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Miguel Uccelli Labarthe
Presidente del Directorio

I. DECLARACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD

Lima, 28 de febrero de 2019

“El presente documento contiene información veraz 
y suficiente respecto al desarrollo del negocio de 
Profuturo AFP durante el año 2018. Sin perjuicio de la 
responsabilidad que compete al emisor, los firmantes 
se hacen responsables por su contenido conforme a 
los dispositivos legales aplicables”.
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Estimados accionistas: En el 2018 la economía peruana 
recuperó el dinamismo perdido en el año previo. La ausencia 
de condiciones climáticas adversas (fenómeno de El Niño 
Costero) en el primer semestre propició la recuperación 
de la demanda interna, la cual fue la principal causante 
de la recuperación del empleo. 

Con respecto al panorama externo, las condiciones 
económicas internacionales presentaron un deterioro 
importante durante el 2018 debido a la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China, la apreciación del dólar 
y la desaceleración de la economía china.

Profuturo AFP enfrentó retos adicionales derivados de la 
implementación de los cambios normativos y regulatorios, 
entre ellos, la ampliación del límite para inversión en el exterior 
de hasta 50% a partir de setiembre de 2018 y otros cambios 
que modificaron el régimen de inversiones de los fondos de 
pensiones. Asimismo, al igual que el año pasado, hubieron 
importantes retos vinculados a la normativa que permite retiros 
de hasta el 95.5% del saldo de la cuenta de aportes obligatorios 
de afiliados pensionados y no pensionados y retiros de hasta 
el 25 % para la cuota inicial o amortización de un préstamo 
hipotecario de primera vivienda. Cabe destacar la mejora en 
recaudación derivada de la recuperación de aportes a través 
del programa REPRO, dirigido a los Gobiernos Regionales y 
Locales a nivel nacional; por otro lado, en atención al Decreto 
Legislativo N° 1275-2018, según comento más adelante, la 
primera devolución de aportes indebidamente recibidos por 
la Oficina de Normalización Previsional – ONP, transferidos 
hacia el Sistema Privado de Pensiones, encontrándonos a la 
espera de la reglamentación a cargo de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP – SBS; y por último la adjudicación  
de la tercera licitación del seguro previsional, logrando un 
descenso de la tasa de prima del seguro previsional a 1.35% 
sobre la remuneración asegurable.

En este entorno, Profuturo AFP mantuvo un enfoque 
estratégico centrado en el cliente, implementando nuevas 
formas de atención que permitieron mejorar la calidad del 
servicio. 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.

Al cierre del 2018, según las cifras publicadas por la SBS, 
nuestro enfoque en el cliente se reflejó, primero, en obtener 
beneficios para los afiliados, logrando una rentabilidad1 

nominal anual de 3.86 % en el Fondo 0; de 0.50 % en el 
Fondo 1; de -0.89 % en el Fondo 2 y de -2.62 % en el Fondo 
3, respectivamente, en un contexto que se caracterizó por 
el rendimiento negativo de la mayoría de mercados. Por 
otro lado, es importante destacar la contribución de los 
fondos administrados por Profuturo AFP en la generación 
de ahorro a largo plazo, y de oportunidades de inversión 
que promueven el desarrollo de la infraestructura, lo que 
resulta vital para el crecimiento de nuestro país.

La prioridad del área Comercial fue brindar el mejor servicio 
a nuestros 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 40.4% a 58.5%, y 
de satisfacción de 95.2% a 96.1%, en comparación al año 
anterior. Por otro lado, en lo que respecta a cobertura se 
mantuvo en 90.8%, y retención en 98.6%. Del mismo modo, 
se implementó la estrategia de Transformación Digital 
en todos los procesos con impacto a nuestros clientes, 
buscando satisfacer sus necesidades con el uso de la 
tecnología de manera simple, ágil y segura. 

Siguiendo la tendencia del mercado, durante el año 2018 se 
inició el proceso de transformación del Modelo de Servicio, 
con el objetivo de brindar nuevas opciones de atención según 
el perfil del cliente y el servicio que demanda, incorporando la 
experiencia digital. La afluencia en las agencias se mantuvo 
con respecto al año 2017, con un ligero incremento de 
1.5%, como consecuencia del acceso a las prestaciones 
de jubilación y posterior retiro de saldos de hasta el 95.5%, el 
cual mantuvo la relevancia sobre otros trámites en el 2018. 
Por otro lado, la recuperación de aportes del programa 
REPRO logró un nivel de cumplimiento de 78% (638 de 
814 empresas acogidas) a nivel del Sistema Privado de 
Pensiones, alcanzando un monto total acreditado de S/ 
38,5 millones para el periodo 2018. 

Adicionalmente, contamos con los módulos de Profuturo 
Express dentro de nuestras agencias, implementando nuevas 
funcionalidades, con el objetivo de mejorar la experiencia del 
cliente en menos de cinco minutos (47% de las atenciones), en 
sus diversas consultas. Así como nuestro centro de contacto, 

II. CARTA DEL PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO

[1] La rentabilidad de los distintos tipos de Fondo de Pensiones 
es variable, su nivel en el futuro puede cambiar en relación 
con la rentabilidad pasada.
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el cual presentó un ligero incremento de 5.5% en comparación 
al 2017, debido a cambios del modelo de atención como la 
migración de trámites. A la fecha, Profuturo AFP cuenta con 
trece agencias de atención a nivel nacional, lo que nos permite 
brindar una óptima y eficiente atención, y así conseguir mayores 
niveles de recomendación. La prioridad ha sido desplegar más 
y mejores canales de atención para nuestros 1,8 millones de 
afiliados y 53,581 pensionistas al cierre de 2018.

Nuestros pensionistas recibieron pagos por prestaciones por un 
total acumulado anual de S/ 475,8 millones, principalmente por 
jubilaciones, con un monto de S/ 252,5 millones. Adicionalmente, 
se tramitaron y redimieron bonos de reconocimiento por S/ 
13,4 millones y S/ 287,6 millones, respectivamente.

En suma, nuestros afiliados y pensionistas se vieron 
beneficiados no solo por una gestión prudente y diversificada 
de sus fondos de pensiones, sino también por una mejora 
importante en la calidad de los servicios disponibles.

En el ejercicio 2018, se registró un incremento interanual de 
los ingresos en +7.0% debido, principalmente, al incremento 
de la renta media de los cotizantes (+7.4%), a los ingresos 
de la reprogramación de deudas previsionales de gobiernos 
regionales y locales (REPRO PEN +7.6 millones), a las 
comisiones sobre saldo del Fondo afecto y de los Fondos 
voluntarios. Con respecto a los gastos operativos, registró una 
disminución interanual en -1.3%; así Profuturo AFP lideró la 
industria en ratio de eficiencia por tercer año consecutivo. 
Ambos efectos determinaron que nuestra AFP alcanzará una 
utilidad neta de S/ 150,1 millones en el ejercicio 2018, con 
un crecimiento interanual de +8.1%, ocupando el segundo 
lugar en nivel de utilidad en el SPP.

Como todos los años, participamos en la encuesta corporativa 
Punto de Vista, la cual se desarrolla en los 55 países donde el 
grupo Scotiabank se encuentra presente. En el 2018, Profuturo 
AFP subió en los cuatro índices de dicha encuesta; de acuerdo 
a los resultados Top2Box. Nuestra empresa registró 87% en 
el Índice de compromiso del colaborador; 89% en el Índice 
de eficacia del supervisor; 88% en el Índice de facilitación 
del desempeño y 93% en el Índice de enfoque en el cliente.

Demostrando una vez más nuestro continuo esfuerzo por 
mantener el desarrollo de una cultura que fortalece el 
compromiso de nuestros colaboradores a través de actividades 
y prácticas que hacen de Profuturo un excelente lugar para 
trabajar. Este 2018 Profuturo se ha hecho merecedor de 
cuatro reconocimientos Great Place to Work. Dentro de Los 
Mejores Lugares para trabajar en Perú, en el Ranking de 
empresas de 251 a 1,000 trabajadores, Profuturo obtuvo el 
puesto ocho. Entre los 100 mejores Lugares para Trabajar 
en América Latina obtuvo el puesto 15 en la categoría de 
Multinacionales. Además, fue reconocido en el puesto 25 por 

ser una de las mejores Empresas para Trabajar a nivel Global; 
y dentro de los mejores lugares para trabajar para mujeres, 
obtuvo el puesto 17. También logramos un reconocimiento 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 
por el programa “Guardianes del Respeto y la Seguridad”, el 
cual obtuvo el segundo lugar del concurso Buenas Prácticas 
Laborales 2018, en la categoría “Prevención de Riesgos en 
Salud y Seguridad Laboral, Acoso Sexual y Hostigamiento”. 

Profuturo se ubica en el puesto 44 del ranking MERCO, 
sobre las empresas con mejor reputación corporativa 
del Perú, y en el puesto 38 del ranking MERCO Talento, 
sobre las empresas que mejor atraen y retienen al talento 
profesional. Como refuerzo de esto último, ocupamos el 
puesto 2 del Ranking PAR 2018 sobre equidad de género en 
la categoría empresas “desde 201 a 1,000 colaboradores/
as”, promovido por Aequales, organización que impulsa 
el empoderamiento laboral de las mujeres en el Perú. 

Asimismo, en el 2018, conjuntamente con la Municipalidad 
Distrital de La Punta, inauguramos el Centro Integral para 
el Adulto Mayor (CIAM), que beneficiará a más de mil 
residentes de la tercera edad cada año. Este proyecto nació 
en el 2015, bajo el mecanismo 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 actividades y eventos de integración.

Estas y otras acciones asociadas a la propuesta de valor 
de Profuturo AFP en relación a sus grupos de interés, 
incluyendo acciones para el cuidado del medio ambiente, 
han contribuido a que nuestra empresa sea reconocida 
nuevamente con los más altos estándares de calificación 
en el país, como la distinción a nuestro Buen Gobierno 
Corporativo, otorgada por la Bolsa de Valores de Lima 
(BVL), desde hace diez años consecutivos. 

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

En Profuturo 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 crecimiento de la cultura previsional del país.

