior, el cual 
está	definido	en	un	máximo	de	50	%	a	nivel	
multifondo.	Sin	embargo,	existe	un	sublími-
te	operativo	definido	por	el	Banco	Central	
de Reserva del Perú, el cual se encuentra 
actualmente	en	46%.

Al	cierre	del	2017,	el	tamaño	del	Fondo	Tipo	
0	se	situó	en	S/	488’598,461;	el	del	Fondo	
Tipo	1	se	situó	en	S/	4,042’873,614;	el	del	
Fondo	Tipo	2	se	situó	en	S/	29,307’448,442	y	
el	del	Fondo	Tipo	3	en	S/	6,176’104,652.	Se-
gún las cifras publicadas por la SBS, la ren-
tabilidad nominal comprendida entre el 31 
de	diciembre	del	2016	y	el	31	de	diciembre	
del 2017 del Fondo 0 administrado por Pro-
futuro	AFP	fue	de	4.7%;	9.5%	en	el	caso	del	
Fondo	Tipo	1;	12.0%	en	el	del	Fondo	Tipo	2	
y	12.8%	en	el	del	Fondo	Tipo	3.

Cabe	mencionar	que	el	2017	se	caracteri-
zó	por	el	rendimiento	positivo	de	la	mayoría	
de	mercados.	Así,	el	índice	de	renta	varia-
ble	global	MSCI	(MSCI	ACWI)	rindió	24.33%	
(medido	 en	 dólares)	 y	 el	 índice	 global	 de	
renta	 fija	 de	 Barclays	 (Barclays	 Aggrega-
te	 Corporate	 Total	 Return	 Index)	 tuvo	 un	
desempeño de 9.09% medido en la misma 
moneda. Con respecto al mercado local, el 
índice	de	renta	fija	soberana	peruana	de	JP	
Morgan	(Gbi	Peru)	presentó	un	incremento	
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de	16.94%	en	soles,	mientras	que	la	Bolsa	
de	Valores	de	Lima	 (Índice	S&P/BVL	Perú	

General	Index	USD)	mostró	un	rendimiento	
de	32.72%	en	dicha	moneda.

Fondos	administrados	por	Profuturo	AFP
por tipo de Fondo
(millones	de	soles)

Fondo Tipo 0 Fondo Tipo 1 Fondo Tipo 2 Fondo Tipo 3
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Fondos	administrados	por	el	Sistema	Privado	de	
Pensiones  por tipo de Fondo
(millones	de	soles)
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Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Elaboración: propia.

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Elaboración: propia.
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Evolución	de	la	composición	de	la	cartera	administrada	por	tipo	de	Fondo

Fondo 0
120%
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80%
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0%

-20%

Locales	 Exterior	 Operaciones	en	tránsito

Fondo 0

ene-17	 feb-17	 mar-17	 abr-17	may-17	 jun-17	 jul-17	 ago-17	 sep-17	 oct-17	 nov-17	 dic-17

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(Al	29	de	diciembre	del	2017).
Elaboración: propia.

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(Al	29	de	diciembre	del	2017).
Elaboración: propia.
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Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(Al	29	de	diciembre	del	2017).
Elaboración: propia.
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Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(Al	29	de	diciembre	del	/2017).
Elaboración: propia.
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(1)	 Incluye	 Depósitos	
Overnight	y	Certificados	
de Depóstito con Nego-
ciación Restringida del 
BCRP.  

(2)	 Incluye	 Cuenta	 Co-
rriente. 
 
(3)	Corresponden	a	Ac-
ciones de Capital Social 
no listadas en Bolsa. 
 
(4)	 Incluye	 transferen-
cias	 para	 liquidar	 Ope-
raciones	en	Tránsito	ge-
neradas por Inversiones 
en el Exterior. 
 
(5)	Incluye	Bonos	de	Ti-
tulización	Hipotecarios.

Fuente: Superintenden-
cia de Banca, Seguros y 
AFP.

I. INVERSIONES LOCALES 101,1     102     77,1     75,5     57,9     57,2     36,8     39,0 
 1. Gobierno    2,0     1     26,1     25,4     26,3     25,6     1,5     2,0 
	 	 Certificados	y	Depósitos	a	Plazo	del	BCRP		(1)	 			2,0		 			1		 	-			 	-			 			0,2		 			0,1		 	-			 	-		
	 	 Bonos	del	Gobierno	Central	 	-			 					 			26,1		 			25,4		 			26,1		 			25,5		 			1,5		 			2,0	
  Bonos Brady  -    -     -    -    -    -    -    -  
	 	 Letras	del	Tesoro	 	-			 	-				 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-		
 2.	Sistema	Financiero	 			97,1		 			101		 			25,7		 			21,1		 			12,2		 			11,4		 			7,6		 			8,7	
	 	 Certificados	y	Depósitos	a	Plazo	(2)	 			96,3		 			101		 			7,1		 			5,1		 			4,7		 			4,8		 			3,7		 			4,1	
  Papeles Comerciales    0,8        -    -    -    -    -    -  
	 	 Títulos	de	Deuda	emitidos	por	Organismos	
  Internacionales en el mercado local  -    -       0,0     0,0     0,0     0,0   -    -  
	 	 Títulos	de	Deuda	emitidos	por	Entidades	
  Financieras del Exterior en el mercado local   -    -     -    -    -    -    -    -  
  Bonos de Arrendamiento Financiero   -    -       2,8     1,1     0,5     0,3   -      0,0 
	 	 Bonos	Subordinados	 	-			 	-				 			3,6		 			3,0		 			1,6		 			1,7		 			0,2		 			0,5	
  Otros Bonos Sector Financiero  -    -       11,7     11,2     3,8     3,0     0,2     0,2 
  Letras Hipotecarias  -    -     -    -    -    -    -    -  
  Bonos Hipotecarios  -    -     -    -    -    -    -    -  
	 	 Acciones	y	Valores	representativos	sobre	Acciones	 	-			 	-				 			0,6		 			0,7		 			1,6		 			1,6		 			3,5		 			3,9	
  Acciones Preferentes  -    -     -    -    -    -    -    -  
 3.	Empresas	no	Financieras		 			2,0		 			1		 			19,7		 			22,9		 			12,7		 			13,0		 			21,5		 			21,1	
  Papeles Comerciales  -    -       0,2     0,1   -    -    -    -  
  Pagarés LP  -    -     -    -    -    -    -    -  
	 	 Títulos	de	Deuda	emitidos	por	Entidades	
	 	 No	Financieras	del	Exterior	en	el	mercado	local		 	-			 	-				 			0,6		 			0,6		 			0,2		 			0,2		 			0,2		 			0,0	
  Bonos de Empresas no Financieras     2,0     1     15,1     19,0     5,5     5,4     0,3     0,8 
  Bonos para Nuevos Proyectos  -    -       0,7     0,2     0,1     0,2     0,1     0,0 
  Bonos Estructurados  -    -     -    -    -    -    -    -  
	 	 Acciones	y	Valores	representativos	sobre	Acciones	 	-			 	-				 			3,2		 			3,1		 			6,9		 			7,2		 			20,9		 			20,3	
	 	 Certificados	de	Suscripción	Preferente	 	-			 	-				 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-		
	 	 Acciones	de	Capital	por	Privatización	 	-			 	-				 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-		
	 	 Otros	instrumentos	autorizados	(3)	 	-			 	-				 	-			 	-			 			0,0		 			0,0		 			0,0		 			0,0	
 4.	Administradoras	de	Fondos	 	-			 	-				 			0,4		 			0,6		 			3,5		 			3,7		 			5,0		 			5,9	
  Cuotas de Fondos de Inversión  -    -       0,2     0,5     3,2     3,5     4,5     5,3 
  Bonos de Fondos de Inversión  -    -     -    -    -    -    -    -  
	 	 Cuotas	de	Fondos	Mutuos	 	-			 	-				 			0,2		 			0,0		 			0,3		 			0,2		 			0,4		 			0,6	
 5.	Sociedades	Titulizadoras	 	-			 	-				 			5,2		 			5,4		 			3,2		 			3,5		 			1,3		 			1,2	
	 	 Bonos	de	Titulización	(5)	 	-			 	-				 			3,7		 			4,9		 			2,5		 			2,7		 			1,0		 			0,8	
	 	 Bonos	Hipotecarios		 	-			 	-				 			1,4		 			0,6		 			0,7		 			0,8		 			0,2		 			0,4	
	 	 Titulos	con	Derecho	de	Participación	 	-			 	-				 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-		
    -    -         
II.	INVERSIONES	EN	EL	EXTERIOR	 	-			 	-				 			24,3		 			25,2		 			42,8		 			42,9		 			63,3		 			61,4	
	 1.	Gobierno	 	-			 	-				 			0,8		 			2,9		 			0,2		 			0,4		 	-			 			0,0	
	 	 Títulos	de	Deuda	 	-			 	-				 			0,8		 			2,9		 			0,2		 			0,4		 	-			 			0,0	
 2.	Sistema	Financiero	 	-			 	-				 			3,5		 			2,2		 			1,1		 			0,9		 			1,3		 			0,9	
	 	 Bonos	del	Sistema	Financiero	 	-			 	-				 			2,0		 			1,1		 			0,6		 			0,5		 			0,2		 			0,1	
	 	 Títulos	de	Deuda	de	Agencias		 	-			 	-				 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-		
	 	 Títulos	de	Deuda	Emitidos	por	Organismo	Internacional		-			 	-				 			0,2		 			0,3		 			0,1		 			0,1		 	-			 	-		
	 	 Certificados	y	Depósitos	a	Plazo	(2)	(4)	 	-			 	-				 			1,2		 			0,9		 			0,4		 			0,3		 			1,2		 			0,9	
  Acciones y Valores representativos sobre Acciones  -    -     -      0,0   -      0,0   -      0,0 
 3.	Empresas	no	Financieras	 	-			 	-				 			1,5		 			3,3		 			0,6		 			0,9		 			0,1		 			0,4	
	 	 Bonos	Corporativos	 	-			 	-				 			1,5		 			3,2		 			0,6		 			0,7		 			0,1		 			0,1	
  Acciones y Valores representativos sobre Acciones  -    -     -      0,1   -      0,2   -      0,3 
 4.	Administradoras	de	Fondos	 	-			 	-				 			18,5		 			16,8		 			40,8		 			40,8		 			61,8		 			60,0	
	 	 Cuotas	de	Fondos	Mutuos	 	-			 	-				 			18,5		 			16,8		 			40,8		 			40,8		 			61,8		 			60,0	
  Cuotas de Fondos de Inversión  -    -     -    -    -    -    -    -  
 5.	Sociedades	Titulizadoras	 	-			 	-				 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-		
	 	 Bonos	de	Titulización	 	-			 	-				 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-		
      -     -       -     -   
III.	OPERACIONES	EN	TRÁNSITO	 -1		 -2		 -1		 -1		 -1		 -0		 -0		 -0	
TOTAL    100,0     100     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0 
  Fondo de Pensiones    99,3     99     99,2     99,2     99,2     99,2     99,0     99,0 
  Encaje	Legal    0,7     1     0,8     0,8     0,8     0,8     1,0     1,0 

              FONDO 0            FONDO 1            FONDO 2            FONDO 3 
	 	 	 Profuturo	 SPP	 Profuturo	 SPP	 Profuturo	 SPP	 Profuturo	 SPP
    %   %   %   %   %   %   %   % 

Cartera	Administrada	por	Fondo	de	Pensiones,	por	Tipo	de	
Fondo	y	por	Instrumento	Financiero
(Al	31	de	diciembre	del	2017)
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Valorización	de	la	cuota	por	tipo	de	Fondo						
(en	porcentaje)
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Fuente:	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	AFP,	publicado	en	web	de	la	Superintendencia	
de Banca, Seguros y AFP.
Elaboración: Profuturo AFP.



