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El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Prima 
AFP durante el año 2018 además de otra información que se considera relevante. Sin perjuicio de la 
responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renzo Ricci Blanca Pardo-Figueroa 
Gerente General Gerente de Finanzas y Administración 

 
 

 
 

 
Lima, 22 de marzo de 2019 
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Señores Accionistas: 
 
En el 2018 continuamos con el periodo de 
exclusividad de captación de nuevos afiliados al 
Sistema Privado de Pensiones (SPP) gracias a la 
Tercera Licitación de Nuevos Afiliados adjudicada 
en diciembre de 2016. Los resultados alcanzados 
en este periodo son de destacar pues logramos 
incorporar 431 mil nuevos afiliados en el 2018, 
siendo el mayor número de nuevos afiliados 
anuales desde que se creó el SPP. Esto fue gracias a 
la estrategia comercial adoptada y el compromiso 
de toda la organización.  
 
Asimismo, este año hemos emprendido  el camino 
que nos llevará a ser una  empresa innovadora y 
que tiene como eje central al afiliado; para ello 
hemos apostado por la transformación. Para lograr 
este objetivo, hemos revaluado  nuestro propósito 
para enfatizar nuestro compromiso con nuestros 
afiliados, definiéndolo como “Guiar y Acompañar a 
las personas en su Progreso”. En esa línea,  hemos 
creado la “Gerencia de Experiencia de Cliente e 
Innovación” con la cual diseñaremos servicios y 
soluciones centrados en la experiencia de nuestros 
afiliados.  
 
En línea con lo anterior, buscamos fortalecer 
nuestra propuesta de valor mediante el proyecto 
“Aliados Comerciales” y el producto “Plan 
Flexible”; propuestas que permitirán fomentar el 
ahorro en beneficio de nuestros afiliados. Del 
mismo modo, hemos renovado la comunicación 
con nuestros afiliados con el fin de brindarles 
información oportuna y clara, y hemos 
desarrollado iniciativas para mejorar el servicio 
que les ofrecemos. 
 
Como en años anteriores, nuestra estrategia de 
consideró mantener la  educación previsional como 
uno de nuestros pilares a través de una propuesta 
de difusión multicanal en medios digitales y 
tradicionales. En este sentido, mantuvimos nuestra 
cercanía con el público joven al compartir 
conocimientos del SPP de manera amena y 
entretenida. Asimismo, hemos participado 
activamente en distintos medios y eventos a través 
de nuestros principales voceros. 
 

 
 
Conscientes de la experiencia adquirida en la 
actual Licitación, apostamos por participar en la 
Cuarta Licitación de Nuevos Afiliados al SPP; pero 
esta fue adjudicada a otra AFP. Esto implica que 
nuestro periodo de exclusividad de afiliaciones 
concluirá en mayo de 2019.  
 
En cuanto a los resultados de nuestras inversiones, 
el 2018 fue un año retador para el SPP. El entorno 
internacional fue muy volátil y los mercados se 
vieron desfavorecidos. A pesar de nuestro esfuerzo 
de implementar las mejores prácticas, la 
rentabilidad de Prima AFP en los últimos 12 meses 
fue de 3.6%, 0.7%, -0.9% y -3.9% para los fondos 0, 
1, 2 y 3, respectivamente. Asimismo, debemos 
destacar que nuestros rendimientos de largo plazo 
han sido positivos, puesto que en una medición de 
12 años, la rentabilidad nominal anualizada ha sido 
de 6.3%, 7.1% y 6.2% en los Fondos 1, 2 y 3, 
respectivamente.  
 
Adicionalmente, el límite máximo de inversiones 
de los fondos en el exterior se amplió a 50%. Esta 
es una medida favorable puesto que contaremos 
con un mercado de capitales más amplio  para 
invertir y nos permitirá además ofrecer un 
portafolio más diversificado a nuestros afiliados; 
con la finalidad de alcanzar una mayor 
rentabilidad. 
 
En cuanto a los resultados financieros, Prima AFP 
generó una utilidad neta de S/ 131.3 millones. Este 
resultado incluye el efecto de la decisión de reducir 
la comisión de administración en el marco de la 
tercera licitación de afiliados. Este efecto fue, a la 
vez, compensado gracias a nuestra activa gestión 
de la eficiencia. 
 
Como parte de nuestra Política de Responsabilidad 
Social, continuamos trabajando en el modelo de 
Obras por Impuestos (OxI), con el cual 
inauguramos  dos colegios en Sechura (Piura) y en 
San Sebastián (Cusco) conjuntamente con el BCP. 
De esta manera, alumnos de estas zonas tendrán 
acceso a una educación de calidad, lo que 
contribuirá al desarrollo de dichas comunidades. 
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Como todos los años, continuamos con los 
programas de voluntariado en beneficio de 
adultos mayores con la activa participación de 
nuestros colaboradores. También, otorgamos los 
reconocimientos del Premio Adulto Mayor y 
Premio Excelencia a diversos miembros de nuestra 
sociedad. Asimismo, este año hemos asumido una 
posición activa de precaución y cuidado con el 
medio ambiente con el fin de reducir nuestra 
Huella de Carbono.  
 