Atentamente,
Miguel Uccelli Labarthe
Presidente del Directorio



N U E S T R A  E M P R E S A
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Misión

Ayudar a nuestros clientes a vivir mejor hoy 
y mañana.

Visión

Ser la mejor Administradora de Fondos, 
líder en ofrecer una experiencia al cliente 
simple, ágil y segura.

Cumplir con la ley en cualquier parte  
donde Scotiabank haga negocios.

Evitar ponerse a usted o a Scotiabank en 
una posición de conflicto de intereses.

Comportarse con honestidad e integridad.

Respetar la confidencialidad y proteger 
la integridad y seguridad de activos, 
comunicaciones, información y 
transacciones.

Principios corporativos
Principios corporativos como modelo de integridad y prácticas éticas:

4

5

6

1

2

3

III. NUESTRA FILOSOFÍA

Valores

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.

Pasión: da lo mejor de ti
Brindamos servicio a nuestros clientes con 
entusiasmo y orgullo, con el valor de escuchar, 
aprender, innovar y ganar.

Responsabilidad: lógralo
Somos responsables de nuestro trabajo, 
compromisos y acciones ante nuestros clientes y 
colegas.

Tratar a todos con justicia, imparcialidad 
y profesionalismo, ya sea que se trate de 
clientes, proveedores o proveedores de 
servicios, empleados u otros que traten 
con nosotros.

Cumplir con nuestros compromisos a las 
comunidades con las cuales operamos.
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Profuturo AFP pertenece al sector económico 
de Administración de Fondos de Pensiones. Sus 
actividades pertenecen al CIIU 66023 - Planes de 
Pensiones, conviviendo actualmente en el mercado 
peruano con otras tres Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones.

Asimismo, cabe mencionar que Profuturo AFP forma 
parte del grupo económico The Bank of Nova Scotia 
(BNS), con sede en Toronto, Canadá, el cual se 
constituye como una de las instituciones financieras 
más importantes de Norteamérica y como el banco 
canadiense con mayor presencia internacional.

Directorio y plana gerencial

Mediante Junta General Obligatoria Anual de Accionistas 
de fecha 26 de marzo de 2018, fueron elegidos como 
directores: Miguel Uccelli Labarthe, Ignacio Bustamante 
Romero, Elena Aida Conterno Martinelli,  Eduardo 
Sánchez Carrión Troncón, Ignacio Aramburú Arias, 
Carlos Andrés Escamilla Jácome y Alcides Vargas 
Manotas. En dicha Junta Obligatoria Anual también 
se designó al señor director Miguel Uccelli Labarthe 
como presidente del Directorio.

     Directorio:

Presidente del Directorio

• Miguel Uccelli Labarthe

IV. PERFIL DE LA 
EMPRESA

Constitución de Profuturo AFP

Profuturo AFP se constituyó mediante Escritura Pública 
el 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 Registro de Personas 
Jurídicas de Lima con fecha 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 fusionó con 
AFP El Roble bajo la figura de fusión por absorción. 
Asimismo, mediante Resolución SBS N° 4747-2013 
de fecha 9 de agosto de 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 patrimonio a favor de Profuturo AFP. 
Por otra 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 escisión-fusión para efectos 
societarios es el 31 de agosto de 2013, considerando 
para efectos operativos la fecha de separación, 
transferencia y fusión de los fondos administrados 
el 29 de agosto del mismo año.

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

Directores

• Ignacio Bustamante Romero
 (Director Independiente)
• Elena Aida Conterno Martinelli
 (Director Independiente)
• Eduardo Sánchez-Carrión Troncón
 (Director Independiente)
• Ignacio Aramburú Arias
• Carlos Andrés Escamilla Jácome
• Alcides Vargas Manotas
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Comité de Auditoría Interna

El Comité estará integrado por tres miembros del 
Directorio que no realicen actividades de gestión en la 
empresa, elegidos por el Directorio con la periodicidad 
que éste determine; debiendo renovarse cada tres años, 
al menos uno de sus miembros. El Presidente, quien 
deberá ser un director independiente, no podrá presidir 
ningún otro comité. Tiene como función principal apoyar 
al Directorio en el cumplimiento de sus responsabilidades 
de diseño, actualización permanente y adecuado 
funcionamiento del Sistema de Control Interno, así como 
hacer seguimiento a las actividades de auditoría interna 
y externa, evaluando que su desempeño corresponda a 
las necesidades de Profuturo AFP.

Comité de Estrategias de Inversión

Podrá estar conformado por Directores, el Gerente 
General, el Gerente Principal de Inversiones, profesionales 
independientes y otros funcionarios del Grupo Scotiabank 
a nivel global, designados por el Directorio. Su objetivo 
es presentar y discutir las estrategias de inversión 
desarrolladas en el contexto 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 objetivos trazados en el 
marco de las respectivas políticas de inversión durante 
un periodo determinado; y monitorear el cumplimiento 
de las políticas de inversión y de las mejores prácticas de 
negociación, de buen gobierno corporativo y de diligencia 
fiduciaria aplicables al proceso de inversión.

Comité de Riesgos de Inversión

Conformado por, al menos un director que no 
desempeñe cargo ejecutivo en la empresa y quien 
presidirá el comité, el Gerente General y el Gerente 
Principal 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 

regulatorios; y aprobará las operaciones de compra 
y venta de instrumentos de inversión entre carteras 
administradas por Profuturo AFP.

Comite de Gestión Integral de Riesgos

Conformado por el Gerente General, el Gerente Principal 
de Riesgos y por al menos un Director que no desempeñe 
cargo ejecutivo en la empresa. Este Director presidirá 
dicho comité pero no podrá presidir ningún otro comité 
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 empresa 
está dispuesta a asumir en el desarrollo 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, la Gerente Principal 
de Riesgos y por al menos un Director que no desempeñe 
cargo ejecutivo en la empresa. Este Director asumirá 
la presidencia del comité pero no podrá presidir ningún 
otro comité con el que presente conflicto de interés. 
Entre sus funciones principales se encuentran aprobar 
las directrices, metodología y estrategia para la gestión 
del riesgo de crédito de la administradora; definir el 
nivel de tolerancia al grado de exposición al riesgo de 
crédito que la empresa esté dispuesta a asumir en el 
desarrollo del negocio; decidir las acciones necesarias 
para la implementación de las acciones correctivas 
requeridas; y proponer mejoras en la gestión de riesgo 
de crédito de la administradora.

Comité de Buen Gobierno Corporativo y de 
Nombramientos y Remuneraciones

Conformado por, una persona que deberá ser un miembro 
del Directorio que no desempeñe cargo ejecutivo en la 
empresa, procurando que este sea independiente, el 
Gerente General participando como invitado la Gerente 
Principal de Área Legal y la Gerente de Capital Humano 
(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 

     Comités del Directorio

Órganos especiales conformados y constituidos 
dentro del Directorio.
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de atención a los accionistas y otros grupos de interés, 
revisar los criterios de selección para la composición 
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 ,finalmente, 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

Comité de Estrategias de Inversión

• Ignacio Bustamante Romero
• Carlos Andrés Escamilla Jácome
• Andrés Lozano Umaña 
• Vicente Tuesta Reátegui
• Gino Bettocchi Camogliano

Comité de Riesgos de Inversión

• Ignacio Aramburú Arias
• Vicente Tuesta Reátegui
• Lesly Karol Cobian Pacheco

Comité de Gestión Integral de Riesgos

• Eduardo Sánchez-Carrión Troncón
• Vicente Tuesta Reátegui
• Lesly Karol Cobian Pacheco

Comité de Riesgo de Crédito de la 
Administradora

• Ignacio Aramburú Arias
• Vicente Tuesta Reátegui
• Lesly Karol Cobian Pacheco

Comité de Buen Gobierno Corporativo y de 
Nombramientos y Remuneraciones

• Carlos Andres Escamilla Jacome
• Elena Aida Conterno Martinelli
• Vicente Tuesta Reátegui
     

     Plana gerencial y cargos de 
confianza:

Plana gerencial

• Vicente Tuesta Reátegui
Gerente General 
Desde julio de 2015

• Ricardo Maldonado Camino
Gerente Principal de Business Support
Desde octubre de 2013

• Gino Bettocchi Camogliano
Gerente Principal de Inversiones
Desde setiembre de 2015

• Carlo Castoldi Crosby
Gerente Principal Comercial
Desde setiembre de 2015

• Lesly Karol Cobián Pacheco
Gerente Principal de Riesgos
Desde octubre de 2017

• Sheila La Serna
Gerente Principal Área Legal 
Desde octubre de 2015

• Lila Soto de Castillo
Gerente  de Capital Humano 
Desde diciembre de 2013

• Ronald Herbert Celis Alanya

Gerente de Auditoría 
Desde diciembre de 2017

Accionistas

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

Cargos de confianza:
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COMPOSICIÓN DEL CAPITAL ACCIONARIO

DIAGRAMA DEL GRUPO ECONÓMICO SCOTIABANK EN EL PERÚ

(Al 31 de diciembre de 2018)
Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

S.A.
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Cotización de las acciones: Las acciones comunes emitidas por Profuturo no han registrado negociación en 
Rueda de Bolsa durante el año 2018.

CAPITAL SOCIAL

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

(Al 31 de diciembre de 2018)
Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

(Al 31 de diciembre de 2018)
Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.
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Organigrama

Profuturo AFP cuenta, a diciembre de 2018, con 
una fuerza laboral de 399 personas en planilla (sin 
considerar practicantes); de los cuales 220 son personal 
administrativo, 105 son personal de ventas y 74 son 

personal de servicios. En los años 2016 y 2017, el total 
de colaboradores (incluidos funcionarios) fue de 463 
y 411, respectivamente.

ORGANIGRAMA GENERAL DE PROFUTURO AFP S.A.