PROFUTURO / Memoria anual 2017

31

6. GESTIÓN DE RIESGO
Como parte del grupo Scotiabank, poseemos 
una robusta gestión y cultura de administra-
ción	 de	 riesgos,	 cuyos	 objetivos	 principales	
son	asegurar	que	los	resultados	de	las	activi-
dades relacionadas a la toma de riesgo sean 
consistentes con las estrategias y apetito de 
riesgo	de	Profuturo	AFP;	garantizar	que	haya	
un balance apropiado entre riesgo y retor-
no,	con	el	fin	de	maximizar	la	rentabilidad;	y,	
además,	 dar	 cumplimiento	 a	 la	 Resolución	
SBS	N°	 037-2008,	modificada	 en	 enero	 del	
2017	por	la	Resolución	SBS	N°	272-2017,	que	
entrará	en	vigencia	el	1	de	abril	del	2018,	y	a	
las normas complementarias.

Modelo de la Gestión de Riesgos
El modelo de gestión se basa en el modelo de 
tres	 líneas	 de	 defensa:	 la	 Línea	 de	 Negocio	
(primera	 línea)	 incurre	y	es	dueña	del	riesgo.	
La	Unidad	 de	Riesgos	 (segunda	 línea	 de	 de-
fensa)	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. La Au-
ditoría	 Interna	 (tercera	 línea)	asegura	que	 los	
objetivos	de	control	sean	logrados	por	la	prime-
ra	y	segunda	líneas	de	defensa,	informando	al	
Directorio	sobre	las	evaluaciones	que	realiza.

Principios corporativos en la 
administración	de	riesgos
La calidad en la gestión del riesgo es par-
te	de	nuestra	identidad	y	se	ve	reflejada	en	

las	decisiones	diarias;	de	esta	manera,	 la	
implementación	de	herramientas	de	medi-
ción,	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	nuestros	afi-
liados como para nuestros accionistas.

Las actividades de toma de riesgo y de ges-
tión de riesgo de Profuturo AFP son guia-
das por los siguientes principios:

• La gestión del riesgo es responsabili-
dad de todos los niveles de la organi-
zación,	 siendo	 el	 responsable	 en	 últi-
ma	instancia	el	Directorio,	órgano	que	
supervisa	 a	 la	Gerencia	 en	 la	 identifi-
cación de riesgos del negocio y de las 
inversiones de los fondos de pensiones.

•	Todos	 los	 riesgos	 significativos	 a	 los	
que	Profuturo	AFP	está	expuesto	son	
identificados,	medidos,	 tratados,	mo-
nitoreados y reportados.

•	El	área	de	Riesgos	realiza	una	super-
visión	independiente	y	establece	obje-
tivos	 desafiantes	 a	 las	 actividades	 de	
toma	de	riesgo	de	la	organización.

•	La	toma	de	decisiones	está	basada	en	
un claro entendimiento del riesgo sus-
tentado	en	análisis	y	métricas	robustas.

• Decisiones colegiadas en una estruc-
tura	de	 varias	 instancias,	 que	asegu-
ran el contraste de opiniones, evitando 
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Enfoque	integral	de	riesgos

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

AFP FONDOS ADMINISTRADOS

Riesgo Operacional Riesgo Operacional*
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Riesgo	de	Liquidez

Riesgo de Mercado Riesgo de Mercado

Riesgo	de	Crédito Riesgo	de	Crédito

Riesgo de Estrategia Riesgo Reputacional

la atribución de capacidades de deci-
sión exclusivamente individuales.

• Las actividades de negocio son desarro-
lladas, 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	ries-
gos	 de	 los	 fondos	 administrados,	 que	 se	
rige	bajo	la	regulación	local	y	los	principios	
de Basilea II, como la gestión de riesgos de 
la	administradora,	que	se	guía	por	el	mo-
delo COSO ERM. Cada uno de los sistemas 
tiene instancias y procesos de decisión in-
dependientes.
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Complementariamente, la gestión de los 
riesgos operacionales de la administradora 
parte	de	un	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	mí-
nimos de la Gestión Integral de Riesgos: am-
biente	 interno,	 establecimiento	 de	 objetivos,	
identificación	y	evaluación	de	riesgos,	el	 tra-
tamiento, actividades de control, información 
y	comunicación,	monitoreo,	sistemas	informá-
ticos, y evaluaciones independientes, la cual 
está	conformada	según	el	siguiente	esquema:

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

UNIDADES DE 
NEGOCIO

RIESGOS
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COMITÉ	DE	GESTIÓN	INTEGRAL	DE	RIESGOS	(CGIR)

MODELO DE LAS TRES LÍNEAS DE DEFENSA

Establece una gestión integral de riesgos y propicia un ambiente 
interno	que	facilita	su	desarrollo	adecuado.

•	Implementa	la	gestión	integral	de	riesgos	conforme	a	las	disposiciones	del	Directorio.

•	Responsable	del	 riesgo	 inhe-
rente en actividades, productos y 
sistemas a su cargo.
•	Diseña	y	ejecuta	las	actividades	
de control interno adecuadas.
•	Gestiona	el	riesgo	relevante,	
aplicando e integrando los ele-
mentos de gestión del marco 
de riesgo.

•	Actualizar	el	marco	de	gestión	
de riesgos de acuerdo a las me-
jores	prácticas	y	requerimientos	
regulatorios.
•	Brinda	herramientas	para	me-
dir, monitorear y reportar sobre 
los riesgos asumidos con relación 
al apetito y riesgos emergentes.
•	Brinda	evaluación	objetiva	so-
bre	la	calidad	y	suficiencia	de	las	
actividades	 de	 la	 primera	 línea	
de defensa.

•	 Proporciona	 aseguramiento	
razonable	 a	 la	 alta	 dirección	
sobre	 el	 control	 eficaz	 de	 los	
riesgos.
•	Se	centra	en	el	marco	de	con-
trol interno y los sistemas de 
control.

•	Supervisa,	mejora	las	políticas	para	mitigar	el	riesgo	y	fomenta	una	aplicación	coherente,	
colaborativa y colectiva de los principios de gestión del riesgo.
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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 nuestros 
afiliados,	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 un	 rendi-
miento	ajustado	por	riesgo	consistente	con	
el	perfil	objetivo	de	cada	cartera	adminis-
trada, 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.	De	conformidad	con	el	título	VI	del	
Compendio de Normas Reglamentarias del 
SPP, el Comité de Riesgos de Inversión se 
deberá	 reunir	mensualmente	 y	estar	con-
formado	por	el	gerente	general,	−quien	 lo	
presidirá−	un	director	y	el	gerente	de	Ries-
gos.	 Tendrá	 como	 principales	 funciones:	
presentar al Directorio la propuesta de la 
Política	del	Sistema	Integral	de	Administra-
ción	de	Riesgos	de	Inversión	(Política	SIA-
RI)	 para	 su	 aprobación	 y	 opinar	 sobre	 las	
modificaciones	 que	 se	 realicen;	 aprobar	 y	
revisar	 anualmente	 las	 políticas	 comple-
mentarias	para	identificar,	medir,	analizar,	
monitorear,	 limitar,	 controlar,	 informar;	 y	
revelar	 los	 riesgos	 de	 inversión	 a	 las	 que	
estén expuestas las carteras administra-

das. La responsabilidad del cumplimien-
to	 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	fon-
dos administrados no sean capaces de cum-
plir	sus	obligaciones	en	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	sa-
tisfacer 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	
están	 enfocadas	 a	 garantizar	 el	 manteni-
miento de niveles de efectivo y activos simi-
lares	que	avalen	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	pér-
dida	potencial	que	podría	experimentar	un	
portafolio frente a movimientos adversos 
de	los	factores	de	riesgo,	(tasas	de	interés,	
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tipos	de	cambios,	cotización	de	precios	de	
instrumentos de inversión, commodities, 
entre	 otros)	 que	 podrían	 impactar	 negati-
vamente en el valor de los instrumentos en 
los	que	se	invierte.

El	objetivo	de	la	gestión	de	riesgo	de	mer-
cado	es	buscar	un	adecuado	equilibrio	en-
tre el retorno y la volatilidad de las carteras 
administradas, de acuerdo a lo establecido 
por el Directorio. Para cumplir con el ob-
jetivo,	se	monitorean	los	riesgos	absolutos	
y relativos al benchmark,	 a	 los	 que	 están	
sujetos	las	carteras	administradas.

Herramientas	como	el	Value	at	Risk	 (VaR),	
los	análisis	de	sensibilidad	y	los	escenarios	
extremos son empleadas para el monitoreo 
de	riesgos,	que	 incluye	 también	 la	estima-
ción de posibles pérdidas. Adicionalmente, 
se	 realiza	una	evaluación	de	 la	 concentra-
ción de la cartera por emisor, sector econó-
mico	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 in-
capacidad o falta de voluntad de los deudo-
res, contrapartes o terceros obligados, para 
cumplir con sus obligaciones contractuales 
con los fondos administrados.

En ese sentido, la gestión del riesgo de cré-
dito	es	un	proceso	que	permite	mantener	el	

riesgo	de	crédito	dentro	de	parámetros	acep-
tables, establecidos por el Directorio, y alcan-
zar	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	esti-
mar posibles pérdidas teniendo en cuenta 
el default o los 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	 cumpli-
miento	de	 las	mejores	prácticas	en	 la	ne-
gociación de los instrumentos u operacio-
nes	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	 los	
Swaps	de	tasas	de	interés.

•	Monitoreo de las operaciones de renta 
variable.

•	Monitoreo de las operaciones de renta 
fija.
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7. GESTIÓN DEL CLIENTE
En	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 trámites	 de	 afi-
liados, mantuvo su relevancia la opción de 
retiro	de	hasta	el	 95.5%	del	 saldo	disponi-
ble de la cuenta, al cumplirse con algunos 
de	 los	escenarios	de	 jubilación:	el	 legal	 (al	
cumplimiento	de	los	65	años	de	edad),	an-
ticipado ordinario y el anticipado por des-
empleo;	 en	 ese	 sentido,	 en	 el	 año	 2017,	
25,096	 afiliados	 solicitaron	 el	 retiro	 de	 un	
total	de	S/	1,246’849,913.86,	de	los	cuales,	S/	
60’097,496.69	fueron	transferidos	a	EsSalud	
en cumplimiento de las disposiciones vigen-
tes	y	S/	126’656,023.25	fueron	transferidos	a	
cuentas	de	aportes	voluntarios	sin	fin	previ-
sional	por	decisión	del	propio	afiliado.