En el 2018, recibimos diversos reconocimientos 
que reconocen el esfuerzo que realizamos para 
ofrecer cada vez un mejor servicio. En este 
sentido, hemos recibido el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable por quinto año 
consecutivo; fuimos reconocidos como la mejor 
AFP según el estudio Liderazgo Empresarial que 
elabora Ipsos Perú; fuimos distinguidos por la 
Bolsa de Valores de Lima por sexto año 
consecutivo como una sociedad con Buenas 
Prácticas de Gobierno Corporativo; y obtuvimos el 
puesto 20 en el Ranking Merco que distingue a las 
100 compañías con mejor reputación empresarial, 
lo que nos ubicó como la AFP con mejor 
reputación en el Perú por tercer año consecutivo. 
 
Del mismo modo, por octavo año consecutivo la 
publicación británica World Finance nos catalogó 
como la mejor AFP del Perú y nos otorgó el World 
Finance Pension Funds Award 2018. Este premio 
reconoce nuestra gestión de inversiones y riesgos, 
nuestra orientación de servicio al cliente y la 
información permanente que brindamos a 
nuestros afiliados.  
 
 
 
 
 
 

Los destacados resultados que logramos este año 
nos permitirán afrontar los retos de los próximos 
años. Estaremos atentos a iniciativas que puedan 
beneficiar a los afiliados, mantendremos nuestro 
esfuerzo en continuar con el camino hacia la 
transformación que hemos emprendido, y 
seguiremos enfocados en el crecimiento eficiente 
de Prima AFP.  
 
Para terminar, agradezco a todos los actores 
partícipes de este esfuerzo, a nuestros afiliados, a 
nuestros colaboradores, a los miembros del 
Directorio y a nuestros accionistas, con quienes 
hacemos posible el crecimiento y desarrollo 
sostenidos de Prima AFP. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Walter Bayly 

Presidente del Directorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Ayer. Hoy. Siempre. 

 

 

 

7 Memoria Anual  
2018 

3. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES 
 
  

3
   

   03   EVOLUCIÓN DEL SISTEMA 
PRIVADO DE PENSIONES 

 



Ayer. Hoy. Siempre. 

 

 

 

8 Memoria Anual  
2018 

En el año 2012 se promulgó la Ley Nº 29903, Ley 
de Reforma del Sistema Privado de Pensiones (o 
“SPP”), creada con el objetivo de contribuir al 
desarrollo y fortalecimiento de la seguridad social, 
a través del aumento de la competencia y 
eficiencia del SPP y la reducción de los costos de 
administración, entre otros. Desde su aprobación, 
se produjo una serie de cambios en los 
procedimientos, así como una nueva dinámica en 
el entorno competitivo. 
 
En el 2018, los principales acontecimientos 
ocurridos fueron los siguientes: 
 
a. Tercera Licitación de Nuevos Afiliados al SPP – 

Ley N° 29903:  
 

Durante 2018, continuamos con el periodo de 
exclusividad de captación de nuevos afiliados 
gracias a la Tercera Licitación de Nuevos 
Afiliados al SPP (o “L3”). En este contexto, este 
año logramos afiliar a 431 mil personas, el 
mayor número de afiliaciones anuales por una 
AFP desde que se creó el sistema. 
 
Vale recordar que la adjudicación de este 
proceso se dio el 15 de diciembre de 2016, en 
acto público en las oficinas de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (o 
“SBS”), luego de que Prima AFP ofreciera la 
menor comisión mixta, compuesta por una 
comisión de 0.18% mensual sobre la 
remuneración (componente flujo), más una 
comisión de 1.25% anual sobre el saldo 
administrado (componente saldo).  
 

b. Cuarta Licitación de Nuevos Afiliados al SPP: 
 

En diciembre de 2018, se celebró la Cuarta 
Licitación de Nuevos Afiliados al SPP. En esta 
ocasión, otra AFP se adjudicó con la subasta, 
por lo que el periodo de exclusividad de 
afiliaciones por parte de Prima AFP concluirá 
en mayo de 2019. 
 
 
 
 
 

c. Licitación del Seguro Previsional: 
 
El 9 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el 
proceso de licitación para las empresas de 
seguros que administrarán los riesgos de 
invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio 
dentro del SPP. Como resultado de este 
proceso, la póliza se administrará de manera 
colectiva por cuatro Compañías de Seguros 
durante los próximos dos años. La nueva prima 
de seguro establecida es de 1.35% mensual 
sobre la remuneración, aplicable a todos los 
afiliados del SPP, lo que representa una 
reducción respecto a la anterior prima de 
1.36%. Esta nueva prima de seguros será 
aplicable para el periodo comprendido entre el 
1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 
2020.  
 

Datos relevantes del Sistema Privado de 
Pensiones 
 
Como parte de la reforma del SPP en el 2012, se 
estableció un nuevo esquema para el cobro de 
comisiones de administración de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que 
consiste en dos modalidades de cobro excluyentes 
entre sí: 
 
i. Comisión por flujo 

Aplicada sobre la remuneración mensual de los 
afiliados. 

 
ii. Comisión mixta 

Compuesta por una comisión por flujo aplicada 
sobre la remuneración mensual de los afiliados, 
más una comisión anual aplicada sobre el nuevo 
saldo (generado a partir de febrero 2013 para 
los nuevos afiliados al sistema y a partir de junio 
2013 para los afiliados del stock que optaron 
por este esquema de comisión).  