DIRECTORIO

GERENTE DE AUDITORÍA
Ronald Celis

GERENCIA PRINCIPAL
DE LEGAL

Sheila La Serna

GERENCIA DE
CAPITAL HUMANO

Lila Soto

GERENCIA PRINCIPAL
COMERCIAL

Carlo Castoldi

GERENCIA
PRINCIPAL DE 

BUSINESS SUPPORT

Ricardo Maldonado

GERENCIA PRINCIPAL
DE RIESGOS

Karol Cobián

GERENCIA PRINCIPAL
DE INVERSIONES

Gino Bettocchi

VP & CEO
PROFUTURO

Vicente Tuesta



N U E S T R A  G E S T I Ó N
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V. GESTIÓN DE INVERSIONES

Entorno macroeconómico

En el 2018 la economía peruana recuperó el dinamismo 
perdido en el año previo. La ausencia de condiciones 
climáticas adversas propició la recuperación de la 
demanda interna en 5.3% y un crecimiento económico 
de 4.3% con respecto al primer semestre del 2017. Estas 
cifras contrastaron con la marcada desaceleración 
ocasionada por los efectos de El Niño Costero. Por otro 
lado, la ejecución de obras de la Línea 2 del Metro de 
Lima, de los Juegos Panamericanos y del Plan Integral 
de Reconstrucción con Cambios, fueron los principales 
factores detrás del crecimiento de la inversión pública en 
16.1% (nominal). En este contexto, al cierre de octubre 
la economía peruana creció 5.3% (nov-18 A/A%).

A nivel de sectores económicos, las principales contribuciones 
al crecimiento provinieron del rubro de manufactura, 
construcción y agropecuario. Dichos sectores registraron 
un crecimiento anual de 7.1%, 8.7% y 7.2% (oct-18 A/A%), 
respectivamente . Por otro lado, la pesca registró una 
recuperación de 22.7% (oct-18 A/A%), consistente con 
el buen desempeño de la segunda temporada de pesca 
de anchoveta en 2018.

En cuanto al empleo, las cifras mostraron la recuperación 
del mercado laboral. En tal sentido, la tasa de desempleo 
se situó en 5.7 % (a noviembre de 2018), comparado con 
una tasa de 6.9 % en diciembre de 2017. Al respecto, el 
buen desempeño de la demanda interna fue el principal 
causante de la recuperación del empleo. 

La inflación al cierre de diciembre 2018 fue de 2.19%, 
mayor al 1.36% registrado el año anterior. Es importante 
mencionar que en los primeros meses, la reversión de 
los choques negativos de oferta redujeron las presiones 
inflacionarias provenientes de alimentos y energía. En 
consecuencia, en la primera parte del año se observaron 
tasas de inflación por debajo del rango meta –entre 1% y 
3%– del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Por 
su parte, el BCRP continuó con una política monetaria 
expansiva al recortar su tasa de interés en 50pbs en el 
2018 (de 3.25% a 2.75%). Es importante destacar, además, 
la apreciación del dólar respecto al sol en 4.05%. Con 
ello, el tipo de cambio pasó de 3.2378 (cierre 2017) a 
3.3690 soles por dólar al finalizar el 2018.

Con respecto al panorama externo, las condiciones 
económicas internacionales presentaron un deterioro 
importante durante el 2018 debido a la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China, la apreciación del 
dólar y la desaceleración de la economía china. En 
este contexto, la cotización de los metales cayó de 
manera generalizada durante el 2018: cobre -17.5%, 
el zinc -24.5% y el oro -2.1%. Esto tuvo un impacto 
negativo en los términos de intercambio de la economía 
peruana, los cuales cayeron  en 9.8% (nov-18 A/A%). 
Asimismo, y en este contexto de menor crecimiento 
global, las exportaciones peruanas mostraron una 
caída de 4.2% (nov-18 A/A%).

Inversiones de los fondos de pensiones 
administrados por Profuturo AFP

Profuturo AFP administra cuatro tipos de fondos de 
pensiones de acuerdo al perfil de riesgo-retorno de las 
inversiones de cada uno de ellos: el Fondo de Pensiones 
Tipo 0 o de Protección de Capital, el Fondo de Pensiones 
Tipo 1 o de Preservación de Capital, el Fondo de Pensiones 
Tipo 2 o Fondo Mixto y el Fondo de Pensiones Tipo 3 o 
Fondo de Apreciación del Capital.

El Fondo Tipo 0 tiene como principal objetivo mantener 
el capital para los afiliados próximos a jubilarse, y por 
ello asume niveles muy bajos de riesgo. El Fondo Tipo 1 
tiene como objetivo generar un crecimiento estable en 
corto/mediano plazo, preservando el capital aportado por 
nuestros afiliados. El Fondo Tipo 2 tiene como objetivo 
generar un crecimiento moderado en mediano/largo 
plazo, manteniendo e incrementando medianamente 
el capital aportado por nuestros afiliados. El Fondo 
Tipo 3 tiene como objetivo generar un crecimiento 
alto a largo plazo, incrementando significativamente 
el capital aportado por nuestros afiliados.

Es preciso mencionar que, en términos generales, 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 alcanzarán los objetivos de las 
inversiones e inclusive se podrían generar retornos 
negativos durante algunos periodos de tiempo.
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El Fondo Tipo 0 está dirigido a afiliados de una edad 
igual o mayor a 65 años y a aquellos que inicien su 
pensión de invalidez transitoria o definitiva. Este fondo 
ha sido diseñado para aquellos afiliados que necesiten 
que su fondo de pensiones esté protegido del riesgo 
de desvalorización en corto plazo y cuya necesidad 
de liquidez es inmediata, al encontrarse cercanos o 
incluso dentro de la edad de jubilación.

El Fondo Tipo 1 está dirigido principalmente a afiliados de 
una edad igual o mayor a 60 años (próximos a jubilarse), 
a jubilados que perciben una pensión por la modalidad 
de retiro programado o renta temporal, y/o a afiliados 
con una baja tolerancia al riesgo y a la volatilidad del 
mercado. En resumen, el Fondo Tipo 1 ha sido diseñado 
para aquellos afiliados que requieren que su fondo de 
pensiones esté protegido del riesgo de desvalorización 
significativa en corto plazo y cuya necesidad de liquidez 
es cercana, dada la proximidad a la edad de retiro o por 
encontrarse dentro de la misma.

El Fondo Tipo 1 está también dirigido a afiliados cuya 
tolerancia al riesgo es baja, independientemente de 
su edad. Por su construcción, este fondo es menos 
sensible a los movimientos de los mercados y por 
consiguiente, el nivel de volatilidad es también menor. 
Esta baja volatilidad conlleva un riesgo menor de pérdida 
o reducción temporal en el capital del afiliado y en la 
liquidez que este capital provea.

El Fondo Tipo 2 está dirigido principalmente a afiliados 
de mediana edad, entre 45 y 60 años, cuya fecha de 
jubilación no es próxima, con una tolerancia media al 
riesgo y a la volatilidad del mercado; es decir, afiliados 
que pueden asumir un riesgo adicional ya que poseen 
mayores/variados ingresos y/o porque el momento de 
su jubilación aún no está cercano.

El Fondo Tipo 3 está dirigido principalmente a afiliados 
jóvenes, menores de 45 años, cuya fecha de jubilación 
es muy lejana, y con una tolerancia alta al riesgo y 
a la volatilidad del mercado; es decir, afiliados que 
pueden afrontar diferentes ciclos económicos para 
poder maximizar sus retornos sobre la base de una 
alta volatilidad.

La estructura de las inversiones de los portafolios de los 
fondos de pensiones se encuentra sujeta a una serie de 
límites de inversión, definidos en las normativas que regulan 
el SPP. Entre estos destacan el límite de inversiones en el 
exterior, el cual está definido en un máximo de 50% a nivel 
multifondo. Sin embargo, existe un sublímite operativo 
definido por el Banco Central de Reserva del Perú, el 
cual se encuentra actualmente en 50%.

Al cierre del 2018, el tamaño del Fondo Tipo 0 se situó 
en S/ 620’866,145, el del Fondo Tipo 1 se situó en 
S/ 3,962’009,781, el del Fondo Tipo 2 se situó en S/ 
28,825’653,302 y el del Fondo Tipo 3 en S/ 5,744’507,265. 
Según las cifras publicadas por la SBS, la rentabilidad2 

nominal promedio comprendida entre el mes de diciembre 
del 2017 y el mes de diciembre del 2018 del Fondo 0 
administrado por Profuturo AFP fue de 3.86%, 0.50% 
en el caso del Fondo Tipo 1, -0.89% en el del Fondo 
Tipo 2 y -2.62% en el del Fondo Tipo 3.

Cabe mencionar que el 2018 se caracterizó por el 
rendimiento negativo de la mayoría de mercados. Así, el 
índice de renta variable global MSCI (MSCI ACWI) rindió 
-9.12% (medido en dólares) y el índice global de renta 
fija de Barclays (Barclays Aggregate Corporate Total 
Return Index) tuvo un desempeño de -3.57% medido 
en la misma moneda. Con respecto al mercado local, 
el índice de renta fija soberana peruana de JP Morgan 
(Gbi Perú) presentó un incremento de 1.77% en soles, 
mientras que la Bolsa de Valores de Lima (Índice S&P/
BVL Perú General Index USD) mostró un decremento 
de -6.96% en dicha moneda.

[2] La rentabilidad de los distintos tipos de Fondo de Pensiones 
es variable, su nivel en el futuro puede cambiar en relación 
con la rentabilidad pasada.
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FONDOS ADMINISTRADOS POR PROFUTURO POR TIPO DE FONDO
(MILLONES DE SOLES)

FONDOS ADMINISTRADOS POR EL SISTEMA PRIVADO DE
PENSIONES POR TIPO DE FONDO

(MILLONES DE SOLES)

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Elaboración: propia.

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Elaboración: propia.
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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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Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Elaboración: propia.

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Elaboración: propia.
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CONSOLIDADO DE LAS CARTERAS ADMINISTRADAS POR INSTRUMENTO FINANCIERO Y AFP
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (EN MILES DE SOLES)

(1) Incluye Depósitos Overnight y Certificados de Depósito con Negociación Restringida del BCRP
(2) Incluye Cuenta Corriente. 
(3) Corresponden a acciones del Capital Social no listadas en Bolsa.
(4) Incluye transferencias para liquidar Operaciones en Tránsito generadas por inversiones en el exterior.
(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios. Nota: Incluye inforamción de los Fondos Pensiones Tipo 0, 1, 2 y 3.
Nota: Incluye información de los Fondos de Pensiones Tipo 0, 1, 2 y 3.
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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VALORIZACIÓN DE LA CUOTA POR TIPO DE FONDO ( EN PORCENTAJE)

22

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Elavoración: propia.
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VI. GESTIÓN DE RIESGO
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*Solo incluye el riesgo operacional del proceso de adminsitración de Fondos.