En	el	ámbito	de	los	empleadores	y	con	el	pro-
pósito de corregir desviaciones generadas 
por la omisión del pago y/o la declaración de 
obligaciones relacionadas al pago, el Minis-
terio	de	Economía	y	Finanzas	(MEF)	emitió	el	
Decreto Legislativo N° 1275 a través del cual 
se dispuso la posibilidad de acogimiento a un 
mecanismo	de	reprogramación	de	deuda	(RE-
PRO-AFP)	exclusivo	para	gobiernos	regionales	
y locales, y de manera complementaria y con 
fines	de	reglamentación,	tanto	el	MEF	como	la	
SBS publicaron otras normas reglamentarias.

Como resultado de lo expuesto, 754 empre-
sas	−426	gobiernos	regionales	(56%)	y	328	go-
biernos	locales	(44%)	a	nivel	nacional−,	luego	
de conciliar sus deudas con el SPP, se aco-
gieron al REPRO-AFP 2017, comprometiendo 
pagos	que	involucran	a	87,314	afiliados,	por	
un	total	de	966,424	obligaciones	(períodos	de	
pago),	por	S/	51,8	millones,	valor	nominal	que	

a	la	fecha	de	acogimiento,	suponen	S/	278,5	
millones	actualizados	para	el	caso	de	aportes	
obligatorios al fondo pendiente de pago.

Los	 pagos	 se	 iniciarán	 a	 partir	 de	 febre-
ro	 del	 2018;	 los	 cronogramas	 de	 pago	 se	
pueden	extender	hasta	diez	años,	según	el	
monto de la deuda. El proceso y el servicio 
brindados a los empleadores interesados 
fueron desarrollados sobre la plataforma 
AFPNET	de	manera	electrónica.

Pensiones
El número de pensionistas de Profuturo 
AFP, al cierre del 2017 ascendió a 51,954 en 
las	tres	prestaciones:	jubilación,	invalidez	y	
sobrevivencia. El monto total pagado por 
estos	conceptos	fue	de	S/	456,8	millones.

En los cuadros siguientes se muestran el nú-
mero de pensionistas y los montos pagados 
durante el año 2017 por tipo de prestación:

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

Jubilación

Sobrevivencia

Invalidez

Número	de	pensionistas

4,493

23,671
23,790
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En el siguiente cuadro se presenta el número 
y el monto pagado por gastos de sepelio:

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

Pensiones	pagadas	por	Profuturo	
AFP 2017
(en	miles	de	soles)

Número	de	bonos	de	reconocimiento	
tramitados	y	redimidos	2017

Bonos	de	reconocimiento	tramitados	
y	redimidos	en	el	2017 
(en	miles	de	soles)

JUBILACIÓN  SOBREVIVENCIA  INVALIDEZ

129,011

255,515300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

72,276

MES NÚMERO MONTO

ene-17	 181	 650,058

feb-17	 121	 423,086

mar-17	 155	 558,746

abr-17 200 747,214

may-17	 188	 681,509

jun-17	 150	 540,093

jul-17	 180	 644,413

ago-17	 218	 815,760

sep-17 139 495,145

oct-17	 168	 633,618

nov-17	 144	 527,264

dic-17	 164	 627,250

TOTAL 2,008 7,344,158

Bono	de	reconocimiento
Durante	el	2017	se	tramitaron	ante	la	Ofi-
cina	 de	 Normalización	 Previsional	 (ONP)	
2,782 bonos de reconocimiento por un valor 
nominal	de	S/	19,6	millones.	Asimismo,	se	
recibieron 3,993 bonos de reconocimiento 
redimidos,	 lo	 que	 representó	 la	 acredita-
ción de S/ 185,3 millones en las cuentas in-
dividuales	de	los	afiliados.	Dicha	estadística	
se muestran en los siguientes cuadros:

TRAMITADOS           REDIMIDOS

3,993

2,782

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

TRAMITADOS           REDIMIDOS

185,354

19,669

200.000

150.000

100.000

50.000

0
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Recaudación y acreditación
Aportes	y	primas
La tasa de comisión y las primas cobradas durante el año 2017 se muestran en los siguientes 
cuadros:

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

(*)	Las	comisiones	de	las	AFP	no	se	encuentran	afectas	al	Impuesto	General	a	las	Ventas,	conforme	a	lo	dis-
puesto	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.

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

Comisión	por	flujo

Comisión	mensual	por	administración	de	
aportes voluntarios

Comisión	mixta
Evolución de los aportes obligatorios 

Periodo de Aporte  Comisión Prima del
devengue previsional variable seguro

Enero	 10.00	%	 1.69	%	 1.36	%

Febrero	 10.00	%	 1.69	%	 1.36	%

Marzo	 10.00	%	 1.69	%	 1.36	%

Abril	 10.00	%	 1.69	%	 1.36	%

Mayo	 10.00	%	 1.69	%	 1.36	%

Junio	 10.00	%	 1.69	%	 1.36	%

Julio	 10.00	%	 1.69	%	 1.36	%

Agosto	 10.00	%	 1.69	%	 1.36	%

Septiembre	 10.00	%	 1.69	%	 1.36	%

Octubre	 10.00	%	 1.69	%	 1.36	%

Noviembre	 10.00	%	 1.69	%	 1.36	%

Diciembre	 10.00	%	 1.69	%	 1.36	%

Fondo 0 Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3

0.067	%	 0.100	%	 0.175	%	 0.190	%

Enero	–	Diciembre	2017	
(Comisión	anual) 

Periodo de        Comisión sobre       Comisión sobre
devengue la remuneración el saldo 
 asegurable mensual administrado*

Enero	 1.46	%	

Febrero 1.07 % 

Marzo	 1.07	%	

Abril 1.07 % 

Mayo 1.07 % 

Junio 1.07 % 1.20 %

Julio 1.07% 

Agosto 1.07 % 

Septiembre 1.07 % 

Octubre 1.07 % 

Noviembre 1.07 % 

Diciembre 1.07 % 
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Afiliados
Al cierre del año 2017 el número total de 
afiliados	 activos	 de	 Profuturo	 AFP	 fue	 de	
1’805,113. A continuación, presentamos la 
distribución	 de	 la	 cartera	 de	 afiliados	 por	
rango de edad, por género y tipo de fondo:

Acciones	comerciales
En	el	2017,	la	prioridad	en	el	área	Comer-
cial	 fue	 brindar	 el	mejor	 servicio	 a	 nues-
tros	afiliados.	Para	ello	se	 implementaron	
nuevas	formas	de	atención	que	permitieron	
mejorar	la	calidad	de	las	visitas	de	nuestros	
clientes;	muestra	de	ello	es	el	incremento	
en los indicadores de recomendación de 
26.7%	a	40.4%,	y	de	satisfacción	de	94.4%	a	
95.2%, en comparación al año anterior. 

Cobertura
Como	parte	de	la	mejora	del	servicio,	el	ni-
vel	de	cobertura	de	visitas	de	nuestros	afi-
liados seleccionados se mantiene con una 
tendencia creciente, llegando a 90.8%.

Esto fue posible gracias a la implementa-
ción de la agencia digital, responsable de 
asesorar	y	ayudar	en	los	trámites	a	nues-
tros	clientes,	con	el	soporte	de	herramien-
tas	 digitales	 como	 whatsApp,	 facetime,	
mail, entre otros.

Tipo	Fondo	 Género	 Nro.	Afiliados
				Afiliado

FONDO 0 FEMENINO  2,390 

 MASCULINO  8,398 

FONDO	1	 FEMENINO	 	26,394	

	 MASCULINO	 	76,785	

FONDO 2 FEMENINO  554,957 

 MASCULINO  1,055,459 

FONDO 3 FEMENINO  23,133 

 MASCULINO  57,597 

 TOTAL 1,805,113
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189

128

77
53
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Afiliados	activos	por	rango	de	edad 
(en	miles)

Afiliados	por	género	y	tipo	de	Fondo

Fuente: Estadística	SBS.
Elaboración: propia.

Fuente: Estadística	SBS.
Elaboración: propia.

2015 2016 2017

89
,4

%

90
,0

%

90
,8

%

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.
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Retención
En	el	2017,	se	trabajaron	en	varios	frentes	
con	el	objetivo	de	fidelizar	a	nuestros	clien-
tes;	se	mejoró	nuestra	oferta	de	valor	y	nos	
mantuvimos en mayor contacto con las op-
ciones	digitales.	Así,	la	retención	se	vio	re-
flejada	en	un	98.5%.

Folletería	digital
Poner la información a disposición de todos 
nuestros	clientes	fue	la	prioridad	del	área	Co-
mercial.	Durante	el	2017,	se	lanzó	en	las	agen-
cias,	módulos	de	folletería	digital	para	que	los	
clientes de Profuturo AFP puedan leer la infor-
mación,	enviárselas	a	sus	correos	o	imprimir-
las	en	las	agencias	si	lo	desean.	Además,	esta	
información	está	disponible	para	la	fuerza	de	
ventas en sus celulares, de esta manera, todos 
contribuimos con el medioambiente, al no te-
ner	que	realizar	impresiones	en	papel.

Red de agencias y canales
Para	el	área	de	Servicio	al	Cliente,	el	2017	
significó	un	año	de	eficiencias,	el	cual	im-
pactó en los tiempos de atención en los 
canales y calidad de servicio al cliente, si-
guiendo la tendencia del mercado.

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	adecuada-

mente	a	nuestros	afiliados	y	conseguir	los	
mayores niveles de recomendación. En la 
actualidad, contamos con catorce 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	 año	 2017,	 la	 afluencia	 en	 las	
agencias disminuyó en 17 % con respecto 
al	2016,	debido	a	 la	estabilización	del	 im-
pacto, ocasionados por la Ley N° 30425 y la 
Ley	N°	30478	(posibilidad	de	retiro	de	hasta	
el 95.5 % del fondo acumulado para pen-
sión).	Este	cambio	normativo	trajo	consigo	
un	nuevo	perfil	de	cliente,	el	cual	pudo	ser	
atendido según sus necesidades en nues-
tras	diferenciadas	zonas	de	atención.

Tipo de cliente por atención

Número	de	clientes	atendidos	
(agencias)

2015 2016 2017

275 M.

387 M.

319 M.

Fuente: Pivotal,  Profuturo AFP  
(enero	del	2015	a	diciembre	del	2017).
Elaboración: propia.
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El módulo de Profuturo Express, ubica-
do	 dentro	 de	 la	 zona	 Express	 de	 nuestras	
agencias, emite boletas de pago, estados de 
cuenta	y	certificados	varios	en	menos	de	cin-
co	minutos,	previa	identificación	del	cliente.	

El uso de este módulo es fundamental por-
que	brinda	eficientemente	una	información	
básica	a	nuestros	clientes	antes	de	que	soli-
citen	una	asesoría	especializada.

Con el propósito de adecuar nuestra oferta 
de servicios en agencias a la nueva deman-
da	existente	(Ley	N°	30425	y	Ley	N°	30478),	
se tomó la decisión de cerrar agencias en 
las	sedes	de	Fiori,	Chincha	y	Talara.

Distribución	de	afluencia	por	zonas

Número	de	clientes	
Profuturo Express

20152014 2016 2017

116 M.

147 M.

185 M.

130 M.

Fuente: Pivotal, Profuturo AFP 
(enero	del	2015	a	diciembre	del	2017).
Elaboración: propia.