 
En cuanto a resultados del SPP del 2018, este año 
el volumen de afiliados del SPP creció 6.3% 
respecto al año anterior y llegó a 7 millones de 
personas, de los cuales, el 30.5% estaban afiliadas 
a Prima AFP. 
 
 



Ayer. Hoy. Siempre. 

 

 

 

9 Memoria Anual  
2018 

En esta línea, el volumen de nuevas afiliaciones al 
SPP alcanzó las 431 mil incorporaciones, lo que 
significa un crecimiento de 17.3% respecto al año 
anterior (367 mil afiliaciones). Producto de la L3, 
todas las nuevas afiliaciones del 2018 fueron 
realizadas por Prima AFP producto de la L3. 
 
Por otro lado, el volumen de cotizantes1 del SPP en 
2018 fue de 2.9 millones de personas, lo que 
representa un incremento de 6.3% respecto al año 
anterior; y el 31% eran cotizantes afiliados a Prima 
AFP.  
 
Asimismo, el nivel de cotización (relación entre 
cotizantes y afiliados) del SPP fue de 42.7%; 
mientras que en Prima, la cotización fue de 47.8%. 
 
Al cierre de 2018, el SPP alcanzó un volumen de 
cartera administrada de S/ 153,414 millones, lo 
que significó una reducción de 1.8% respecto al 
cierre de 2017; y el 31.2% de este monto le 
correspondía a afiliados de Prima AFP. 
 
Por último, el volumen de recaudación de aportes 
de los afiliados a los fondos de pensiones alcanzó 
S/ 12,677 millones y constituye un aumento de 
26% respecto al año anterior. De este monto, el 
34.1% fue recaudado por Prima AFP. 
 
Cartera administrada 

 

 
 
La rentabilidad obtenida por las inversiones del SPP 
en el último año (diciembre 2018/ diciembre 2017) 
fue de 3.7% para el Fondo 0, 0.6% para el Fondo 1, 
-1.3% para el Fondo 2, y -3.8% para el Fondo 3. 
 
 

                                                 
1 Información a setiembre de 2018, promedio 9 meses. 

A continuación, presentamos un cuadro resumen 
con las principales cifras del SPP: 
 
Principales indicadores del SPP    
 

 
 
 
 
 
  

Cartera

(S/ millones)
Part. %

Cartera

(S/ millones)
Part. %

Prima 49,253 31.5% 47,859 31.2%

Integra 61,507 39.4% 59,061 38.5%

Profuturo 40,015 25.6% 39,153 25.5%

Habitat 5,472 3.5% 7,340 4.8%

Total 156,247 100% 153,414 100%
Fuente: SBS

2017 2018

AFP

A fin del periodo 2016 2017 2018

Afiliados (miles) 6,264          6,605          7,019          

% variación anual 5.0% 5.4% 6.3%

Nuevas afiliaciones (miles) : 327             367             431             

% variación 18.0% 12.4% 17.3%

   Dependientes (miles) 315             357             418             

   % variación 19.3% 13.2% 17.0%

   Independientes (miles) 12               10               13               

   % variación anual -8.6% -11.0% 27.3%

Cotizantes promedio(1) 2,625          2,748          2,893          

% variación anual 2.8% 4.7% 5.3%

Promotores 493             502             497             

Cartera administrada (S/ millones) 136,353     156,247     153,414     

% variación anual 9.9% 14.6% -1.8%

Aportes voluntarios (S/ millones) 938.9 1,757.3 2,058.8

% variación anual 55.9% 87.2% 17.2%

Recaudación de aportes (S/ millones)(2) 9,380          10,063        12,677        

% variación anual 5.9% 7.3% 26.0%

(1) Aportantes promedio anual, información disponible a agosto 2018 (promedio 8 meses para 2018).

(2) Corresponde a total de depósitos en el periodo por aportes obligatorios y voluntarios.

Fuente: SBS
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Prima AFP (o la “Compañía”) fue constituida por 
Escritura Pública de fecha 4 de marzo de 2005, 
extendida ante el Notario Dr. Ricardo Ortiz de 
Zevallos, inscrita en el asiento A 00001, de la 
Partida 11743148, del Registro de Personas 
Jurídicas de Lima. 
 
El certificado de la organización fue expedido el 10 
de febrero de 2005 mediante resolución SBS N° 
270-2005. Posteriormente, la licencia de 
funcionamiento fue otorgada el 22 de julio de 
2005, mediante resolución SBS N° 1085-2005. 
 
La autorización de apertura de la agencia de San 
Isidro fue otorgada el 5 de agosto de 2005, 
mediante resolución SBS N° 1153-2005. Esta 
autorización era indispensable para el inicio de 
operaciones, que consideramos como indefinido el 
plazo de duración.  
 
El giro de nuestro negocio es el de planes de 
pensiones que se registra bajo el CIIU 6602. 
Nuestras oficinas principales están ubicadas en 
Calle Chinchón 980, San Isidro, Lima 27, y la central 
telefónica es 615 7250. 
 
En Prima AFP, estamos comprometidos en brindar 
lo mejor a nuestros afiliados, dentro de los 
parámetros de una empresa socialmente 
responsable. En base a esto, sabemos quiénes 
somos y hacia dónde queremos llegar. 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro Propósito 
 

  
 
 
Prima AFP cuenta con el sólido respaldo de más de 
129 años del Grupo Crédito, empresa 
perteneciente a Credicorp, principal grupo 
financiero del país.  
 