*
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Los objetivos principales son asegurar que los resultados 
de las actividades relacionadas a la toma de riesgo 
sean consistentes con las estrategias y el apetito de 
riesgo de Profuturo AFP, garantizar que haya un balance 
apropiado entre riesgo-retorno con el fin de maximizar la 
rentabilidad y, además, dar cumplimiento al Reglamento 
de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de 
Riesgos (N° 272-2017) y normas complementarias.

El Comité de Gestión Integral de Riesgos (CGIR) tiene 
como función principal apoyar al Directorio en el 
cumplimiento de sus responsabilidades de supervisar 
el marco de gestión de riesgos de la AFP. Esto incluye 
revisiones y aprobaciones periódicas de las políticas, 
marcos y límites claves de administración del riesgo 
y para garantizar que la Alta Gerencia esté actuando 
dentro del Marco de Apetito de Riesgo definido. El 
Comité también supervisa la función independiente 
de administración de riesgos por parte de las Líneas 
de Negocio.

Del mismo modo, el Comité de Riesgo de Crédito de la 
Administradora (CRCA) se constituye con la finalidad de 
abarcar las decisiones que atañen al riesgo de crédito 
al que está expuesta la administradora.

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 segunda línea de 
defensa realiza una supervisión independiente y provee 
objetivos desafiantes a la primera línea de defensa; 
asimismo, realiza el seguimiento y control de los riesgos 
de Profuturo AFP. La Auditoría Interna (tercera línea) 
asegura que los objetivos de control sean logrados por 
la primera y segunda líneas de defensa, informando al 
Directorio sobre las evaluaciones que realiza.

La calidad en la gestión del riesgo es parte de nuestra 
identidad y se ve reflejada en las decisiones diarias; 
de esta manera, la implementación de herramientas 
de medición, así como la incorporación del enfoque 
de riesgos en la gestión de las áreas y la cultura 
de la compañía, han permitido la creación de valor, 

Objetivo de la Gestión de Riesgos de la AFP

Principios corporativos en la Gestión
de Riesgos en la AFP

Órganos involucrados en la Gestión de Riesgos de la AFP

La gestión del riesgo es responsabilidad 
de todos los niveles de la organización, 
siendo el responsable en la última instancia 
el Directorio, órgano que supervisa a la 
gerencia en la identificación 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, monitoreados y reportados.

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5

6

7

tanto para nuestros afiliados como para nuestros 
accionistas.

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

24

Modelo de la Gestión de Riesgos de la AFP
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Sistema de Gestión

a

b

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

El objetivo de la gestión de riesgo de mercado es 
buscar un adecuado equilibrio entre el retorno y la 
volatilidad de las carteras administradas, de acuerdo 
a lo establecido por el Directorio. Para cumplir con 
el objetivo, 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 
estimación de posibles pérdidas. Adicionalmente, se 
realiza una evaluación de la concentración de la cartera 
por emisor, sector económico y ubicación geográfica, y se 
monitorea la eficacia de las herramientas de cobertura.

El riesgo de liquidez tiene dos definiciones: el riesgo 
de liquidez financiera (o de solvencia), que se basa 
en la posibilidad de que los fondos administrados 
no sean capaces de cumplir sus obligaciones en el 
corto plazo; y, por otro lado, el riesgo de liquidez de 
mercado, que se basa en la posibilidad de incurrir en 
pérdidas derivadas por la venta anticipada o forzosa 
de activos a descuentos inusuales. Mientras los 
niveles de liquidez sean suficientes para satisfacer 

Riesgo de mercado

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 conformado por un 
Director −quien lo presidirá−, el Gerente General y el 
Gerente de Riesgos. Tendrá como principales funciones: 
presentar al Directorio la propuesta de la Política del 
Sistema Integral de Administración de Riesgos de 
Inversión (Política SIARI) para su aprobación y opinar 
sobre las modificaciones que se realicen; aprobar y 
revisar anualmente las políticas complementarias 
para identificar, medir, analizar, monitorear, limitar, 
controlar, informar; y revelar los riesgos de inversión 
a las que estén expuestas las carteras administradas. 
La responsabilidad del cumplimiento de las políticas 
y procedimientos recae en la Gerencia de Riesgos, la 
cual sirve de apoyo al Comité de Riesgos de Inversión.

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 
rendimiento ajustado por el riesgo consistente con el 
perfil objetivo de cada cartera administrada, de acuerdo 
con la normativa vigente.

Órganos involucrados en la Gestión de Riesgos

Objetivo de la Gestión de Riesgos

Gestión de Riesgos de los Fondos 
Administrados:
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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 
mantenimiento de niveles de efectivo y activos similares 
que avalen el cumplimiento de todas las obligaciones 
del fondo, así como el nivel de riesgo definido para 
cada tipo de fondo.

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

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

Las herramientas utilizadas para la gestión del riesgo 
de crédito incluyen procesos de admisión y seguimiento 
de cada uno de los emisores y contrapartes que se 
emplean en el proceso de inversión, así como el 
cálculo de escenarios de estrés que permiten estimar 
posibles pérdidas teniendo en cuenta el default o 
los downgrades de emisores o contrapartes que se 
encuentren dentro de los portafolios.

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

• Concentración de la negociación por contraparte.

• Concentración en la tenencia de fondos y Exchange 
Traded Funds (ETF).

• Monitoreo de las negociaciones Spot y Forward 
de monedas, así como de los Swaps de tasas de 
interés.

• Monitoreo de las operaciones de renta variable.

• Monitoreo de las operaciones de renta fija.

c

d

Riesgo de crédito y contraparte

Monitoreo de operaciones
de inversión

26
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VII. GESTIÓN DEL CLIENTE

De manera similar al año 2017, el acceso a las prestaciones 
de jubilación y posterior retiro de saldos de hasta el 
95.5%, mantuvo la relevancia sobre otros trámites. Se 
desembolsaron S/ 1,879’307,851 a solicitud de 32,500 
afiliados. Por decisión del afiliado, el 15.5% de los fondos 
disponibles por retiro del 95.5% fueron transferidos a 
cuentas de aportes voluntarios sin fin previsional.

Los Fondos Profuturo, principalmente en su opción de 
aportes voluntarios sin fin previsional, se incrementaron 
y destacaron durante el período, alcanzando un monto 
recaudado de S/ 426’807,719, frente a los S/ 196’695,621 
del 2017 y S/ 18’576,834 del 2016.

La recuperación de aportes, específicamente a través 
del programa REPRO, dirigido a empresas estatales 
pertenecientes a los Gobiernos Regionales y Locales a 
nivel nacional, logró un nivel de cumplimiento de 78% (638 
de 814 empresas acogidas) a nivel del Sistema Privado 
de Pensiones. Sin perjuicio de ello y para mejorar el 
cumplimiento de las obligaciones reprogramadas, 
mediante Ley N° 30847 y el DS N° 241-2018EF, el 
Gobierno facultó a las entidades acogidas a utilizar 

los excedentes de sus presupuestos para evitar 
perder los beneficios adquiridos.

Por otro lado y en atención al Decreto Legislativo N° 
1275-2018, la Oficina de Normalización Previsional 
– ONP, realizó el pasado 14.06.2018, la primera 
devolución de aportes indebidamente recibidos por 
dicha entidad durante el proceso de recaudación de 
aportes previsionales, que debieron originalmente 
realizarse hacia el Sistema Privado de Pensiones, 
encontrándonos a la espera de la reglamentación 
a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP – SBS, que permita acreditar los montos 
devueltos a las cuentas de 3,667 afiliados.

El número de pensionistas de Profuturo AFP, al cierre 
de 2018 ascendió a 53,581 en las tres prestaciones: 
jubilación, invalidez y sobrevivencia. El monto total 
pagado por estos conceptos fue de S/ 475,8 millones.

Pensiones

NÚMERO DE PENSIONISTAS
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Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.
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NÚMERO Y MONTO DE PAGOS
POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SEPELIO:

PENSIONES PAGADAS POR PROFUTURO AFP 2018
(EN MILES DE SOLES)

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.
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Durante el 2018 se tramitaron ante la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) 2,168 bonos de 
reconocimiento por un valor nominal de S/ 13.4 millones. 

Bono de reconocimiento

BONOS DE RECONOCIMIENTO - CANTIDAD

BONOS DE RECONOCIMIENTO - VALORES

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

Asimismo, se recibieron 8,846 bonos de reconocimiento 
redimidos, lo que representó la acreditación de S/ 287,6 
millones en las cuentas individuales de los afiliados.
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Recaudación y acreditación

Tasas de comisión por saldo de aportes voluntarios:

Tasas de comisión por flujo y montos de prima: Tasas de comisión mixta por flujo y por saldo de 
aportes obligatorios:

Aportes y primas

(*) Las comisiones de las AFP no se encuentran afectadas al Impuesto General a las Ventas, conforme a lo dispuesto por 
el T.U.O. de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por D.S. 057-99-EF.

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.
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Afiliados

AFILIADOS ACTIVOS POR RANGO DE EDAD
(EN MILES)

AFILIADOS POR GÉNERO Y TIPO DE FONDO

Al cierre del año 2018, el número total de afiliados activos de Profuturo AFP fue de 1’797,524 (1).

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.
Nota: (1) Pueden existir ligeras diferencias entre los montos de afiliados consignados en este cuadro 
y los registrados en el resto de cuadros de Afiliados Activos. Tales diferencias ocurren debido a que 
los procesos informáticos de cada cuadro cierran en fechas distintas.
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Como parte de la mejora del servicio, el nivel de cobertura 
de visitas de nuestros afiliados seleccionados se ha 
mantenido en 90.8%.