Fuente: Profuturo Express - Micro Strategy 
(enero	del	2014	a	diciembre	del	2017).
Elaboración: propia.

2015

Citas 
7% Zona 

Express
 20%

Plataforma/	atención	
rápida 73%

2016

Citas 
5%

Zona 
Express

 36%

Plataforma/	
atención rápida 

59%

2017

Citas 
4%

Zona 
Express	

36%
Plataforma/	

atención rápida 
60%
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En nuestro Centro de Contacto
Con respecto a las atenciones en centro de 
contacto	 (correos	 y	 llamadas	 atendidas),	
se presentó una disminución del 13.5% en 
comparación	al	2016,	debido	a	 la	afluencia	
impactada por las leyes de retiro menciona-
das anteriormente.

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	ser-
vicios	automáticos	(IVR),	registró	28	posicio-
nes a diciembre del 2017.

Número	de	clientes	atendidos
Centro de Contacto

2015 2016 2017

N° de 
llamadas	
recibidas:

171 M.

Correos 
atendidos: 

45 M.

Correos 
atendidos: 

38 M.

Correos 
atendidos: 

31 M.

N° de 
llamadas	
recibidas:

227 M.

N° de 
llamadas	
recibidas:

198 M.

Fuente: Pivotal, Profuturo AFP 
(enero	del	2015	a	diciembre	del	2017).
Elaboración: propia.

8. GESTIÓN DEL 
CAPITAL HUMANO
Somos	 una	 organización	 socialmente	 res-
ponsable	 que	 se	 encuentra	 comprometida	
con el fomento de una cultura de valores y 
liderazgo.	Es	por	ello	que,	dentro	de	nues-
tra gestión, buscamos principalmente ofre-
cer a nuestros colaboradores oportunidades 
de desarrollo y crecimiento profesional. De 
forma adicional, como parte de nuestra es-
trategia,	 realizamos	 una	 gestión	 objetiva	
de	 la	 Recompensa	 total,	 dentro	 de	 la	 que	
incluimos programas de compensaciones, 
beneficios	y	reconocimientos,	en	función	de	
la	contribución	hacia	los	objetivos	organiza-
cionales.

Gestión del talento: 
aprendizaje	y	desarrollo	de	la	
carrera profesional
Comprometidos como guardianes del futu-
ro de nuestros clientes, necesitamos a los 
mejores	profesionales	en	nuestro	equipo	de	
trabajo.	En	Profuturo	AFP	nos	preocupamos	
por	 el	 desarrollo	 humano	 y	 de	 talento	 de	
nuestros	colaboradores;	por	ello,	les	brinda-
mos	la	mejor	experiencia	de	trabajo;	a	partir	
de	la	correcta	identificación	del	talento	y	la	
gestión	de	sus	habilidades	y	capacidades.

Desde el inicio de su carrera profesional en 
nuestra	 empresa,	 los	 guiamos	 con	 herra-
mientas diseñadas especialmente pensan-
do	en	ellos	y	los	incentivamos	a	alcanzar	sus	
metas	y	a	lograr	al	mismo	tiempo	los	obje-
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tivos	comunes.	Durante	el	2017,	hemos	dic-
tado	un	total	de	37,917	horas	de	aprendizaje	
distribuidas entre los diversos programas. 
El	promedio	general	de	horas	de	aprendizaje	
por	colaborador	fue	de	89.64	horas;	63	ho-
ras	más	que	el	año	anterior.	Asimismo,	en	el	
área	de	Desarrollo	Profesional,	más	del	14%	
de nuestra planilla tuvo algún crecimiento 
vertical	y/u	horizontal.

Reconocimiento
En	Profuturo	AFP,	somos	conscientes	que	el	
aprecio y el reconocimiento son la motivación 
de	nuestros	colaboradores	para	que	en	el	día	
a	día	su	actitud	sea	más	positiva	y	compro-
metida tanto en su vida personal como pro-
fesional.	 Por	 esta	 razón,	 nos	 preocupamos	
en	promover	un	reconocimiento	integral,	que	
siempre	esté	enfocado	en	reforzar	las	com-
petencias	y	valores	que	son	esenciales	para	
nuestro	éxito	como	organización.

Nuestro programa global de reconocimien-
to	 fortalece	 la	 vivencia	 de	 nuestros	 valores;	
dicho	programa	surge	del	modelo	del	grupo	
Scotiabank	y	hemos	ido	perfeccionándolo	con	
el tiempo, adaptando nuestra propia cultura 
de	 reconocimiento	 para	 cumplir	 específica-
mente con las necesidades y expectativas de 
la	organización	y	de	los	colaboradores.

A través de las diversas iniciativas de recono-
cimiento,	en	el	2017,	se	consideró	a	61	cola-
boradores gracias a nuestro programa Profu-

turo	Awards,	el	cual	premia	trimestralmente	
a doce colaboradores de cada una de las divi-
siones/áreas	de	la	empresa	(en	total	48	reco-
nocimientos	 trimestrales),	 eligiendo	 al	 final	
del	año	a	doce	finalistas,	de	los	cuales,	uno	se	
convirtió	en	el	ganador	del	Best	of	The	Best	
Trip,	 viaje	 del	 programa	 de	 reconocimiento	
del grupo Scotiabank a nivel mundial.

La información y la difusión de los reconoci-
mientos	se	realizan	de	forma	rápida	y	preci-
sa,	a	través	de	herramientas	digitales	espe-
cialmente	diseñadas	para	este	fin;	a	partir	
de abril del 2017, el 100% de nuestros cola-
boradores tiene acceso a la aplicación digital 
Aplausos 2.0, nuestra plataforma de recono-
cimientos online, con la cual podemos facili-
tar	y	fomentar	el	reconocimiento	360°	entre	
nuestros	colaboradores,	equipos	y	líderes.

Además,	se	logró	reconocer	a	seis	colabo-
radores, como parte de nuestro programa 
Impulso	 Profuturo,	 cuyo	 principal	 objetivo	
es potenciar el desarrollo y reconocimien-
to de nuestros colaboradores destacados, a 
través de becas de estudio.

Por	 otro	 lado,	 nuestra	 iniciativa	 Tiempo	 de	
servicio, busca destacar los logros obtenidos 
durante su experiencia laboral en Profuturo 
AFP.	 En	 ese	 sentido,	 honramos	 a	 nuestros	
colaboradores	que	cumplen	quinquenios	di-
vididos en 5, 10, 15, 20 y 25 años de servicio 
en	nuestra	organización.	En	el	2017,	se	reco-
nocieron a 44 colaboradores por tiempo de 
servicio.
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Sumado a esto, 27 colaboradores de la ge-
rencia comercial fueron distinguidos como 
los	mejores	 asesores.	 Su	 excelencia	 en	 el	
desempeño, entusiasmo y dedicación los 
llevó	a	ser	acreedores	de	un	viaje	de	recono-
cimiento y motivación, denominado Conven-
ción	de	los	mejores.

Recompensa	total
En Profuturo AFP, como parte del grupo Sco-
tiabank,	consideramos	que	es	fundamental	
recompensar a nuestros colaboradores por 
su contribución al éxito de la empresa. Por 
ello, nuestros programas Recompensa to-
tal	están	estructurados	para	ofrecerles	una	
compensación integral competitiva. Este pa-
quete	 incluye	 sueldo	 base,	 compensación	
variable,	beneficios	y	programas	de	recono-
cimiento.

Gestión	del	desempeño
A través de la Gestión del Desempeño, po-
demos	identificar	las	brechas	entre	el	des-
envolvimiento real y el ideal de nuestros co-
laboradores. Partiendo de esta evaluación, 
brindamos	 a	 nuestros	 equipos	 las	 herra-
mientas	necesarias	para	alcanzar	y	superar	
las expectativas de su desempeño.

En este punto, debemos destacar la impor-
tancia	del	liderazgo	como	factor	clave	para	el	
desarrollo de la carrera profesional de cada 

uno	de	nuestros	colaboradores	y	del	propio	lí-
der.	Estamos	convencidos	de	que	lograremos	
resultados excepcionales y verdaderas posi-
bilidades de desarrollo, tanto para nuestros 
colaboradores	como	para	 la	organización,	a	
través	de	un	sólido	 liderazgo	que	 fortalezca	
nuestros valores y competencias, de tal ma-
nera	que	se	puedan	ejecutar	nuestras	estra-
tegias de manera exitosa. En Profuturo AFP y 
en	el	grupo	Scotiabank,	el	liderazgo	es	una	de	
nuestras prioridades estratégicas.

La	Gestión	del	Desempeño	ejecuta	una	 fun-
ción primordial para la obtención de resulta-
dos	positivos	y	el	cumplimiento	de	los	objetivos	
estratégicos	a	corto,	mediano	y	largo	plazo;	ya	
que	busca	desarrollar	los	conocimientos	y	ha-
bilidades de todos nuestros colaboradores, a 
la	vez	que	establece,	vigila	y	evalúa	los	objeti-
vos planteados en el Plan de Desarrollo. Por 
ello,	se	realizan	evaluaciones	periódicas	sobre	
el desempeño, denominada Evaluación del 
Desempeño	Laboral,	la	cual	analiza	y	mide	el	
desempeño general e individual sobre el logro 
de	los	objetivos	planteados.

Con estos lineamientos claros, nuestros co-
laboradores tienen una visión acertada de las 
expectativas de su desempeño en cada uno 
de los niveles del Balanced Scorecard, para 
que	 puedan	 enfocarse	 y	 priorizar	 aquellos	
objetivos	 alineados	 directamente	 con	 la	 or-
ganización.	Así	también,	potenciamos	el	auto	
liderazgo	de	 todos	de	nuestros	colaborado-
res;	por	ende,	cada	uno	es	responsable	de	su	
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propio crecimiento y desarrollo tanto a nivel 
personal	como	profesional.	En	el	2017,	más	
del	 96%	 de	 nuestros	 colaboradores	 fueron	
evaluados en el transcurso del año, a través 
de la plataforma de Gestión del Desempeño.

Bienestar
En Profuturo AFP, desarrollamos programas 
que	promueven	un	ambiente	laboral	positi-
vo,	productivo	y	saludable,	con	el	objetivo	de	
establecer un balance entre la vida personal 
y laboral de nuestros colaboradores.

Nuestro	programa	Tiempo	flexible	fomenta	el	
equilibrio	 laboral-familiar	 en	 el	 100%	de	 los	
colaboradores. Un componente clave del pro-
grama es su adaptación tanto a las funciones 
del puesto, a las necesidades de ambos géne-
ros como a las etapas de vida del colaborador. 
Este	programa,	a	su	vez,	está	compuesto	por	
Tiempo	para	ti,	el	cual	permite	días	libres	por	
cumpleaños	u	otros	acontecimientos;	el	Early	
Friday,	beneficio	que	gozan	los	colaboradores	
para	disfrutar	de	una	jornada	laboral	más	cor-
ta durante los viernes de verano y los Full Days, 
que	otorga	dos	días	libres	al	año	(de	enero	a	
diciembre)	 a	 los	 colaboradores	 que	 realizan	
atención directa a clientes externos.