Para conocer más a detalle la organización de 
Credicorp, ver anexo N°2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Guiar y acompañar el progreso de las 
personas. 
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Credicorp y Subsidiarias 
 

 
 
Fuente: Credicorp 

 
Notas: 
* Porcentaje de participación del accionista mayoritario 
directo. 
(1)

 Credicorp Ltd. participa en 0.96%. 
(2)

 Grupo Crédito participa en 33.59%. 
(3)

 Credicorp Capital Ltd. participa en 12.795%. 
(4)

 BCP participa en 1.77% y Credicorp Ltd. participa en 
0.075%. 

 

(5)
 Soluciones en Procesamiento (Perú) S.A. e Inversiones 

2020 participan en 2.0% cada una. 
(6)

 Pacífico Seguros es la entidad controladora. Inversiones 
Credicorp Bolivia S.A participa en 51.95%. 
(7)

 Pacífico Seguros es la entidad controladora. Inversiones 
Credicorp Bolivia S.A participa en 51.87% 

 
  

Prima AFP S.A.

*(99.99%)

Banco de Crédito 

del Perú y 

Subsidiarias

*(96.75%) (1)

Credicorp Perú 

S.A.C

*(99.99%)

Edyficar S.A.S.

*(100.00%)

Grupo Crédito 

Inversiones S.A. 

*(99.90%)

Soluciones en 

Procesamiento  

S.A. (Perú)

*(99.99%)

Grupo Crédito S.A.

*(99.99%)

CCR Inc.

*(100.00%)

Pacifico Compañía

de Seguros y 

Reaseguros S.A

*(65.20%)(2)

Pacifico Asiste  

S.A.C.

*(99.99%)

Inversiones 

2020 S.A.

*(99.97%)

Soluciones en 

Procesamiento  

S.A. (Bolivia)

*(99.96%)

Inversiones 

Credicorp Bolivia 

S.A. y Subsidiarias

*(98.15%) (4)

Credicorp Capital 

Perú S.A.A. y 

Subsidiarias

*(85.04%)(3)

Credicorp Capital Ltd.

*(100.00%)

Credicorp Capital 

Holding  Chile S.A. 

y Subsidiarias

*(99.99%)

Credicorp Capital 

Holding Colombia 

S.A.S. y Subsidiarias

*(100.00%)

Credicorp  Capital  

Securities Inc.

*(100.00%)

Credicorp  Capital  

UK Limited

*(100.00%)

Coby Business Inc.

*(100.00%)

Artigas Global Corp 

*(100.00%)

Credicorp Capital 

Asset Management

*(100.00%)

Credicorp Capital 

Holding Perú S.A.

*(99.99%)

Credicorp Ltd.

ESIMSA

*(96.00%) (5)

Atlantic Security Holding 

Corporation

*(100.00%)

Atlantic Security 

Bank

*(100.00%)

Atlantic Security 

Int. Financial 

Services Inc.

*(100.00%)

Atlantic Security 

Private Equity 

General Partner

*(100.00%)

Atlantic  Private 

Equity Investment 

Advisor 

*(100.00%)

Correval Panamá

*(100.00%)

Laurentian 

Corporate Service 

Ltd

*(100.00%)

Crediseguro S.A.

Seguros

Generales

*(48.04%) (7)

Crediseguro S.A.

Seguros 

Personales

*(48.00%) (6)
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En los ejercicios 2017 y 2018 realizamos 
transacciones con partes relacionadas y compañías 
vinculadas, cuyos saldos se muestran a 
continuación: 
 
Transacciones con partes relacionadas y 
compañías vinculadas  

 

 
 
En general, las transacciones entre Prima AFP y las 
partes vinculadas se han realizado en el curso 
normal de las operaciones y, en opinión de la 
Gerencia, no se efectuaron en condiciones más 
favorables a las que se hubieran otorgado a 
terceros. Los impuestos que estas transacciones 
generaron, así como las bases de cálculo para la 
determinación de estos, son los usuales en la 
industria y se liquidan de acuerdo con las normas 
tributarias vigentes. 
 
Breve Reseña de la empresa 
 
Prima AFP inició sus operaciones en el año 2005 y 
el 24 de agosto de 2006 la Compañía adquirió AFP 
Unión Vida. El 1 de diciembre de 2006 entró en 
vigencia la fusión con dicha compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima AFP se dedica a administrar fondos de 
pensiones bajo la modalidad de cuentas 
individuales de capitalización (CIC) y a otorgar, en 
favor de trabajadores incorporados al Sistema 
Privado de Pensiones (SPP), las prestaciones de 
jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de 
sepelio. Para dicho fin, la Compañía recauda los 
recursos destinados al Fondo, invirtiéndolos por 
cuenta de este. Las operaciones de la Compañía se 
encuentran bajo el control y supervisión de la SBS.  
Cabe señalar que el Fondo es inembargable y 
constituye un patrimonio independiente y distinto 
al de Prima AFP, por lo que esta no tiene derecho 
de propiedad sobre los bienes que componen el 
Fondo, siendo responsable únicamente de su 
administración. 
 