COBERTURA

Cobertura

En el 2018, la prioridad en el área Comercial fue brindar 
el mejor servicio a nuestros 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 40.4% a 58.5% y de satisfacción de 
95.2% a 96.1%, en comparación al año anterior.

Acciones Comerciales

Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.
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En el 2018, se trabajó en varios frentes con el objetivo 
de fidelizar a nuestros clientes, se mejoró nuestra oferta 
de valor y nos mantuvimos en mayor contacto con las 
opciones digitales. Así, la retención se vio reflejada 
en un 98.6%.

Con el objetivo de brindar la mejor experiencia y servicio 
para nuestros afiliados, se implementó la estrategia 
de Transformación Digital en todos los procesos con 
impacto a nuestros clientes, buscando satisfacer sus 
necesidades con el uso de la tecnología de manera 
simple, ágil y segura.

El equipo de Soluciones Digitales se creó en agosto 
de 2017, teniendo como objetivo liderar proyectos 
que transforman la experiencia de nuestros afiliados, 
aplicando metodologías ágiles como Design Thinking 
y SCRUM, las cuales permiten reaccionar de forma 
rápida ante las exigencias del mercado. 

Usando un espacio especialmente diseñado para 
desempeñarse de manera creativa, este equipo se encuentra 
en constante interacción con el cliente y el negocio, 
mediante el trabajo de equipos multidisciplinarios. 

Retención

Soluciones Digitales

TIPO DE CLIENTE POR ATENCIÓN
NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS EN AGENCIAS

(EN MILES)

Para el área de Servicio al Cliente, en el 2018 se inició 
el proceso de transformación del Modelo de Servicio, 
con el objetivo de brindar nuevas opciones de atención 
según el perfil del cliente y el servicio que demanda, 
incorporando la experiencia digital.

Contamos con un equipo de ejecutivos de servicio 
especializados y capacitados en forma permanente 
en la normativa del SPP, con el objetivo de asesorar 
adecuadamente a nuestros afiliados y conseguir los 
mayores niveles de recomendación. En la actualidad, 
contamos con trece 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 2018, la afluencia en las agencias se mantuvo 
con respecto al año 2017, con un ligero incremento de 1.5%, 
resultado de la estabilización del impacto, ocasionados 
por la Ley N° 30425 y la Ley N° 30478 (posibilidad de retiro 
de hasta el 95.5 % del fondo acumulado para pensión). 
Este cambio normativo trajo consigo un nuevo perfil de 
cliente, el cual pudo ser atendido según sus necesidades 
en nuestras diferenciadas zonas de atención.

En nuestras agencias

Red de agencias y canales

Fuente: Plataforma de Servicio al Cliente, Profuturo AFP (enero 2015 a diciembre 2018).
Elaboración: propia.
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El módulo de Profuturo Express, ubicado dentro de la 
Zona Express de nuestras agencias, emite boletas de 
pago, estados de cuenta y certificados varios en menos 
de cinco minutos, previa identificación del cliente. 
Con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente, en el 
año 2018 se implementaron nuevas funcionalidades 
como:  acceso a través de la huella digital, consultas 

NÚMERO DE CLIENTES PROFUTURO EXPRESS

DISTRIBUICIÓN DE AFLUENCIAS POR ZONAS

(EN MILES)

Con el propósito de adecuar nuestra oferta de 
servicios en agencias frente a la nueva demanda 

de estados de trámites, asesoría 95.5% para edad 
legal y voz en off para guiar y orientar mejor a nuestros 
clientes.
El uso de este módulo es fundamental porque brinda 
eficientemente una información básica a nuestros 
clientes antes de que soliciten una asesoría especializada.

Fuente: Plataforma de Atención al Cliente, Profuturo AFP (enero 2015 a diciembre 2018)
Elaboración: propia.

Fuente: Plataforma de Atención al Cliente, Profuturo AFP (enero 2015 a diciembre 2018)
Elaboración: propia.

Citas Citas Citas Citas

existente (Ley N° 30425 y Ley N° 30478), se tomó la 
decisión de cerrar la agencia en la sede de Huánuco.
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Con respecto a las atenciones en centro de contacto 
(correos y llamadas atendidas), se presentó un ligero 
incremento de 5.5% en comparación al 2017, debido 
a cambios del modelo de atención, como la migración 
de trámites.

NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS
CENTRO DE CONTACTO

(EN MILES)

En nuestro centro de contacto

31 M. 35 M.

Nuestro horario de atención es de 10 horas (8:00 a.m. a 
6:00 p.m.), de lunes a viernes. Además, nuestra atención 
de 24 horas con los servicios automáticos (IVR) registró 
28 posiciones a diciembre de 2018.

Fuente: Plataforma de Atención al Cliente, Profuturo AFP (enero 2015 a diciembre 2018)
Elaboración: propia.
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Somos una organización socialmente responsable 
que se encuentra comprometida con el fomento de 
una cultura de valores y liderazgo. Es por ello que 
dentro de nuestra gestión buscamos, principalmente, 
ofrecer a nuestros colaboradores oportunidades de 
desarrollo y crecimiento profesional. De forma adicional, 
como parte de nuestra estrategia, realizamos una 
gestión objetiva de la Recompensa Total, en la que 
incluimos programas de compensaciones, beneficios 
y reconocimientos en función a la contribución hacia 
los objetivos organizacionales.

Comprometidos con el futuro 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 brindamos 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 herramientas diseñadas 
especialmente pensando en ellos y los incentivamos 
a alcanzar sus metas y a lograr, al mismo tiempo, los 
objetivos comunes. Durante el 2018, hemos dictado un 
total de 18,450 horas de aprendizaje distribuidas entre 
los diversos programas. El promedio general de horas 
de aprendizaje por colaborador fue de 39.85 horas. 
Asimismo, en la dimensión de Desarrollo Profesional, 
más del 12% de nuestra planilla tuvo algún crecimiento 
vertical y/u horizontal.

En Profuturo AFP, somos conscientes que el aprecio y el 
reconocimiento son motivadores de nuestros colaboradores 
para que, en el día a día, su actitud sea más positiva y 
comprometida, tanto en su vida personal como profesional. 
Por esta razón, nos preocupamos en promover un 
reconocimiento integral, que siempre esté enfocado en 
reforzar las competencias y valores que son esenciales para 
nuestro éxito como organización.Nuestro programa global 

VIII. GESTIÓN DEL 
CAPITAL HUMANO

de reconocimiento 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 
específicamente con las necesidades y expectativas de 
la organización y de los colaboradores.

A través de las diversas iniciativas de reconocimiento, en 
el 2018 se consideró a 42 colaboradores gracias a nuestro 
programa Profuturo Applause, el cual premia trimestralmente 
a once colaboradores de cada una de las divisiones/áreas 
de la empresa, eligiendo -al final del año- a once finalistas, 
de los cuales una se convirtió en la ganadora del Best of 
The Best Trip, viaje del programa de reconocimiento del 
grupo Scotiabank a nivel mundial.

La información y difusión de los reconocimientos se realizan 
de forma rápida y precisa, a través de herramientas digitales 
especialmente diseñadas para este fin. Cabe destacar que el 
100% de nuestros colaboradores tiene acceso a la aplicación 
digital Aplausos 2.0, nuestra plataforma de reconocimiento 
online, con la cual facilitamos y fomentamos el reconocimiento 
360° entre nuestros colaboradores, equipos y líderes.
Además, en el 2018 se llevó a cabo el programa Impulso 
Profuturo, cuyo principal objetivo es potenciar el desarrollo 
y reconocimiento de nuestros colaboradores destacados a 
través de becas de estudio. En la primera edición de Impulso 
Profuturo se reconoció a 5 colaboradores con becas de 
Maestría, Diplomado y Pregrado. Asimismo, debido al 25 
aniversario de Profuturo, se llevó a cabo una segunda edición 
del programa en el que se reconoció a 8 colaboradores más, 
quienes también se beneficiaron con becas de maestrías y 
diplomados, siendo un total de 13 colaboradores en el 2018.
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 
divididos en 5, 10, 15, 20 y 25 años de servicio en 
nuestra organización. En el 2018, se reconocieron a 
45 colaboradores por tiempo de servicio.

Sumado a esto, 24 colaboradores de la gerencia 
comercial fueron distinguidos como los mejores 
asesores y ejecutivos de servicio. Su excelencia en el 
desempeño, entusiasmo y dedicación los llevó a ser 
acreedores de un viaje de reconocimiento y motivación 
denominado: Convención de los Mejores.

Gestión del talento: aprendizaje y 
desarrollo de la carrera profesional

Reconocimiento
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En Profuturo AFP, como parte del grupo Scotiabank, 
consideramos que es fundamental recompensar a 
nuestros colaboradores por su contribución al éxito de la 
empresa. Por ello, nuestro programa Recompensa Total 
está estructurado para ofrecerles una compensación 
integral competitiva. Este paquete incluye sueldo base, 
compensación variable, beneficios y programas de 
reconocimiento.

A través de la Gestión del Desempeño, podemos 
identificar las brechas entre el desenvolvimiento real 
y el ideal de nuestros colaboradores. Partiendo de 
esta evaluación, brindamos a nuestros equipos las 
herramientas necesarias para alcanzar y superar las 
expectativas de su desempeño.

En este punto, debemos destacar la importancia del 
liderazgo como factor clave para el desarrollo de la carrera 
profesional de cada uno de nuestros colaboradores y del 
propio líder. Estamos convencidos de que lograremos 
resultados excepcionales y verdaderas posibilidades de 
desarrollo, tanto para nuestros colaboradores como 
para la organización, a través de un sólido liderazgo 
que fortalezca nuestros valores y competencias, a fin de 
que nuestras estrategias puedan ejecutarse 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 función 
primordial para la obtención de resultados positivos 
y el cumplimiento de los objetivos estratégicos a 
corto, mediano y largo plazo, ya que busca desarrollar 
los conocimientos y habilidades de todos nuestros 
colaboradores, a la vez que establece, vigila y evalúa 
los objetivos 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 colaboradores 
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 
organización. También, potenciamos el auto liderazgo 
de todos nuestros colaboradores, por ende cada uno 
es responsable de su propio crecimiento y desarrollo, 
tanto a nivel personal como profesional. En el 2018, más 

del 99% de nuestros colaboradores fueron evaluados 
en el transcurso del año, a través de la plataforma de 
Gestión del Desempeño.