Otro programa, el Soft Landing promueve las 
prácticas	inclusivas	y	de	igualdad	de	derechos	
en	ambos	géneros.	Dicho	programa	incluye	la	
iniciativa	piloto	de	flexibilidad	laboral,	que	per-
mite	a	los	colaboradores	con	hijos	recién	naci-

dos,	trabajar	desde	casa	por	cuatro	horas	dia-
rias	durante	dos	días	a	la	semana	hasta	que	el	
recién nacido cumpla un año de edad. De esta 
manera, el Soft Landing fomenta la inclusión 
de	género	en	la	crianza	del	recién	nacido,	pro-
porcionando a ambos padres el disfrute de la 
maternidad/paternidad	de	sus	hijos.

Por otra parte, en Profuturo AFP brindamos 
espacios de integración a través de cele-
braciones	 internas	 que	 incentivan	 el	 buen	
clima	laboral	durante	fechas	especiales,	ta-
les como el karaoke por Fiestas Patrias y el 
concurso	 de	 Halloween	 criollo	 (Crioween);	
también,	 organizamos	 actividades	 de	 cele-
bración	que	involucran	a	la	familia	de	los	co-
laboradores,	como	el	Día	del	Niño,	vacacio-
nes	útiles	(summer)	y	la	fiesta	por	Navidad.

Adicionalmente,	 ofrecemos	 beneficios	 finan-
cieros como el Bono único por escolaridad, 
otorgado	a	colaboradores	con	hijos	entre	4	y	
25	años;	el	 aguinaldo	navideño,	 tasas	prefe-
renciales en productos del grupo Scotiabank y 
tarifas y descuentos corporativos con diferen-
tes	 establecimientos	 (entidades	 educativas,	
gimnasios,	agencias	de	viaje,	entre	otros).

Seguridad y salud en el 
trabajo	(SST)
Profuturo AFP cuenta con un Sistema de 
Gestión	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo,	
en base a la Ley N° 29783 y normas comple-
mentarias,	 con	el	 objetivo	 de	difundir	 una	



PROFUTURO / Memoria anual 2017

46

cultura preventiva en caso de accidentes y 
enfermedades relacionados a nuestras ac-
tividades.	Para	ello,	se	han	elaborado	pro-
gramas dirigidos a nuestros colaboradores:

• Monitoreo de agentes para asegurar 
que	se	encuentren	en	condiciones

 normales.
• Capacitaciones de acuerdo a los riesgos 
y	actividades	(respuesta	ante	emergen-
cias;	riesgos	en	oficina	y	fuera	de	ella;	
sobrepeso	y	obesidad;	y	ergonomía).	El	
Comité	SST	recibe,	además	otras	capa-
citaciones	(riesgos	psicosociales	y	fun-
ciones	del	Comité	SST).

• Inspecciones internas periódicas, reali-
zando	 el	 levantamiento	 de	 observacio-
nes	en	los	puestos	de	trabajo.

• Revisiones de implementación de la 
Ley N° 29783 a nuestros proveedores, 
por	parte	del	área	de	Servicios	Gene-
rales.

•	Programas	de	exámenes	médicos	ocu-
pacionales;	 programa	 de	 pausas	 acti-
vas;	programa	de	prevención	de	enfer-
medades	comunes;	entre	otros.

En	 el	 2017,	 se	 realizó	 el	 seguimiento	 de	
las	enfermedades	comunes	que	afectan	a	
nuestros	 colaboradores,	 registrándose	 en	
promedio,	 45	 casos	 que	 significaron	 221	
días	 perdidos	 y	 un	 índice	 de	 absentismo	
de	2.40%.	Cabe	destacar	que	el	adecuado	
seguimiento permite el diseño de nuevos 
programas	para	mejorar	la	calidad	de	vida	
y salud de nuestros colaboradores.

Cultura	y	comunicaciones
Como empresa del grupo Scotiabank, en 
Profuturo AFP gestionamos nuestra cultura 
organizacional	para	estar	mejor	enfocados	
en	 el	 cliente	 y	más	 orientados	 al	 desem-
peño.	Bajo	esta	premisa,	las	comunicacio-
nes	internas	tienen	como	principal	objetivo	
reforzar	los	elementos	que	dan	forma	a	la	
cultura,	como	los	valores	y	la	filosofía	orga-
nizacionales;	todos	ellos	alineados	a	nues-
tra estrategia de negocio.

En	Profuturo	AFP	escuchamos	a	nuestros	
colaboradores a través de la encuesta cor-
porativa de clima y cultura Punto de Vista, 
la	 cual	 se	desarrolla	 simultáneamente	en	
55	países.	La	encuesta	 tiene	como	princi-
pal	objetivo	medir	el	nivel	de	compromiso	
de los colaboradores frente a la empresa y 
proporcionar la retroalimentación sobre su 
percepción en la experiencia laboral.

En el 2017, subimos en tres de los cuatro 
índices	de	 la	encuesta	Punto	de	Vista,	se-
gún	 los	 resultados	Top2Box.	En	compara-
ción	al	ejercicio	anterior,	nuestra	empresa	
registró 84% en el Índice de compromiso 
del	 colaborador	 (1	 pto.	más	 que	 el	 2016);	
87%	en	el	Índice	de	eficacia	del	supervisor	
(3	ptos.	más	que	el	2016);	87%	en	el	Índice	
de	facilitación	del	desempeño	(2	ptos.	más	
que	el	2016)	y	91%	en	el	Índice	de	enfoque	
en	el	cliente	(sin	variación	frente	al	2016).

Asimismo, Profuturo AFP participó en el 
estudio de clima y cultura Great Place to 
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Work	 (GPTW)	 e	 ingresó	 al	 ranking de los 
mejores	 lugares	 para	 trabajar	 en	 el	 Perú	
2017,	ubicándose	en	el	noveno	puesto	de	la	
categoría	empresas	con	251	a	1,000	colabo-
radores. Nuestra empresa subió en los cin-
co	índices	de	la	encuesta	GPTW,	habiendo	
registrado los siguientes resultados gene-
rales	(Top2Box):	86%	en	el	Índice	de	acep-
tación	 general	 (5	 ptos.	más	 que	 el	 2016);	
84%	en	el	Índice	de	confianza	(5	ptos.	más	
que	el	2016);	85%	en	el	Índice	de	ambiente	
saludable	(4	ptos.	más	que	el	2016);	89%	en	
el	Índice	de	compromiso	(3	ptos.	más	que	el	
2016)	y	88%	en	el	Índice	de	Gestalt	(5	ptos.	
más	que	el	2016).

9. GESTIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y EMPRESARIAL
En Profuturo AFP, la Responsabilidad So-
cial	 es	 gestionada	 como	 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 públi-
co	sobre	sus	finanzas	personales,	particu-
larmente	 sobre	 la	 importancia	 del	 ahorro	
previsional	o	ahorro	para	la	vejez.	En	dicho	
contexto,	en	el	2017	se	siguió	trabajando	en	
el	marco	de	los	convenios	que	tenemos	las	
empresas del grupo Scotiabank con CARE 
y PLAN Internacional para fortalecer las 
capacidades	 sociales,	 económicas,	 finan-
cieras y previsionales de niños, niñas y ado-
lescentes	en	distintos	lugares	del	país.

En	el	2017,	debido	a	la	difícil	situación	que	
atravesó	nuestro	país	 por	 el	 fenómeno	del	
Niño costero, nuestras acciones estuvie-
ron en gran medida dirigidas a apoyar a la 
población	afectada	por	 los	huaicos	e	 inun-
daciones. Nos unimos a la campaña cor-
porativa	#YoPongo	de	Scotiabank	y	se	creó	
#YoPongoProfuturo.	 Se	 logró	 recaudar	 un	
fondo de S/ 32,730 gracias a las donaciones 
de nuestros colaboradores y de Profuturo 
AFP.	Asimismo,	se	realizaron	actividades	de	
voluntariado de acopio para apoyar al Cen-
tro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN)	y	además,	mediante	la	alianza	cor-
porativa con TECHO, se logró la construc-
ción de 84 viviendas de emergencia para las 
familias	 damnificadas	 de	 Lima	 y	 Chiclayo,	
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con la participación de los voluntarios de las 
empresas del grupo Scotiabank.

En	octubre	del	2017,	conjuntamente	con	la	
Municipalidad Distrital de La Punta, coloca-
mos la primera piedra para la construcción 
del Centro Integral para el Adulto Mayor 
(CIAM),	 que	 beneficiará	 a	más	 de	mil	 re-
sidentes de la tercera edad cada año. Este 
proyecto	nació	en	el	2015	bajo	el	mecanis-
mo	de	Obras	por	Impuestos,	con	el	objetivo	
de contribuir con los adultos mayores de 
La	Punta,	 los	cuales	podrán	disfrutar	esta	
etapa tan especial en un ambiente amplio y 
acogedor, y participar de distintas activida-
des y eventos de integración.

Estas y otras acciones asociadas a la pro-
puesta de valor de Profuturo AFP en rela-
ción a sus grupos de interés, incluyendo 
acciones	de	eco	eficiencia,	han	contribuido	
a	que	nuestra	empresa	sea	reconocida	con	
los	más	altos	estándares	de	calificación	en	
el	país,	como	la	distinción	a	nuestro	buen	
gobierno corporativo, por nueve años con-
secutivos.

10. GESTIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

En	el	ejercicio	2017,	la	utilidad	neta	de	Pro-
futuro AFP ascendió a S/ 138,9 millones con 
una variación interanual de -3.2 % con res-
pecto	a	los	S/	143,6	millones	del	año	2016.	
Este descenso se explica, principalmente 
por los menores ingresos provenientes de 
la	reducción	de	la	comisión	mixta	flujo,	de	
acuerdo a la normativa de la SBS.

Los ingresos acumulados por comisiones 
recibidas netas ascendieron en el año 2017 
a S/ 330,3 millones con una variación in-
teranual de -2.4 % respecto a los S/ 338,4 
millones	 del	 año	 2016.	 Esta	 disminución	
de los ingresos se explica, principalmente 
por	la	reducción	de	la	comisión	mixta	flujo	
de	1.46%	a	1.07%	y	la	reducción	interanual	
de	-1.7%	de	los	cotizantes	promedio,	com-
pensados parcialmente por el incremento 
interanual de +2.1% de la renta promedio 
de	 los	 cotizantes	 y	 un	 impacto	menor	 del	
ajuste	por	diferimiento	de	ingresos	Nic18.

Cuadro	de	ventas	netas-Ingresos	por	
comisiones	netas		
(en	millones	de	soles)

Fuente: Profuturo AFP 
Elaboración: propia.

Rubro 2017 2016 Var %
Comisiones	porcentuales	 327,1	 336,3	 -3	%
Comisiones sobre aportes  3,2 2,1 52 %
voluntarios

Total	 330,3	 338,4	 -2	%
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Los gastos operativos ascendieron en el 
ejercicio	2017	a	S/	144,4	millones,	lo	que	re-
presenta un incremento interanual de +0.2 
%, principalmente en gastos administrati-
vos en +1.4% por servicios prestados por 
terceros;	 sin	 embargo,	 se	 generaron	aho-
rros durante el 2017 en gastos de ventas, 
los	cuales	se	redujeron	en	-3.3%	por	com-
pra de suministros y cargas de personal. La 
utilidad	operativa	se	 redujo	en	 -4.3	%	con	
respecto	al	año	anterior,	alcanzando	los	S/	
185,9 millones.