Desde su constitución y hasta el 8 de diciembre de 
2005, la Compañía administró un solo Fondo de 
Pensiones. A partir del 9 de diciembre de 2005, de 
acuerdo con la circular SBS N° AFP-065-2005, las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 
efectuaron la partición de su fondo administrado 
para constituir dos nuevos tipos de Fondo, 
denominados Fondo 1 (o Fondo de preservación de 
capital) y Fondo 3 (o Fondo de apreciación de 
capital), con características diferentes en términos 
de los objetivos de inversión y, por ello, de mezcla 
de activos, rentabilidad y riesgo esperados. En el 
caso de Prima AFP, correspondió la constitución 
del Fondo 1 en diciembre de 2005 y la entrada en 
vigencia del Fondo 3 a inicios de 2006, de acuerdo 
con la legislación que le correspondía a la 
Compañía. 
 
El 24 de agosto de 2006, Prima AFP adquirió del 
Grupo Santander Perú S.A. el 100% de las acciones 
que este último poseía en AFP Unión Vida S.A. y 
que representaba el 99.97% de su capital social, y 
realizó una Oferta Pública de Adquisición de 
Acciones (OPA) dirigida a los accionistas 
minoritarios para la adquisición del 0.03% del 
capital social remanente. La fusión por absorción 
se realizó el 1 de diciembre de 2006. Luego de este 
proceso, Prima AFP alcanzó cerca de un millón de 
afiliados y registró más de S/ 13,000 millones de 
fondos administrados. 
 

S/ miles 2017 2018

Activo 

Caja y bancos 85,277 96,825

Valores negociables de propiedad de la AFP 0 3,000

Cuentas por cobrar comerciales 242 237

Cuentas por cobrar vinculadas 0 0

Inversiones en valores 5,298 5,291

Pasivo 

Préstamos por pagar 19,399 9,698

Cuentas por pagar comerciales 1,514 1,119

Cuentas por pagar diversas 92 7

Cuentas de orden 

Cartas fianzas 68,190 65,525

Estado de ganancias y pérdidas 

Ingresos financieros 3,469 2,318

Gastos administrativos y de ventas -12,461 -12,273

Gastos financieros -1,720 -993
Fuente: Prima AFP
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El 14 de septiembre de 2007, Prima AFP recibió la 
autorización de la SBS para publicar su esquema de 
comisiones sobre saldos administrados de Aportes 
Voluntarios Sin Fin Previsional, requisito previo 
para realizar cobros sobre dichos saldos. 
Posteriormente, el 1 de octubre de 2008, Prima 
AFP inició el cobro de comisiones por la 
administración de Aportes Voluntarios Con Fin 
Previsional. Las comisiones mensuales por la 
administración de Aportes Voluntarios Con y Sin 
Fin Previsional aplican sobre los saldos 
administrados de los clientes afiliados y no 
afiliados. 
 
Como parte de la Reforma del SPP promulgada en 
2012, las nuevas afiliaciones al SPP estuvieron a 
cargo de Prima AFP hasta mayo de 2013 y a partir 
de junio estuvieron a cargo de la AFP ganadora del 
primer proceso de licitación (realizado en 
diciembre de 2012). Desde entonces, el esquema 
de licitaciones tiene una periodicidad de dos años. 
 
En 2014, como parte de la Reforma del SPP, se 
dieron cambios significativos en la normativa de 
Inversiones y Riesgos, permitiendo mayor 
dinamismo en el proceso de inversiones de los 
fondos administrados. De manera paralela a las 
modificaciones normativas, al interior de Prima 
AFP se trabajó en un cambio integral de la gestión 
de Inversiones y Riesgos, tomando las mejores 
prácticas a nivel mundial, para lo cual se contrató 
los servicios de una prestigiosa consultora 
internacional en servicios financieros. Esta 
importante transformación hace que Prima AFP se 
consolide como un gestor global de fondos de clase 
mundial. 
 
En 2015, continuaron las implementaciones de los 
cambios en los procesos de Inversiones y Riesgos 
como parte de la Reforma del SPP con el objetivo 
de generar mayor flexibilidad y dinamismo al 
momento de invertir. Adicional a esto, se 
reglamentó el Fondo Cero (fondo que minimiza el 
riesgo de pérdida y que sólo invertirá en 
instrumentos de renta fija) el cual entró en 
vigencia en abril de 2016. Prima AFP se adaptó 
satisfactoriamente a la implementación de estos 
cambios y nuevas normativas que se llevaron a 
cabo durante el año.  

En 2016, se implementó la ley que permite el retiro 
del 95.5% y 25% de los fondos.  
 
El retiro del 95.5% de los fondos aplica a los 
afiliados en edad legal de jubilación y para los que 
cumplen con los requisitos del REJA2. Mientras 
tanto, el retiro del 25% aplica a cualquier afiliado 
siempre y cuando se destine a un crédito 
hipotecario para adquirir un primer inmueble. 
 
De otro lado, en el 2016 Prima AFP se adjudicó la 
Tercera Licitación de Nuevos Afiliados al SPP. Este 
resultado se dio luego de ofrecer la comisión mixta 
más baja del mercado: 0.18% mensual sobre la 
remuneración más 1.25% anual sobre el saldo 
administrado, la cual inició en junio 2017 y tiene 
vigencia hasta mayo 2019. 
 