En Profuturo AFP, desarrollamos programas que 
promueven un ambiente laboral positivo, productivo y 
saludable, con el objetivo de establecer un balance entre 
la vida personal y laboral de nuestros colaboradores. Por 
ello, se creó el programa Sentirse Bien, el cual se rige 
en 4 pilares: cuidarse, moverse, recargarse, conocerse. 
Permiten a los colaboradores un mejor entendimiento 
del objetivo de cada acción realizada, con el propósito de 
presentar una forma más estructurada y entendible de 
todas las actividades, campañas y acciones de salud y 
bienestar orientadas al cuidado, tanto en la prevención 
como en la promoción de la salud de los colaboradores 
y sus familias. Dentro del programa se implementaron 
los espacios de Nutrición y Psicología, los cuales brindan 
asesorías gratuitas para los colaboradores a fin de velar 
por su bienestar, tanto físico como emocional.

También contamos con el programa Tiempo Flexible, 
el cual fomenta el equilibrio laboral-familiar en el 
100% de los colaboradores. Un componente clave del 
programa es su adaptación a las funciones del puesto, 
a las necesidades de ambos géneros y 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 del que gozan los colaboradores para 
disfrutar de una jornada laboral más corta durante 
los viernes de verano y los Full Days, que otorgan dos 
días libres al año. Durante el 2018, se implementó el 
programa Horario Flexible, beneficio que permite a los 
colaboradores elegir entre tres horarios de ingreso y 
salida. De tal manera, Profuturo AFP busca brindar a 
sus colaboradores mayor flexibilidad durante la jornada 
laboral. 

Además, durante el 2018 se extendió el alcance del 
programa Soft Landing, el cual inició como un programa 
piloto dirigido a la línea gerencial y actualmente se 
extenderá a las jefaturas de la compañía. De esta manera, 
el programa Soft Landing fomenta la inclusión de género 
en la crianza del recién nacido, proporcionando a ambos 
padres el disfrute de sus hijos. El programa permite 
que los colaboradores con hijos recién nacidos puedan 
trabajar desde casa durante ocho horas a la semana, 
hasta que el colaborador cumpla el año de haberse 
reincorporado de la licencia por maternidad/paternidad. 

Recompensa total

Gestión del desempeño

Bienestar
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Como empresa del grupo Scotiabank, en Profuturo 
AFP gestionamos nuestra cultura organizacional para 
estar mejor enfocados en el cliente y más orientados 
al desempeño. Bajo esta premisa, las comunicaciones 
internas tienen como principal objetivo reforzar los 
elementos que dan forma a la cultura, como los valores 
y la filosofía organizacional, alineados a nuestra 
estrategia de negocio.

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

En el 2018, subimos en los cuatro índices de la encuesta 
Punto de Vista, según los resultados Top2Box. En 
comparación al ejercicio anterior, nuestra empresa 
registró 87% en el Índice de Compromiso del Colaborador 
(3 ptos. más que el 2017), 89% en el Índice de Eficacia 
del Supervisor (2 ptos. más que el 2017), 88% en el 
Índice de Facilitación del Desempeño (1 pto. más que 
el 2017) y 93% en el Índice de Enfoque en el Cliente (2 
ptos. más que el 2017).

Por otra parte, en Profuturo AFP brindamos espacios 
de integración a través de celebraciones internas 
que incentivan el buen clima laboral durante fechas 
especiales, tales como el karaoke por Fiestas Patrias, 
ferias corporativas y el Crioween. También, organizamos 
actividades de celebración que involucran a las familias 
de los colaboradores, como el Día del Niño, vacaciones 
útiles (summer) y la fiesta por Navidad. Adicionalmente, 
ofrecemos beneficios financieros como el bono único por 
escolaridad, otorgado a colaboradores con hijos entre 
4 y 25 años, la oportunidad de que cada colaborador 
pueda elegir el aguinaldo navideño (canasta o vale de 
consumo) que prefiera, tasas preferenciales en productos 
del grupo Scotiabank, así como tarifas y descuentos 
corporativos con diferentes establecimientos (entidades 
educativas, gimnasios, agencias de viaje, entre otros).

Profuturo AFP cuenta con un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en base a la Ley N° 29783 
y normas complementarias, con el objetivo de difundir una 
cultura preventiva en caso de accidentes y enfermedades 
relacionados a nuestras actividades. Para ello, se han 
elaborado programas dirigidos a nuestros colaboradores:
• Pausas Activas, durante todos los jueves del año, en 

las que el ergónomo recorre las instalaciones de la 
oficina principal y agencia (Lima) para realizar sesiones 
de estiramiento y monitoreo ergonómico.

•  Monitoreo de agentes para asegurar que se encuentren 
en condiciones normales.

•  Capacitaciones de acuerdo a los riesgos y actividades 
(respuesta ante emergencias, riesgos en oficina y fuera 
de ella, sobrepeso, obesidad y ergonomía). El  Comité 
SST recibe además otras capacitaciones (riesgos 
psicosociales y funciones del Comité SST).

•  Inspecciones internas periódicas, realizando el 
levantamiento de observaciones en los puestos de 
trabajo.

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

•  Programas de exámenes médicos ocupacionales, 
programa de prevención de enfermedades comunes, 
entre otros.

Además, durante el 2018, se realizaron con éxito los exámenes 
ocupacionales periódicos a nivel nacional, a través de los 
cuales se logró evaluar al 100% de los colaboradores. 

Seguridad y salud en el trabajo (SST)

Cultura y Comunicaciones
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IX. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y EMPRESARIAL

En Profuturo AFP, la Responsabilidad Social 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 público sobre sus finanzas 
personales, particularmente sobre la importancia 
del ahorro para la tercera edad. En dicho contexto, 
en el 2018, hemos continuado nuestra estrategia de 
vinculación con la comunidad a través de la educación 
previsional de calidad en el marco de los convenios que 
tenemos las empresas del grupo Scotiabank con CARE 
Perú y PLAN International, para fortalecer capacidades 
sociales, económicas, financieras y previsionales de 
niños, niñas y adolescentes en distintos lugares del país. 

En el 2018, ampliamos nuestro público y logramos 
capacitar a más de 130 emprendedores de las regiones 
de Arequipa, Chiclayo, Huancayo y Trujillo. Gracias a 
la labor de todas las empresas del grupo Scotiabank, 
logramos obtener el Premio IPAE a la Promoción de la 
Educación de Excelencia por nuestro proyecto “Formando 
Emprendedores del Mañana”.

Para el despliegue de esta estrategia de sostenibilidad 
nuestros colaboradores fueron actores claves, ya que 
su compromiso nos permitió seguir apoyando a más 
comunidades. En el 2018, apostaron por ser líderes y 
gestores de diversas acciones de voluntariado corporativo, 
lo cual dio como resultado un incremento de participación 
del 26% respecto al 2017, generando un gran impacto 
positivo, no sólo para la comunidad, sino también en 
su propio desarrollo mediante el fortalecimiento de 
sus competencias y valores.

En junio 2018, dedicamos todo el mes a celebrar la 
importancia del medio ambiente, promoviendo la 
participación de nuestros colaboradores en diversas 
actividades como talleres de sensibilización, ferias 
ecoamigables y acciones de reciclaje, a fin de incentivar 
la ecoeficiencia y reducir nuestra huella ecológica.

Por otro lado, debido a la difícil situación que atravesó 
nuestro país en el 2017 por el fenómeno de El Niño 
Costero, en el 2018 se logró culminar la construcción 
de 114 viviendas de emergencia para las familias 

damnificadas de Lima, Chiclayo y Trujillo, con la 
participación de los voluntarios de las empresas del 
grupo Scotiabank en asociación con Techo Perú.

Asimismo, en el 2018, conjuntamente con la Municipalidad 
Distrital de La Punta, inauguramos el Centro Integral 
para el Adulto Mayor (CIAM), que beneficiará a más de 
mil residentes de la tercera edad cada año. Este proyecto 
nació en el 2015, bajo el mecanismo 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 actividades y eventos de integración.

Estas y otras acciones asociadas a la propuesta de 
valor de Profuturo AFP en relación a sus grupos de 
interés, incluyendo acciones para el cuidado del medio 
ambiente, han contribuido a que nuestra empresa sea 
reconocida nuevamente con los más altos estándares 
de calificación en el país, como la distinción a nuestro 
Buen Gobierno Corporativo, otorgada por la Bolsa de 
Valores de Lima (BVL) y Ernst & Young (EY), desde 
hace diez años consecutivos. 
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En el ejercicio 2018, la utilidad neta de Profuturo AFP 
ascendió a S/ 150.1 millones con un crecimiento de +8.1% 
con respecto a los S/ 138.9 millones del año anterior. 
Este incremento en la utilidad se explica principalmente 
por los mayores ingresos obtenidos (+7% interanual), 
así como por los menores gastos operativos (-1.3% 
interanual) por las eficiencias generadas durante el 
año, no obstante el ingreso extraordinario del rescate 
parcial del superávit del encaje legal de S/ 5.6 millones 
realizado en el 2017. 
Los ingresos acumulados por comisiones recibidas 
netas ascendieron en el año 2018 a S/ 353.3 millones 
con una variación interanual de +7.0 % respecto a los 
S/ 330.3 millones del año 2017. Este crecimiento de los 
ingresos se explica principalmente por el incremento 
de la renta media de los cotizantes (+7.4%), por los 
ingresos de la reprogramación de deudas previsionales 
de gobiernos regionales y locales (REPRO PEN +7.6 
millones), por comisiones sobre saldo del fondo afecto 
y fondos voluntarios. Sin embargo, parcialmente 
compensado por la caída en el número de cotizantes 
(-2.4%), una menor comisión mixta flujo promedio 
por escalón regulatorio de 1.14% a 1.07% y del efecto 
negativo del ajuste por diferimiento de ingresos (NIC 18).