Los	ingresos	financieros	disminuyeron	a	S/	
4,6	millones,	 producto	 de	 las	menores	 ta-
sas	de	 interés	que	se	 vieron	afectadas	por	
el	contexto	macro	económico	del	país.	Adi-
cionalmente, producto del retiro parcial del 
superávit	del	encaje	legal,	se	registró	un	in-
greso	de	S/	5,6	millones	en	el	2017	en	com-
paración a los S/ 3,0 millones registrados en 
el	2016.	De	esta	manera,	la	utilidad	antes	de	
impuestos	alcanzó	los	S/	198,5	millones,	con	
una reducción interanual del -3.1 %.

Para el periodo 2017, se incrementó la tasa 
del impuesto a la renta de 28% a 29.5%, 
producto de los cambios en la Ley del Im-
puesto a la Renta promulgados por el Go-
bierno. En resumen, la utilidad neta de la 
compañía	a	diciembre	del	2017	ascendió	a	
S/ 138,94 millones un resultado menor en 
3.2% con respecto a lo obtenido en el mis-
mo	periodo	en	el	2016.

En	lo	que	respecta	a	nuestra	situación	finan-
ciera, el activo total se incrementó en +3.9 % 
interanual,	 lo	 que	 se	 explica	 principalmente	
por el incremento del activo corriente en +10.4 
%	por	los	mayores	saldos	de	caja	y	bancos.

Los activos no corrientes se incrementaron 
en	+2.6	%	debido	al	crecimiento	del	enca-
je	legal	en	+10.0	%	interanual	por	el	creci-
miento de los fondos gestionados.

El pasivo corriente se incrementó en +5.2 % 
mientras	que	el	pasivo	no	corriente	se	incre-
mentó en +0.9 % interanual, principalmente 
por impuesto a la renta y participación de 
diferidos. El patrimonio total ascendió a S/ 
985,0 millones con una variación interanual 
de +3.9 % por el incremento de los resulta-
dos	no	realizados	y	resultados	acumulados.

Se recuperaron los niveles del ratio de li-
quidez	 de	 1.64	 a	 1.72	 en	 el	 2017	 por	 los	
mayores	 saldos	de	 caja	 y	 bancos.	El	 ratio	
de	 rentabilidad	del	 patrimonio	 (ROE)	pun-
tual	de	fin	del	ejercicio	alcanzó	el	14.11	%.	
El	porcentaje	que	representa	el	monto	total	
de las dietas de los directores con respecto 
al nivel de ingresos brutos, según los es-
tados	financieros	de	la	entidad	emisora	es	
de	0.159%,	y	el	porcentaje	que	representa	
el monto total de las remuneraciones de la 
plana gerencial respecto al nivel de ingre-
sos	brutos	según	los	estados	financieros	de	
la entidad emisora es de 1.50 %.
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11. CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

Las funciones de cumplimiento normativo 
fueron establecidas en Profuturo AFP como 
una	buena	práctica	desde	el	año	2011;	sin	
embargo, debido a las exigencias estable-
cidas	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	Cumpli-
miento.

Asimismo, a partir del 1 de abril del 2018 
entrará	en	vigencia	 la	Resolución	N°	272-
2017 - Reglamento de Gobierno Corporativo 
y de Gestión Integral de Riesgos, mediante 
la cual se dispone la derogación de la Re-
solución SBS N° 37-2008. Con respecto a 
las funciones de cumplimiento normativo 
se establecen las responsabilidades y el 
contenido	mínimo	del	plan	anual	de	dicha	
función, entre otras disposiciones.

Nuestra	área	de	Cumplimiento	 en	 coordi-
nación	con	el	oficial	de	Cumplimiento	Nor-
mativo	Corporativo	de	Scotiabank	Perú	ha	
implementado un sistema compuesto por 
procedimientos,	 política	 y	 controles	 que	
permiten monitorear y satisfacer las exi-
gencias regulatorias locales, de nuestra 
casa	matriz	y,	 las	 internacionales	que	pu-
dieran tener algún impacto en el negocio.

El	área	de	Cumplimiento	tiene	como	principal	
objetivo	 promover	 e	 impulsar	 la	 cultura	 de	
cumplimiento en Profuturo AFP a través de 
la	aplicación	y	el	monitoreo	de	los	estándares	
de	conducta	ética,	políticas,	procedimientos,	

metodologías	y	disposiciones	locales,	y	aque-
llas del grupo Scotiabank prescritas en el Có-
digo	de	Conducta	Scotiabank	y	 las	Políticas	
Complementarias,	con	la	finalidad	de	mitigar	
los riesgos de reputación. Esta cultura brin-
da soporte en sus responsabilidades tanto a 
los colaboradores como a los gerentes y altos 
funcionarios	con	el	fin	de	identificar	y	evaluar	
riesgos	 de	 cumplimiento	 normativo,	 lo	 que	
implica reportar casos de incumplimiento y 
establecer planes de acción para mitigarlos.

Asimismo, entre otras funciones principa-
les,	el	área	de	Cumplimiento	difunde	la	nor-
mativa legal vigente y vela por su adecuada 
y oportuna implementación en la empresa 
con	la	finalidad	de	brindar	al	Directorio	y	a	
la Gerencia General la seguridad del cum-
plimiento	normativo;	además	tiene	 la	res-
ponsabilidad de administrar, coordinar y 
atender los asuntos vinculados a las visitas 
de	inspección	de	los	entes	supervisores;	lo	
que	significa	el	seguimiento	de	la	ejecución	
de	 los	planes	de	acción	que	subsanen	 los	
hallazgos	u	observaciones	identificados.

Durante	 el	 ejercicio	 2017	 se	 han	 asumido	
importantes	retos,	reflejados	en	el	desarro-
llo de las siguientes actividades:

•	 Certificación	 Anual	 del	 Código	 de	
Conducta	y	las	Políticas	Complemen-
tarias,	que	en	su	conjunto	conforman	
el Código de Conducta Ética del grupo 
Scotiabank,	habiendo	obtenido	un	re-
sultado satisfactorio.
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•	 Reforzamiento	 en	 el	 sistema	 de	 co-
municación de normativas y proyectos 
normativos,	así	 como	el	 seguimiento	
e implementación de las mismas.

•	 Verificación	 del	 cumplimiento	 de	 la	
Política	de	Inversiones	Personales.

• Fortalecimiento de la cultura antico-
rrupción, aplicando de manera corpo-
rativa la implementación del modelo 
de	prevención	exigido	bajo	 la	Ley	N°	
30424	modificado	por	 el	Decreto	Le-
gislativo N° 1352.

•	 Actualización	de	las	matrices	legales	
y elaboración de cuestionarios de eva-
luación de riesgo de cumplimiento, a 
través	 de	 las	 cuales	 se	 identificaron	
las obligaciones y controles del Siste-
ma Privado de Pensiones y asimismo 
los riesgos de cumplimientos por ca-
tegorías	de	procesos.

En relación al Sistema de Prevención de La-
vado	de	Activos	y	del	Financiamiento	del	Te-
rrorismo	(Splaft),	Profuturo	AFP	cuenta	con	
el	 oficial	 de	 Cumplimiento	 Corporativo	 en	
Splaft -el cual es designado por el Directorio 
de Scotiabank- y con el coordinador corpo-
rativo de nuestra empresa, especialista en 
materia de Prevención de Lavado de Activos 
y	 Financiamiento	 del	 Terrorismo,	 quien	 es	
designado y aprobado por el Directorio.

Asimismo,	 con	 la	 finalidad	 de	 evitar	 que	
nuestros productos y servicios se utilicen 
para	facilitar	el	desarrollo	de	actividades	ilí-

citas de lavado de activos, se cuenta con el 
Manual de Prevención del Lavado de Dinero, 
Financiamiento	 al	 Terrorismo	 y	 Sanciones, 
documento de uso corporativo del grupo 
Scotiabank.	Además,	se	han	elaborado	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 Ma-
nual de Prevención y Gestión de Riesgos del 
Lavado	de	Activos	y	del	Financiamiento	del	
Terrorismo	-	Anexo	B, como cumplimiento 
obligatorio por parte de los directores, ge-
rentes y colaboradores en general.
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12. RECONOCIMIENTOS

Concurso Buenas Prácticas 
Laborales (Mintra)
Profuturo AFP recibió un reconocimiento 
del	Ministerio	 de	Trabajo	 y	Promoción	del	
Empleo	 (MTPE)	 por	 el	 programa	 Tiempo	
flexible,	 el	 cual	 obtuvo	 el	 segundo	 lugar	
del	 concurso	 Buenas	 Prácticas	 Laborales	
2017,	 en	 la	 categoría	promoción	del	 equi-
librio	 trabajo-familia.	El	programa	Tiempo	
flexible	fue	distinguido	por	contribuir	con	el	

equilibrio	laboral-familiar	de	los	colabora-
dores de Profuturo AFP, a través de alter-
nativas	que	se	adaptan	a	las	funciones	del	
puesto	así	como	a	las	necesidades	de	am-
bos géneros y a las diversas etapas de vida.

Ranking	MERCO
En el 2017, Profuturo AFP fue la empresa 
del	sector	AFP	que	registró	la	mayor	subida	
en el ranking MERCO sobre las empresas 
con	mejor	reputación	del	Perú,	ubicándose	
en el puesto 35, entre 100 empresas parti-
cipantes. Asimismo, Profuturo AFP regresó 
al ranking	MERCO	de	 las	mejores	empre-
sas	 para	 trabajar	 en	 el	 Perú,	 ubicándose	
en el puesto 32, entre 100 empresas. Este 
reconocimiento tomó en consideración la 
percepción de los colaboradores respecto 
a distintas dimensiones, como reputación 
interna, clima laboral y marca empleador.

Ranking PAR
Como empresa del grupo Scotiabank, en 
Profuturo AFP promovemos un ambiente 
de	trabajo	diverso	e	 inclusivo,	 libre	de	es-
tereotipos y sesgos inconscientes, contri-
buyendo de esta manera, en la igualdad de 
derechos	y	en	la	generación	de	oportunida-
des para todos los colaboradores. Por ello, 
en el 2017, ocupamos el puesto 33 del ran-
king	 PAR	 sobre	 equidad	 de	 género	 en	 las	
organizaciones,	 promovido	 por	 Aequales,	
organización	 que	 impulsa	 el	 empodera-
miento	laboral	de	las	mujeres	en	el	Perú.



PROFUTURO / Memoria anual 2017

55

Buen Gobierno Corporativo 
- Índice BGC de la Bolsa de 
Valores de Lima
Por noveno año consecutivo, Profuturo AFP 
se	hizo	merecedor	al	reconocimiento	de	la	
Bolsa	de	Valores	de	Lima	(BVL)	por	destacar	
en	la	aplicación	de	buenas	prácticas	de	go-
bierno corporativo. Este premio destaca el 
cumplimiento de los principios de transpa-
rencia, integridad de la información, entre 
otros	factores;	demostrando	la	disposición	
de Profuturo AFP en adoptar y continuar 
mejorando	dichas	prácticas	en	beneficio	de	
los	accionistas	y	demás	stakeholders.