En diciembre 2018 se realizó la Cuarta Licitación de 
Nuevos Afiliados del SPP siendo otra AFP la que se 
adjudicó la exclusividad de afiliaciones entre junio 
de 2019 y mayo de 2021. 
 
Capital social  
 
Nuestra Compañía se constituyó el 4 de marzo de 
2005, con un capital inicial suscrito y pagado de S/ 
2,000,000, representado por 2,000 acciones 
comunes de valor nominal S/ 1,000 cada una. 
 
Al 27 de abril de 2006, el capital social, suscrito y 
pagado de Prima AFP fue de S/ 101,975,000. 
 
En la Junta General de Accionistas del 21 de agosto 
de 2006, se aprobó el aumento de capital social en 
S/ 361,816,000, emitiéndose 361,816 acciones 
comunes. Como resultado, el capital suscrito y 
pagado al 31 de diciembre de 2006 fue de S/ 
463,791,000, representado por 463,791 acciones 
comunes de S/ 1,000 de valor nominal cada una. 
Cabe destacar que este aumento fue realizado para 
financiar la adquisición de AFP Unión Vida. 
 
  

                                                 
2
 Régimen Especial de Jubilación Anticipada, Régimen que permite que un 

afiliado se jubile antes de los 65 años. Aplica a mujeres mayores a 50 años y 
hombres mayores a 55, y que hayan estado desempleados durante 12 meses 
consecutivos. 
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En la Junta General de Accionistas del 20 de 
diciembre de 2007, se aprobó la aplicación de 
pérdidas acumuladas de los periodos 2005 y 2006, 
reduciendo el capital social de Prima AFP en S/ 
113,059,000; es decir de S/ 463,791,000 a S/ 
350,732,000.  
 
Con ello se aprobó la amortización de 113,059 
acciones correspondientes al accionista Grupo 
Crédito, representado en 350,732 acciones 
comunes.  
 
En la Junta General de Accionistas del 24 de agosto 
de 2011 se aprobó la reducción de capital social en 
S/ 28,000,000 mediante la amortización de 28,000 
acciones comunes. 
 
En la Junta General de Accionistas del 5 de 
noviembre de 2012 se acordó la reducción de 
capital social en S/ 67,340,000, mediante la 
amortización de 67,340 acciones comunes, con lo 
que el nuevo número de acciones de Prima AFP fue 
de 255,392. 
 
En la Junta General de Accionistas del 8 de enero 
de 2015, se acordó la reducción de capital social en 
S/ 45,000,000; es decir, de S/ 255,392,000 a S/ 
210,392,000. Como consecuencia de dicha 
reducción, se amortizaron 45,000 acciones 
comunes, con lo que el nuevo número de acciones 
de Prima AFP es de 210,392, el cual se mantuvo 
durante 2016, 2017 y 2018. 
 

Prima AFP cuenta con una sola clase de acción 
común. El capital social suscrito y pagado está 
conformado por 210,392 acciones comunes de un 
valor nominal de S/ 1,000 cada una. 
 
El accionariado de la Compañía está compuesto de 
la siguiente manera:  

 

 
 

 
 

Es preciso mencionar que durante 2018, no se 
realizaron transferencias de valores de Prima AFP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accionistas No. de acciones % Nacionalidad
Grupo 

económico
Grupo Crédito S.A. 210,388 99.99% Peruana Credicorp
Otros 4 0.01%
Total 210,392 100.00%
Fuente: Prima AFP

Tenencia
No. de 

accionistas
Part. %

Menor al 1% 4 0.002%
Entre 1% - 5% 0 0.000%
Entre 5% - 10% 0 0.000%
Mayor al 10% 1 99.998%
Total 5 100.000%
Fuente: Prima AFP
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5. PRIMA AFP EN 2018  

5
   

PRIMA AFP 
EN 2017 
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Como en todos los años, en 2018 mantuvimos 
nuestro enfoque en nuestros colaboradores y 
nuestros afiliados. Por un lado, renovamos 
constantemente nuestro compromiso por brindar 
el mejor ambiente laboral a nuestros 
colaboradores a través de diversos beneficios.  
 
De otro lado, trabajamos en seguir fortaleciendo el 
proceso de inversiones de los fondos 
administrados, así como en mejorar la calidad de 
nuestro servicio y cercanía al cliente. Estos 
esfuerzos se vieron reflejados en nuestros 
resultados comerciales, financieros y de 
inversiones, así como en nuestros reconocimientos 
recibidos.  
 
Organización  
 
Durante el 2018, Gestión y Desarrollo Humano 
continuó con el objetivo de ser un socio estratégico 
de la organización. En un año marcado por la 
transformación del negocio enfocada en la 
experiencia, nuestros principales retos fueron: 
renovar nuestra cultura de “Sangre Naranja”, 
mantener el compromiso con nuestros Valores, 
explorar nuevas formas de trabajo, y gestionar el 
cambio inducido por la transformación.  
 