Los gastos operativos ascendieron en el ejercicio 
2018 a S/ 142.5 millones, lo que representa una 
disminución interanual de -1.3 %, generando ahorros 
durante el 2018 en gastos de servicios prestados 
por terceros y cargas de personal, pero con mayores 
tributos y aportaciones. La utilidad operativa se 

CUADRO DE VENTAS NETAS- INGRESOS
POR COMISIONES NETAS
(en millones de soles)

incrementó en +13.4 % con respecto al año anterior, 
alcanzando los S/ 210.8 millones.

Los ingresos financieros disminuyeron a S/ 3.8 millones, 
producto de las menores tasas de interés en soles 
explicado por el contexto macroeconómico del país. De 
esta manera, la utilidad antes de impuestos alcanzó 
los S/ 217.5 millones, con un incremento interanual 
del +9.6 %.

Para el periodo 2018, la utilidad neta de la compañía  
ascendió a S/ 150.1 millones, un resultado mayor en 
+8.1% con respecto a lo obtenido en el mismo periodo 
del año anterior. 

En lo que respecta al estado de situación financiera, el 
activo total se incrementó en +1.0 % interanual, lo que 
se explica principalmente en el incremento del activo 
corriente en +11.8 %, como efecto del aumento del efectivo 
e impuesto. Los activos no corrientes disminuyeron en 
-1.4 %, principalmente por la disminución del encaje 
legal y los activos intangibles.

En el pasivo, el pasivo corriente se incrementó en 
+4.2 % interanual por el rubro de impuesto a la renta 
corriente, mientras que el pasivo no corriente disminuyó 
en -12.6 % interanual, principalmente por impuesto 
a la renta y participación de diferidos. El patrimonio 
total ascendió a S/ 998.7 millones con una variación 
interanual de +1.4 % por el incremento del resultado 
neto del ejercicio. 

Se recuperaron los niveles del ratio de liquidez de 
1.72 a 1.85 en el 2018 por los mayores saldos de caja 
y bancos. El ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE) 
puntual de fin del ejercicio alcanzó el 15.0%. 

El porcentaje que representa el monto total de las 
dietas de los directores con respecto al nivel de 
ingresos brutos, según los estados financieros de la 
entidad emisora, es de 0.127 % y el porcentaje que 
representa el monto total de las remuneraciones 
de la plana gerencial respecto al nivel de ingresos 
brutos, según los estados financieros de la entidad 
emisora, es de 1.50%.

Rub ro 2018 2017

 Fuente: Profuturo AFP.
Elaboración: propia.

353,3 330,3 7%

Comisiones porcentuales
Comisiones sobre aportes voluntarios 
TOTAL

5,5
347,9 327,1 6%

70%3,2

X. GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Var%
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Las funciones de cumplimiento normativo fueron 
establecidas en Profuturo AFP como una buena práctica 
desde el año 2011; sin embargo, debido a las exigencias 
establecidas en el artículo 7-A del Reglamento de 
Gestión Integral de Riesgos, aprobado por Resolución 
SBS N° 37-2008, a partir del año 2012 se constituyó 
el área de Cumplimiento. Actualmente, dicha función 
se encuentra regida por la Resolución 272-2017-SBS, 
nuevo Reglamento de Gobierno Corporativo y de la 
Gestión Integral de Riesgos, que rige a partir del 01 
de abril de 2018.

Con respecto a las funciones de cumplimiento 
normativo, en dicha norma vigente se establecieron 
las responsabilidades y el contenido mínimo del plan 
anual de dicha función, entre otras disposiciones.

Nuestra área de Cumplimiento en coordinación con 
el oficial de Cumplimiento Normativo Corporativo 
de Scotiabank Perú ha implementado un sistema 
compuesto por procedimientos, política y controles 
que permiten monitorear y satisfacer las exigencias 
regulatorias locales, de nuestra casa matriz y, las 
internacionales que pudieran 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 
aquellas del grupo Scotiabank prescritas en el Código de 
Conducta Scotiabank y las Políticas Complementarias, 
con la finalidad de mitigar los riesgos de reputación. 
Esta cultura brinda 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 principales, el área 
de Cumplimiento difunde la normativa legal vigente y 
vela por su adecuada y oportuna implementación en 
la empresa con la finalidad de brindar al Directorio y 
a la Gerencia General la seguridad del cumplimiento 
normativo; además tiene la responsabilidad 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 2018 se han asumido importantes 
retos, reflejados en el desarrollo de las siguientes 
actividades:

• Certificación Anual del Código de Conducta y las 
Políticas Complementarias, que en su conjunto 
conforman el Código de Conducta Ética del grupo 
Scotiabank, habiendo obtenido un resultado 
satisfactorio.

• Reforzamiento en el sistema de comunicación 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 anticorrupción, 
aplicando de manera corporativa la implementación 
del modelo de prevención exigido bajo la Ley 
N° 30424 modificado por el Decreto Legislativo 
N° 1352.

• Actualización de las matrices legales y 
elaboración de cuestionarios de evaluación de 
riesgo de cumplimiento, a través de las cuales 
se identificaron las obligaciones y controles del 
Sistema Privado de Pensiones y asimismo los 
riesgos de cumplimientos por categorías de 
procesos (Programa Corporativo de Gestión de 
Cumplimiento Regulatorio 2018).

En relación al Sistema de Prevención de Lavado de 
Activos y del Financiamiento del Terrorismo (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 corporativo 
de nuestra empresa, especialista en materia de Prevención 
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, 
quien es designado y aprobado por el Directorio.

XI. CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO
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Asimismo, con la finalidad de evitar que nuestros 
productos y servicios se utilicen para facilitar el 
desarrollo de actividades ilícitas 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 Manual 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, 
gerentes y colaboradores en general.



R E C O N O C I M I E N T O S
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Profuturo AFP recibió un reconocimiento del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) por el 
programa “Guardianes del Respeto y la Seguridad”, 
el cual obtuvo el segundo lugar del concurso Buenas 
Prácticas Laborales 2018, en la categoría “Prevención 
de Riesgos en Salud y Seguridad Laboral, Acoso Sexual y 
Hostigamiento”. A través del programa, los colaboradores 
de Profuturo AFP cuentan con información y canales de 
comunicación/denuncia para tratar temas vinculados 
al acoso y hostigamiento sexual, así como acceso 
a consejería y soporte psicológico gratuito, entre 
otras herramientas. 

En el 2018, Profuturo AFP se ubicó en el puesto 44 
del ranking MERCO Empresas, sobre las empresas 
con mejor reputación corporativa del Perú. Asimismo, 
Profuturo AFP ocupó el puesto 38 del ranking MERCO 
Talento, sobre las empresas que mejor atraen y retienen 
al talento profesional. Cabe destacar que MERCO es 
un instrumento de evaluación reputacional basado 
en una metodología que involucra la participación de 
diversos grupos de interés internos y externos a la 
organización, así como una diversidad de evaluaciones 
y fuentes de información.

Como empresa del grupo Scotiabank, en Profuturo AFP 
promovemos un ambiente de trabajo diverso e inclusivo, 
libre de estereotipos y sesgos inconscientes, contribuyendo 
de esta manera a la igualdad de derechos y a la generación 
de oportunidades para todos los colaboradores. Por ello, en 
el 2018, Profuturo AFP ocupó el puesto 2 del Ranking PAR 
2018 sobre equidad de género en la categoría empresas 
“desde 201 a 1,000 colaboradores/as”, promovido por 
Aequales, organización que impulsa el empoderamiento 
laboral de las mujeres en el Perú.

Por décimo 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 gobierno corporativo. Este premio destaca 
el cumplimiento de los principios de transparencia, 
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 prácticas se 
torna doblemente importante para Profuturo AFP, siendo 
una Administradora Privada de Fondos de Pensiones. 
Supervisamos e incentivamos la aplicación de las 
mismas en las empresas donde invertimos los fondos 
de pensiones de nuestros afiliados, compartiendo así 
nuestra visión y experiencia con el fin de enseñar e 
incentivar los beneficios de dichas prácticas.

Demostrando una vez más su continuo esfuerzo por 
mantener el desarrollo de una cultura que fortalece 
el compromiso de sus colaboradores, a través de 
actividades y prácticas que hacen de Profuturo un 
excelente lugar para trabajar. Este 2018 Profuturo se 
ha hecho merecedor de cuatro reconocimientos Great 
Place to Work. Dentro de Los Mejores Lugares para 
trabajar en Perú, en el Ranking empresas de 251 a 
1,000 trabajadores Profuturo obtuvo el  puesto ocho, 
cabe destacar que nuestra empresa registró 88% en 
el Índice de Aceptación General (2 ptos. más que el 
2017). Así mismo, dentro de los 100 mejores Lugares 
para Trabajar en  América Latina obtuvo el puesto 15 
en la categoría de Multinacionales, el puesto 25 dentro 
de las mejores Empresas para Trabajar a nivel Global 
y dentro de Los Mejores Lugares para trabajar para 
mujeres, obtuvo el puesto 17. 

Buen gobierno corporativo - Índice 
BGC de la Bolsa de Valores de Lima

Concurso Buenas Prácticas
Laborales (Mintra)

Ranking MERCO

Ranking PAR

Great Place to Work

XII. RECONOCIMIENTOS
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XIII. ANEXOS

 Anexo 1:  

     DIRECTORES

Miguel Uccelli Labarthe
Presidente del Directorio de Profuturo AFP
desde el 26 de marzo de 2018. 
Director de Profuturo AFP
desde el 24 de marzo de 2015.

Actual CEO y Country Head Scotiabank Perú S.A.A. 
Vicepresidente del Directorio de Scotiabank Perú 
S.A.A. desde el 28 de marzo de 2016 y Executive Vice 
President (EVP) de Scotiabank desde el 1 de Diciembre 
de 2017. Previamente, se desempeñó como Director, 
Vicepresidente Senior y Head de Banca Retail. Es 
Presidente del Directorio de Profuturo AFP S.A., 
CrediScotia Financiera S.A., Scotia Fondos Sociedad 
Administradora de Fondos Mutuos S.A., Scotia Sociedad 
Titulizadora S.A., Servicios, Cobranzas e Inversiones 
S.A.C. y Scotia Perú Holdings S.A. Asimismo, es 
presidente del Directorio de Procesos de Medios de 
Pago S.A., miembro del Directorio de Confiep (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. Durante ese tiempo fue miembro del 
Directorio de la Compañía Peruana de Medios de Pago 
S.A.C. (Visanet), de Procesos de Medios de Pago S.A., 
de 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 entre 1997 y 2003. 