Cabe	resaltar	que	la	adopción	de	estas	prác-
ticas se torna doblemente importante para 
Profuturo	AFP;	siendo	una	Administradora	
Privada de Fondos de Pensiones, supervi-
samos e incentivamos la aplicación de las 
mismas en las empresas donde invertimos 
los	fondos	de	pensiones	de	nuestros	afilia-
dos,	compartiendo	así	nuestra	visión	y	ex-
periencia	con	el	fin	de	enseñar	e	incentivar	
los	beneficios	de	dichas	prácticas.

Great	Place	to	Work
Este 2017 retornamos al ranking de las me-
jores	 empresas	 para	 trabajar	 en	 el	 Perú,	
ubicándonos	en	el	noveno	puesto	en	la	ca-
tegoría	de	251	y	1,000	trabajadores.	El	crite-
rio principal de selección de las empresas 
Top	10	se	basa	en	la	opinión	de	sus	mismos	
colaboradores con respecto de su organi-

zación	como	un	muy	buen	lugar	de	trabajo;	
pues	dos	tercios	del	puntaje	de	cada	orga-
nización	provienen	de	las	respuestas	a	una	
encuesta anónima, aplicada a los colabora-
dores;	el	tercio	restante	se	basa	en	el	aná-
lisis y evaluación por parte de Great Place 
to	 Work®.	 Este	 reconocimiento,	 además,	
tomó	 en	 consideración	 las	 buenas	 prácti-
cas	y	políticas	de	recursos	humanos	que	la	
empresa promueve para la existencia de un 
grato	ambiente	de	trabajo.
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13. ANEXOS

DIRECTORES

Miguel Uccelli Labarthe
Presidente	del	Directorio	de	Profuturo	AFP	
desde	el	27	de	marzo	del	2017.	
Director	de	Profuturo	AFP	
desde	el	24	de	marzo	del	2015.

Actual CEO y Country Head Scotiabank Perú 
S.A.A. Vicepresidente del Directorio de Sco-
tiabank	 Perú	 S.A.A.	 desde	 el	 28	 de	 marzo	
del	2016	y	Executive	Vice	President	(EVP)	de	
Scotiabank desde el 1 de Diciembre del 2017. 
Previamente, se desempeñó como director, 
vicepresidente sénior y Head de Banca Retail. 
Es presidente del Directorio de Profuturo AFP 
S.A.;	CrediScotia	Financiera	S.A.;	Scotia	Fon-
dos Sociedad Administradora de Fondos Mu-
tuos	S.A.;	Scotia	Sociedad	Titulizadora	S.A.;	
Servicios,	Cobranzas	e	 Inversiones	S.A.C.;	 y	
Scotia Perú Holdings S.A. Asimismo, es pre-
sidente del Directorio de Procesos de Medios 
de	Pago	S.A.;	miembro	del	Directorio	de	Con-
fiep	(en	representación	de	Asbanc);	y	director	
alterno de Servicios Bancarios Compartidos 
S.A. y Procesos de Medios de Pago S.A.

Hasta	 octubre	del	 2014	 trabajó	 en	 el	 grupo	
Intercorp, ocupando el cargo de CEO en In 
Retail	Real	State;	vicepresidente	ejecutivo	de	
Tarjetas	de	Crédito	y	CEO	de	Interfondos;	du-
rante ese tiempo fue miembro del Directorio 

de	la	Compañía	Peruana	de	Medios	de	Pago	
S.A.C.	(Visanet);	Procesos	de	Medios	de	Pago	
S.A.;	 Expressnet;	 Interfondos,	 y	 Financiera	
UNO.	Además,	asumió	la	vicepresidencia	de	
Banca	de	Inversión	Global	en	Deutsche	Bank,	
Nueva	York,	y	fue	asociado	en	JP	Morgan	en-
tre	1997	y	2003.	MBA	de	Wharton	School,	Uni-
versidad	 de	 Pensilvania,	 Filadelfia	 (EE.UU.)	
en 1998. Graduado del Programa de General 
Management	de	Harvard	Business	School,	y	
Bachiller	 en	Administración	 de	Empresas	 y	
Contabilidad	de	la	Universidad	del	Pacífico	en	
1992 y 1993, respectivamente.

James	Tully	Meek
Vicepresidente	del	Directorio	de	Profuturo	AFP	
desde	el	27	de	marzo	del	2017.
Director	de	Profuturo	AFP	
desde	el	6	de	julio	del	2015.

Actual presidente del Directorio de Scoti-
abank Perú S.A.A. y del Directorio de Sco-
tiabank en Puerto Rico. Vicepresidente del 
Directorio de Scotia Fondos Sociedad Ad-
ministradora	de	Fondos	Mutuos	S.A.;	Cre-
discotia Financiera S.A. y Scotia Perú Hol-
dings	S.A.;	y	director	de	NW	Holdings	Ltd.	y	
Scotiabank	Chile.

Desde	del	2006	hasta	del	2010	 fue	presi-
dente del Directorio de Scotiabank Perú 

Anexo	1: información sobre los directores y la plana gerencial
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S.A.A.	Anteriormente,	ha	ocupado	el	 car-
go de presidente del Directorio del Ban-
co	 Sudamericano	 S.A.;	 Scotiabank	 Chile;	
Scotiabank	en	Costa	Rica;	Belice;	El	Salva-
dor;	Bahamas;	y	Scotia	Crecer	AFP	(Repú-
blica	Dominicana).	 Además,	 fue	miembro	
del	 Directorio	 de	 Optimist	 Club	 Canadá;	
Scotiabank	 Jamaica;	 Scotiabank	 Jamaica	
Seguros;	y	Prime	Bank	and	Trust	Co	(Ba-
hamas);	y	presidente	del	Consejo	de	Scotia	
Fondos,	 S.A.	 de	 C.V.;	 Scotiabank	 Inverlat	
S.A.	(México)	y	Scotiabank	Inverlat	Casa	de	
Bolsa	(México).	Cuenta	con	más	de	50	años	
de	experiencia	en	diferentes	países.	Más-
ter	en	Ciencias	del	Instituto	de	Tecnología	
Rochester.	 Gestión	 de	Programas	Geren-
cial	 Avanzado	 en	BANFF	School.	 Progra-
ma de Administración Internacional, Gine-
bra,	 Suiza;	 y	 Estrategias	 de	 Negociación	
en la Universidad de Harvard.

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

De nacionalidad canadiense y actual vice-
presidente de Pensiones y Gestión de Acti-
vos	Internacional,	en	el	área	de	Gestión	Pa-
trimonial	Global	de	Scotiabank	en	Toronto,	
Canadá;	 también	es	miembro	del	Directo-
rio de Colfondos S.A. Pensiones y Cesan-
tías	 (Colombia);	Scotia	Crecer	AFP	 (Repú-
blica	 Dominicana);	 Scotia	 Administradora	
General	 de	 Fondos	 S.A.	 (Chile)	 y	 Fondos	

Mutuos	de	Scotiabank	 (Islas	Caimán).	An-
teriormente	ha	ocupado	diversos	cargos	en	
Scotiabank	como	gerente	sénior	en	el	área	
de	Fusiones	y	Adquisiciones;	gerente	en	el	
área	de	Cobertura	a	Fondos	de	Capital	Pri-
vado de Banca Comercial y gerente Interna-
cional en la división de Banca Internacional 
así	como	analista	de	mercado	de	Capitales	
y	Divisas	en	el	área	de	Tesorería	del	Banco	
Andino	 (Colombia).	 Ingeniero	 Industrial	de	
la	Universidad	de	los	Andes	de	Bogotá,	Co-
lombia.	MBA	de	HEC	Montreal,	Canadá.

Alcides Vargas Manotas
Director	de	Profuturo	AFP	
desde	el	6	de	julio	del	2015.

Actual gerente general de GSGlobales del 
grupo Scotiabank. Ha desarrollado su carre-
ra profesional en Colombia como presidente 
de	Colfondos	S.A.	Pensiones	y	Cesantías;	vi-
cepresidente	financiero	y	vicepresidente	co-
mercial	en	Corpavi;	vicepresidente	de	Ope-
raciones, vicepresidente de Banca Familiar 
y vicepresidente de Banca de Empresas e 
Internacional	 en	 Colpatria;	 vicepresidente	
comercial y vicepresidente administrativo de 
Alcalis;	gerente	de	proyectos	en	Álvaro	Du-
gand	&	Asociados,	y	gerente	socio	en	Inacon	
Ltda. Economista de la Universidad de los 
Andes.	Cuenta	con	un	Programa	Avanzado	
de Dirección de Empresas de Alta Gerencia 
en Inalde y un Postgrado de Alta Gerencia 
PDD en la Universidad de La Sabana.
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Ignacio	Aramburú	Arias
Director	de	Profuturo	AFP	
desde el 30 de enero del 2017.

Actual	 vicepresidente	 sénior	 y	CFO	&	Bu-
siness Support Head de Scotiabank Perú 
S.A.A. Previamente, ocupó el cargo de vice-
presidente	ejecutivo	de	Finanzas	y	Control	
de	 Riesgos	 (CFO);	 vicepresidente	 de	 Pla-
neamiento	y	Finanzas;	gerente	de	Planea-
miento y Control y gerente de Planeamiento 
y	Desarrollo	 en	Rímac	Seguros	S.A.	 Tam-
bién	ha	trabajado	en	J.P.	Morgan	Securities	
LLC;	 J.P.	Morgan	 Securities	 Inc.;	 y	Marsh	
Inc.	 -	Marsh	 Perú	 S.A.	MBA	 de	Walter	 A.	
Haas	 School	 of	 Business,	 Universidad	 de	
California,	Berkeley.	Bachiller	en	Adminis-
tración	y	Finanzas	de	la	Universidad	Perua-
na	de	Ciencias	Aplicadas	(UPC).

Ignacio	José	Bustamante	Romero
Director	Independiente	de	Profuturo	AFP
desde	el	29	de	marzo	del	2016.

Actual	director	de	Scotiabank	Perú	S.A.A.;	
director	 y	 gerente	 general	 de	 Hochschild	
Mining	 -	 PLC;	 y	 director	 en	 el	 	 colegio	
Franklin	Delano	Roosevelt;	Cámara	de	Co-
mercio	Canadá	-	Perú;	Techo	Perú;	y	Aso-
ciación para el Progreso de la Dirección.
Anteriormente	 se	 ha	 desempeñado	 como	
director	 de	 Cementos	 Pacasmayo	 S.A.A.;	
Lake	Shore	Gold	y	Grupo	Caral;	COO	y	Ge-
neral	Manager	de	Hochschild	Mining	-	PLC;	

presidente, CFO y vicepresidente en Busi-
ness	Development	 de	 Zemex	Corporation;	
CFO	de	Cementos	Pacasmayo	S.A.A.;	Head	
de	 Planning	 y	 Budgeting	 en	 Hochschild	
Group. MBA de la Universidad de Stanford. 
Bachiller	en	Administración	y	Contabilidad	
de	la	Universidad	del	Pacífico.

Eduardo	Sánchez	Carrión	Troncón
Director	Independiente	de	Profuturo	AFP
desde	el	27	de	marzo	del	2017.