Asimismo, contamos con una serie de facilidades e 
iniciativas, algunas de las cuales detallamos a 
continuación:  
 

 PrimAprende 
Esta plataforma tecnológica hace seguimiento 
al desempeño de nuestros colaboradores y 
brinda soporte al proceso de capacitación de 
los mismos. A través de esta herramienta, se 
lleva a cabo el ciclo del Sistema de Mejora de 
Desempeño, el cual incluye indicadores, metas 
y expectativas definidos, y seguimiento y 
evaluación anual (resultados, evaluación de 
Roles y Responsabilidades, así como 
retroalimentación). De esta forma, se facilita 
la gestión de resultados y consultas para 
líderes y colaboradores, permitiendo a los 
primeros una óptima toma de decisiones y a 
los segundos, hacerse cargo de su crecimiento 
y “sacarle el jugo a su feedback”.  

Del mismo modo, PrimAprende es también 
nuestra plataforma e-learning, pues permite 
realizar cursos de manera virtual, participar en 
foros y debates, y acceder a diversos 
documentos y libros. Todo ello, nos permite 
promover un mejor desempeño de parte de 
nuestros colaboradores. 
 
 Desarrollo personal y de habilidades 
Contamos con herramientas de aprendizaje a 
través de juegos virtuales (gamelearn), 
mediante las cuales el 25% de nuestros 
colaboradores llevó cursos y reforzó 
habilidades de gestión del tiempo, 
negociación y liderazgo.  
 
 Oportunidades Laborales Credicorp 
Gracias al esfuerzo de los equipos de Selección 
de Credicorp, publicamos periódicamente 
oportunidades laborales disponibles a nivel 
del Grupo. De esta manera, brindamos a 
nuestros colaboradores distintas 
oportunidades de crecimiento y propiciamos 
su desarrollo mediante la “exportación e 
importación” de talento entre Prima AFP y las 
demás empresas del Grupo. Durante el 2018, 
se publicaron 164 posiciones distintas. 
 
 Marca Empleador  
Hemos incrementado nuestra presencia en 
centros de estudios mediante la participación 
en Ferias Laborales, Charlas de Empleabilidad y 
dinámicas de reclutamiento en distintas 
universidades. Esta oportunidad de exposición 
nos permite dar a conocer el Sistema Privado 
de Pensiones, ofrecer “tips” a los futuros 
profesionales del país, y dar a conocer a Prima 
AFP como una empresa comprometida con el 
desarrollo del país y una excelente opción para 
trabajar. 
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 Hiring Room 
El uso de la plataforma Hiring Room para el 
reclutamiento y selección de personal nos ha 
permitido generar una interacción más fluida 
entre los líderes y los proceso de selección. 
Mediante esta herramienta, optimizamos la 
visibilidad de las etapas y los candidatos para 
así contratar a los mejores talentos del 
mercado. 

 
Por el lado de la Gestión del Clima Laboral, 
continuamos con los planes de acción transversales 
recogidos del análisis de la encuesta de clima 
laboral del año anterior. La ejecución de los 
mismos y el compromiso de los líderes nos 
permitieron obtener altos niveles de favorabilidad 
que nuevamente nos posicionaron en el percentil 
90 entre las empresas de la región que aplican este 
estudio.  
 
Algunos puntos de nuestro plan de acción fueron 
los siguientes: 

 
 Bienvenida a Prima AFP 

Con el propósito de construir una relación 
con los familiares de nuestros nuevos 
colaboradores, desde marzo del 2018 les 
enviamos una carta de bienvenida, en la 
cual agradeceremos el soporte que le 
brindarán a su allegado. Asimismo, los 
invitamos a sumarse a la responsabilidad 
ambiental con el uso de bolsas eco-
amigables que enviamos de regalo. 
 

 Red de Aliados 

Formamos la primera red de aliados 
integrada por un grupo de 19 
colaboradores de Lima (no líderes), 
representantes de las unidades. Este 
equipo se comprometió a fomentar una 
comunicación clara, confiable y oportuna 
entre sus compañeros y el resto de la 
organización. De esta manera, canalizan la 
información de las distintas iniciativas de la 
Gestión y Desarrollo Humano, y fomentan 
la participación de sus colegas. 
 

 

 El Profe Naranja 

Creamos este personaje, quien, a través de 
comunicaciones enviadas por correo, 
brinda conceptos sobre el proceso de 
transformación de Prima AFP, así como 
métodos de trabajo centrados en el 
cliente, con una versión más moderna y 
con un lenguaje más cotidiano. 
 

 Reconocimiento por propósitos 

Con el fin de premiar el compromiso de 
nuestros colaboradores con nuestros 
Valores, entregamos cintas representativas 
de los Valores de Prima AFP. Mediante la 
entrega de estas cintas entre nuestros 
colaboradores, estos pueden reconocer a 
un compañero (jefe, colega o supervisado) 
que vive “intensamente” el propósito.  
 

 Vestimenta Prima Style 

En Prima AFP estamos enfocados en 
brindar las mejores experiencias a nuestros 
colaboradores y facilitar las condiciones 
que impulsen su alta productividad. En ese 
sentido, “refrescamos” nuestro código de 
vestimenta. Con este beneficio, el 
colaborador tiene la opción de vestir jeans 
y zapatillas para los días de trabajo 
habitual, y reservar la vestimenta formal 
para ocasiones que lo ameriten. 
 