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

De nacionalidad canadiense y actual vicepresidente 
de Pensiones y Gestión de Activos Internacional en el 
área de Gestión Patrimonial Global de Scotiabank en 
Toronto, Canadá. También, es miembro del Directorio 
de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías (Colombia), 
Scotia Crecer AFP (República Dominicana), Scotia 
Administradora General de Fondos S.A. (Chile), Scotia 
Caribbean Income Fund (St. Lucia) y Fondos Mutuos de 
Scotiabank (Islas Caimán). Anteriormente, ha ocupado 
diversos cargos en Scotiabank como Gerente Senior 
en el área de Fusiones y Adquisiciones, Gerente en 
el área de Cobertura a Fondos de Capital Privado 
de Banca Comercial y Gerente Internacional 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, Colombia. 
MBA de HEC Montreal, Canadá.

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

Actual Gerente General de GSGlobales del grupo 
Scotiabank. Ha desarrollado su carrera profesional 
en Colombia como Presidente de Colfondos S.A. 
Pensiones y Cesantías, Vicepresidente financiero y 
Vicepresidente comercial en Corpavi, Vicepresidente 
de Operaciones, Vicepresidente de Banca Familiar y 
Vicepresidente de Banca de Empresas e Internacional 
en Colpatria. Así mismo, fue Vicepresidente comercial 
y Vicepresidente administrativo de Alcalis, Gerente de 
proyectos en Álvaro Dugand & Asociados, y Gerente 
socio en Inacon Ltda. Economista de la Universidad 
de los Andes. Cuenta con un Programa Avanzado de 

información sobre los directores 
y la plana gerencial
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Dirección de Empresas de Alta Gerencia en Inalde y 
un Postgrado de Alta Gerencia PDD en la Universidad 
de La Sabana.

Ignacio Aramburú Arias
Director de Profuturo AFP
desde el 30 de enero de 2017.

Actual Vicepresidente Senior, CFO & Business Support 
Head de Scotiabank Perú S.A.A. Previamente, ocupó 
el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y 
Control de Riesgos y CFO en Rímac Seguros S.A., 
donde además se desempeñó como Vicepresidente 
de Planeamiento & Finanzas, como Gerente de 
Planeamiento y Control, y Gerente de Planeamiento 
y Desarrollo. Se ha desempeñado profesionalmente 
en J.P. Morgan Securities LLC, J.P. Morgan Securities 
Inc. y  Marsh Inc. - Marsh Perú S.A. MBA, Walter A. 
Haas School of Business, Universidad de California, 
Berkeley. Bachiller en Administración y Finanzas de 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

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

Actual Director de Scotiabank Perú S.A.A., Director y 
Gerente General de Hochschild Mining - PLC. Director 
en el colegio Franklin Delano Roosevelt, Cámara de 
Comercio Canadá - Perú, Techo Perú y Asociación 
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 General Manager de Hochschild 
Mining - PLC; Presidente, CFO y Vicepresidente en 
Business 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 de 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.; Director Investment 
Banking Latin America de Deutsche Bank Securities 
Inc. MBA de Kellogg School of Management, 
Northwestern University (EE.UU.). Bachiller en 
Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

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

Actual Directora de Scotiabank Perú S.A.A., Presidenta 
del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de 
Pesquería. Directora de CrediScotia Financiera 
S.A., Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales, Care Perú y Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas (UPC).

En el año 2015, presidió el CADE Ejecutivos. 
Previamente, se desempeñó como Ministra de la 
Producción, Jefa del Proyecto USAID-Facilitando 
Comercio, Coordinadora de área del proyecto USAID-
Pro Descentralización y Consultora de USAID, Banco 
Mundial, BID, PNUD y GIZ. Fue miembro del Directorio 
de CEPLAN; Fondo Mivivienda, Cofide y Foncodes. 
Ejerció diversos cargos ejecutivos y de asesoría en 
instituciones del sector público como Presidencia 
del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y 
Finanzas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
entre otros. Máster en Administración Pública del 
Kennedy School of Government, Universidad de 
Harvard. Bachiller en Economía de la Universidad 
del Pacífico.
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    PLANA GERENCIAL Y CARGOS DE 
CONFIANZA

Plana Gerencial

Vicente Tuesta Reátegui 
Gerente General
desde julio de 2015.

Gerente General de Profuturo AFP desde Julio del 
2015. Se desempeñó como Gerente de Inversiones de 
Profuturo AFP, Gerente de Estrategia de Prima AFP, 
Economista Jefe de Deutsche Bank Perú y Gerente de 
Investigación Económica del Banco Central de Reserva 
del Perú. Actualmente, es miembro del Directorio de 
Colfondos AFP y ha sido miembro del Directorio de la 
Bolsa de Valores de Lima. A nivel internacional, lideró 
investigaciones sobre Macroeconomía Internacional en 
el Board of Governors of the Federal Reserve System  
(Washington D.C). Vicente es Profesor e Investigador 
del Departamento de Finanzas de CENTRUM Católica 
y ha sido profesor de la Maestría en Economía de la 
Universidad del Pacífico. Cuenta con publicaciones 
en revistas académicas especializadas tales como el 
Journal of Monetary Economics, Journal of Money Credit 
and Banking y el Journal of Economic Dynamics and 
Control. Actualmente, es Editor Asociado del Review of 
Economic Analysis. Cuenta con un Ph.D. en Economía 
de New York University y es Bachiller en Economía de 
la Universidad del Pacífico.

Ricardo José Maldonado Camino
Gerente Principal de Business Support
desde abril de 2016. 

Se desempeñó como Gerente Central de Administración 
y Finanzas en Profuturo AFP, Gerente de Planeamiento 
y Finanzas, Gerente Comercial y Gerente de Marketing, 
Desarrollo de Negocio y Seguros en AFP Horizonte. 
Licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico 
con estudios de especialización en Dirección Financiera 
Internacional del PAD de la Universidad de Piura, Finanzas 
Corporativas de la Universidad del Pacífico y del London 
Business School con sede en España.

Gino Bettocchi Camogliano, CFA
Gerente Principal de Inversiones
desde setiembre del 2015. 

Economista con amplia experiencia en la industria de 
administración  de fondo  de pensiones, habiendo  ocupado  
las posiciones de Gerente de Estrategia de Inversión en 
Prima AFP y Gerente de Derivados y  Finanzas Corporativas 
en AFP Horizonte. Asimismo, se ha desempeñado como 
Structuring and Derivatives Transactor en Citi Perú, 
Gerente de Inversiones en ING fondos SAF  e Inspector 
de AFP - Inversiones en  la Superintendencia de Banca 
Seguros y AFP. Además, de haber tenido una pasantía 
en McKinsey & Co. en México. Master en Administración 
Pública y Desarrollo Internacional en Harvard (John F. 
Kennedy School of Government) y Licenciado en Economía 
por la Universidad del  Pacífico.

Carlo Castoldi Crosby
Gerente Principal Comercial
desde setiembre de 2015.

Se desempeñó como Gerente de Calidad, Procesos y 
Proyectos en Profuturo AFP. En BBVA Horizonte AFP 
ocupó el puesto de Gerente Comercial. En el BBVA Banco 
Continental, ocupó los cargos de Gerente de Desarrollo 
Corporativo y Transformación. Gerente Territorial de 
la Red Minorista, Gerente de Banca Empresas Callao, 
Responsable de Desarrollo Comercial de Banca de 
Empresas e Instituciones. Ocupó cargos de responsabilidad 
en el área de Banca Empresas en BBVA - España y en la 
División de Banca Empresarial del Banco de Crédito del 
Perú. MBA del Instituto de Empresa (España). Economista 
de la Universidad de Lima.

Lesly Karol Cobián Pacheco
Gerente Principal de Riesgos
desde octubre de 2017.

Ingresó al grupo Scotiabank hace más de diez años. 
Ha venido desempeñando posiciones senior en 
diversas áreas del banco como Políticas y Proyectos 
de Riesgos, Estructuración Comercial en Credit 
Solutions, Adjudicación de Créditos Corporativos en 
Riesgos y, finalmente como gerente de Relación en 
Finanzas Corporativas, manejando el portafolio de 
instituciones financieras 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 de Capital Humano
desde diciembre de 2013.

Cuenta con 25 años de experiencia en el sector financiero. 
Se desempeñó como Jefe de Aprendizaje y posteriormente 
como Gerente de Aprendizaje dentro de la Vicepresidencia 
de Recursos Humanos del Scotiabank Perú. Máster 
en Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC). Ingeniera de Industrias Alimentarias 
de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Sheila Giuliana La Serna Jordán
Gerente Principal de Legal
desde octubre de 2015.

Miembro del Consejo Directivo y del Comité de Gobierno 
Corporativo de Procapitales. Miembro del Comité de 
Inclusión de Scotiabank. 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 
Católica del Perú con una Maestría en Derecho de la 
Universidad de Michigan (EE.UU.).

Cargos de confianza

Ronald Herbert Celis Alanya 
Gerente de Auditoría
desde diciembre de 2017. 

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 analista de Auditoría Senior en 
Profuturo AFP. Ha sido auditor y consultor de la firma 
PricewaterhouseCoopers - 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:  

Ver documento adjunto: “Estados Financieros 
Auditados 2018”.

 Anexo 3:

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

 Anexo 4:  

Ver documento adjunto: “Reporte de Sostenibilidad 
Corporativa - Sección A” y “Reporte de Sostenibilidad 
Corporativa – Sección B”.

Reporte sobre el cumplimiento del 
Código de Buen Gobierno Corporativo 
para las Sociedades Peruanas.

Estados financieros correspondientes 
al ejercicio 2018.

Reporte de Sostenibilidad Corporativa.