Actual	director	de	Scotiabank	Perú	S.A.A.;	
CrediScotia	Financiera	S.A.;	Independencia	
Asesores	SGFI	S.A.C.;	y	3XD	Capital	S.A.C.	
Previamente, ocupó los cargos de director 
y	gerente	general	de	Deutsche	Bank	Perú	
S.A.;	Director	Private	Wealth	Management	
de	 Deutsche	 Bank	 Florida	 N.A.;	 Direc-
tor Investment Banking Latin America de 
Deutsche	Bank	Securities	Inc.	MBA	de	Ke-
llogg	School	of	Management,	Northwestern	
University	(EE.UU.).	Bachiller	en	Ingeniería	
Industrial	de	la	Pontificia	Universidad	Cató-
lica del Perú.

Elena Aida Conterno Martinelli
Director	Independiente	de	Profuturo	AFP
desde	el	27	de	marzo	del	2017.

Actual	directora	de	Scotiabank	Perú	S.A.A.;	
presidenta	del	Consejo	Directivo	de	 la	So-
ciedad	Nacional	 de	Pesquería;	 y	 directora	
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de	 CrediScotia	 Financiera	 S.A.;	 Confede-
ración Nacional de Instituciones Empresa-
riales;	Care	Perú	y	Universidad	Peruana	de	
Ciencias	Aplicadas	(UPC).

En	 el	 año	 2015,	 presidió	 el	 CADE	Ejecuti-
vos. Previamente, se desempeñó como mi-
nistra	 de	 la	 Producción;	 jefa	 del	 Proyecto	
USAID-Facilitando	Comercio;	coordinadora	
de	 área	 del	 proyecto	 USAID-Pro	 Descen-
tralización;	 y	 consultora	 de	USAID,	Banco	
Mundial, BID, PNUD y GIZ. Fue miembro del 
Directorio	 de	 CEPLAN;	 Fondo	 Mivivienda;	
Cofide	y	Foncodes,	y	ejerció	diversos	cargos	
ejecutivos	y	de	asesoría	en	instituciones	del	
sector público como Presidencia del Con-
sejo	de	Ministros;	Ministerio	de	Economía	
y	Finanzas;	Ministerio	de	Transportes	y	Co-
municaciones;	 entre	 otros.	Máster	 en	Ad-
ministración	Pública	del	Kennedy	School	of	
Government, Universidad de Harvard. Ba-
chiller	 en	Economía	de	 la	Universidad	del	
Pacífico.

PLANA GERENCIAL Y CARGOS 
DE CONFIANZA

Plana gerencial

Vicente Tuesta Reátegui 
Gerente general desde	julio	del	2015.

Anteriormente	 se	 ha	 desempeñado	 como	
gerente	 de	 inversiones	 de	 Profuturo	 AFP;	
gerente	de	estrategia	de	Prima	AFP;	eco-
nomista	 en	 jefe	 de	 Deutsche	 Bank	 Perú;	
gerente de investigación económica del 
Banco	Central	de	Reserva	del	Perú;	direc-
tor de la Bolsa de Valores de Lima y pro-
fesor	de	Maestría	en	Economía	de	 la	Uni-
versidad	 del	 Pacífico.	 Actual	 director	 de	
Colfondos	S.A.	Pensiones	y	Cesantías	(Co-
lombia)	así	 como	de	 inPERÚ,	 y	profesor	e	
investigador	del	departamento	de	Finanzas	
de	CENTRUM	Católica.	A	nivel	 internacio-
nal,	 ha	 desarrollado	 proyectos	 de	 investi-
gación	sobre	macroeconomía	internacional	
en	el	Board	of	Governors	of	the	Federal	Re-
serve	 (EE.UU).	Editor	 asociado	del	Review	
of Economic Analysis, con publicaciones en 
revistas	 académicas	 especializadas	 como	
el Journal of Monetary Economics, Journal 
of Money Credit and Banking y el Journal of 
Economic	Dynamics	and	Control.	Bachiller	
en	Economía	de	la	Universidad	del	Pacífico;	
cuenta	con	un	PhD	en	Economía	de	la	Uni-
versidad	de	Nueva	York.
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Ricardo	José	Maldonado	Camino
Gerente de División Business Support 
desde	abril	del	2016.	

Anteriormente ocupó los cargos de gerente 
de	Planeamiento	y	Finanzas;	gerente	comer-
cial y gerente de Marketing, Desarrollo de 
Negocio	y	Seguros	en	AFP	Horizonte.	Licen-
ciado	en	Economía	de	la	Universidad	del	Pa-
cífico	con	estudios	de	especialización	en	Di-
rección Financiera Internacional del PAD de 
la	Universidad	de	Piura;	Finanzas	Corporati-
vas	de	la	Universidad	del	Pacífico	y	del	Lon-
don	Business	School	con	sede	en	España.

Carlo Castoldi Crosby
Gerente	de	División	Comercial	
desde setiembre del 2015.

Se desempeñó como gerente de Calidad, 
Procesos y Proyectos en Profuturo AFP. En 
BBVA	Horizonte	AFP	ocupó	el	puesto	de	ge-
rente comercial y en el BBVA Banco Conti-
nental, el de gerente de Desarrollo Corpo-
rativo	 y	 Transformación;	 gerente	 territorial	
de	la	Red	Minorista;	gerente	de	Banca	Em-
presas Callao. Fue encargado de Desarrollo 
Comercial de Banca de diversas empresas 
e instituciones y ocupó cargos de respon-
sabilidad	 en	 el	 área	 de	 Banca	 Empresas	
en BBVA - España y en la división de Banca 
Empresarial del Banco de Crédito del Perú. 

MBA	 del	 Instituto	 de	 Empresa	 (España).	
Economista de la Universidad de Lima.

Georgina	Jabbour	Balmelli
Gerente del área de Riesgos 
desde	diciembre	del	2016	hasta	julio	del	2017.

Cuenta	con	más	de	cinco	años	de	experien-
cia en el Sistema Privado de Pensiones y 
con sólidos conocimientos en temas de 
Riesgos. Economista graduada de la Uni-
versidad	del	Pacífico;	ha	realizado	estudios	
de	 especialización	 en	 Gestión	 de	 Riesgos	
Financieros y Gestión de Portafolios.

Lesly Karol Cobián Pacheco
Gerente del área de Riesgos 
desde octubre del 2017.

Ingresó	al	grupo	Scotiabank	hace	más	de	
diez	 años.	 Ha	 venido	 desempeñando	 po-
siciones	sénior	en	diversas	áreas	del	ban-
co	como	Políticas	y	Proyectos	de	Riesgos;	
Estructuración Comercial en Credit Solu-
tions;	Adjudicación	de	Créditos	Corporati-
vos	en	Riesgos	y,	finalmente	como	gerente	
de	Relación	en	Finanzas	Corporativas,	ma-
nejando	el	portafolio	de	instituciones	finan-
cieras del banco. MBA del EGADE Business 
School.	Ingeniera	Industrial	graduada	en	la	
Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú.
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Lila Soto de Castillo
Gerente	del	área	de	Capital	Humano	y	
Responsabilidad Social 
desde diciembre del 2013.

Cuenta con 19 años de experiencia en el sec-
tor	financiero;	se	desempeñó	como	jefe	de	
Aprendizaje	y	posteriormente	como	gerente	
de	Aprendizaje	dentro	de	la	vicepresidencia	
de Recursos Humanos del Scotiabank Perú. 
Máster	en	Marketing	de	la	Universidad	Pe-
ruana	de	Ciencias	Aplicadas	(UPC).	Ingenie-
ra de Industrias Alimentarias de la Universi-
dad Nacional Agraria La Molina.

Sheila Giuliana La Serna Jordán
Gerente del área Legal 
desde octubre del 2015.

Miembro	del	Consejo	Directivo	de	Procapita-
les.	Anteriormente,	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,	Pérez	Abogados	y	
Rosselló Abogados. Graduada de la facultad 
de	Derecho	en	la	Pontificia	Universidad	Cató-
lica	del	Perú	con	una	Maestría	en	Derecho	de	
la	Universidad	de	Michigan	(EE.UU.).

Dennis	David	Pérez	Barrenechea
Gerente	del	área	Tecnología	de	la	
Información	y	Soluciones	
desde	julio	del	2016	hasta	octubre	del	2017.

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 do-
cencia	reclutando	y	desarrollando	un	equipo	
de	alto	rendimiento	en	Algoritmos	Avanza-
dos para competir a nivel mundial en el IBM 
ACM Contest. Master of Science in Statistics 
del Instituto Politécnico y Universidad Estatal 
de	Virginia	-	Virginia	Tech,	Master	of	Science	
in	Artificial	Intelligence	de	la	Universidad	de	
Georgia. Ingeniero de Sistemas de la Univer-
sidad	Peruana	de	Ciencias	Aplicadas	(UPC).	
Cuenta	 con	 estudios	 de	 especialización	 en	
Gestión de Inversiones en la Universidad de 
Lima. Practica la docencia académica, ase-
sorando proyectos de tesis en las carreras 
de	Ingeniería	de	Software,	Ingeniería	de	Sis-
temas de Información y Ciencias de la Com-
putación en la UPC.

Cargos	de	confianza

Marcial Figueroa Bello
Gerente	del	área	Auditoría	
desde	febrero	del	2016	hasta	mayo	del	2017.

Cuenta	con	más	de	veinte	años	de	experien-
cia	en	auditoría;	se	ha	desempeñado	como	
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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 Sys-
tems	 Audit	 and	 Control	 Association	 (ISA-
CA).	Ingeniero	Informático	y	de	Sistemas	de	
la Universidad San Ignacio de Loyola, con 
certificación	 CISA	 (Certified	 Information	
Systems	Auditor).	Actualmente	cursa	estu-
dios de MBA en la Universidad de Quebec 
en	Montreal	(UQAM).

Ronald Herbert Celis Alanya 
Gerente	del	área	Auditoría	Interna	
desde	 diciembre	 del	 2017	 (anteriormente	
fue	Jefe	interino	de	Auditoría	Interna	en	el	
mes	de	junio	del	mismo	año).

Con	 una	 amplia	 experiencia	 en	 auditoría	
interna y externa en empresas del sistema 
financiero,	 se	 ha	 desempeñado	 como	 jefe	
interino	de	Auditoría	Interna	y	como	analis-
ta	de	Auditoría	Sénior	en	Profuturo	AFP.	Ha	
sido	auditor	y	consultor	de	la	firma	Pricewa-
terhouseCoopers	 -	 PwC	 y	 auditor	 interno	
del Banco Ripley Perú S.A. Administrador 
de Empresas de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios 
de	 especialización	 en	 Gestión	 de	 Riesgos	
Financieros	 y	 Finanzas	 y	 una	 acreditación	
QAR del Institute of Internal Auditors - IIA.
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Anexo	2:		estados	financieros	correspondientes	al	ejercicio	2017
Ver	documento	adjunto:	 “Estados Financieros Auditados 2017”

Ver	documento	adjunto: “Principios Buen Gobierno Corporativo – Sección A y D” y “Prin-
cipios Buen Gobierno Corporativo – Sección B y C”

Ver	documentos	adjuntos: “Reporte de Sostenibilidad Corporativa – Sección A” 
            “Reporte de Sostenibilidad Corporativa – Sección B”

 

Anexo	3:		reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen   
  Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas

Anexo	4: reporte de Sostenibilidad Corporativa
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