 Más días con tu niet@ 

Con el objetivo de aportar al equilibrio vida 
personal – laboral, incorporamos este 
nuevo beneficio. Mediante este, el 
colaborador cuenta con dos días útiles de 
licencia con goce de haber, con el fin de 
compartir el nacimiento de un nieto.  
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 Trae a tu mamá a la “chamba” - Prima tour 

solo para mamás 

En búsqueda de fortalecer el nexo entre 
Prima AFP y las familias de nuestros 
colaboradores, lanzamos esta iniciativa por 
primera vez. Mediante esta, ofrecimos a 
nuestros colaboradores la oportunidad de 
invitar a sus mamás al trabajo para 
compartir un desayuno en nuestras 
oficinas, así como conocer el lugar donde 
sus hijos trabajan y a sus compañeros de 
trabajo. 
 

 Piloto E-day 

Mediante el E-day, nuestros colaboradores 
pueden trabajar un día desde casa o el 
lugar que consideren conveniente. Este es 
un beneficio que busca generar mayor 
espacio familiar y personal para nuestros 
colaboradores a la par de cumplir con la 
responsabilidad laboral. De esta manera, 
se fomenta la productividad al no perder 
energía ni tiempo en los desplazamientos 
al centro de labores.  

 
 Dime cómo te ayudo 

Mesa de diálogo entre dos equipos de 
trabajo que comparten un proceso con la 
finalidad de optimizar el flujo de trabajo en 
cuanto a entregables, plazos, entre otros. A 
partir de las propuestas de cada equipo y 
con la participación de un líder para la 
toma de decisiones, se logra facilitar un 
mejor desempeño de los involucrados.  
 

 Convenios educativos 

Con las mejores universidades e institutos 
del Perú, a fin de que nuestros 
colaboradores puedan acceder a tarifas 
preferenciales en estudios de pregrado, 
profesionalización, maestrías e idiomas. 
 

 

 

 

 

 Actividades dentro de las oficinas 

Periódicamente realizamos masajes en los  
puestos de trabajo de nuestros 
colaboradores por un periodo de 10 
minutos con el fin de liberar el estrés. 
Asimismo, contamos con un programa de 
gimnasia laboral mediante la difusión 
mensual de una rutina de ejercicios físicos 
de corta duración, impartida por un 
instructor presencial en todas las áreas y 
sedes.  
 

 Perder para ganar 

Enfocados en fomentar el bienestar físico-
emocional de nuestros colaboradores, 
durante el 2018 logramos la participación 
de más de 90 colaboradores, los cuales, a 
través de equipos de 5 o 6 integrantes, 
tuvieron distintos retos bajo la guía de una 
experta nutricional. El programa incluyó la 
elaboración de planes personales de 
nutrición y ejercicios, monitoreo mensual 
del cumplimiento de la dieta y programas 
de actividad física, así como concursos por 
equipos de caminatas saludables, 
“bailetón”, entrenamiento funcional, entre 
otros.  
 

 Tópico Prima AFP 

Nuestros colaboradores afiliados a la EPS 
de la Sede Central (San Isidro) cuentan con 
atenciones médicas y medicinas cubiertas 
al 100% en nuestras instalaciones, gracias a 
la implementación de un tópico bajo los 
estándares requeridos y la asistencia de los 
médicos que ofrece Pacífico EPS. 
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Finalmente, convencidos de la importancia de 
preservar nuestra cultura de “Sangre Naranja”, 
durante el 2018 desarrollamos nuestro programa 
“Viviendo Nuestros Valores con propósito”. 
Mediante esta iniciativa, los colaboradores 
integran 4 equipos asociados a los valores 
centrales de nuestra Compañía: "Enfoque con 
Experiencia”, “Excelencia con Eficiencia”, “Garra 
con Cambio” y “Nos Escuchamos para un 
Crecimiento mayor”. La intención de este 
programa es fomentar la vivencia de dichos valores 
en la organización a través de distintas actividades 
competitivas: Rifa del Voluntariado, recolección de 
tapitas de plástico, voluntariado central, Desafío 
sobre el Sistema Privado de Pensiones, semana de 
movilidad sostenible y limpieza de playas. 
 
Durante 2018, la relación de colaboradores fue la 
siguiente:  
 
Colaboradores de Prima AFP 
 

 
 

La evolución mensual del personal con código SBS 
que labora en la División Comercial fue la 
siguiente:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2016 2017 2018

Administrativo 297 302 291

Staff comercial, servicios y 

mantenimiento
299 276 299

Supervisión comercial 20 13 11

Fuerza de ventas 81 63 62

Total 697 654 663

Contrato Indeterminado 67% 73% 70%

Contrato Fijo 33% 27% 30%
Fuente: Prima AFP

Mes Cantidad Mes Cantidad

 Enero 164  Julio 170

 Febrero 165  Agosto 172

 Marzo 165  Septiembre 171

 Abril 161  Octubre 166

 Mayo 168  Noviembre 171

 Junio 165  Diciembre 156

Fuente: SBS
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A continuación presentamos el organigrama de nuestra Compañía: 
 

Organigrama de Prima AFP 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Desde el 1 de abril de 2018, Blanca Pardo-Figueroa asumió el cargo de Gerente de Finanzas y Administración. 
(**) Hasta el 31 de diciembre de 2018, Julio Bravo asumió el cargo de Gerente de Operaciones.

 

(*) (**) 
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Nuestro Directorio  
 
1. Walter Bayly Llona, Presidente.  
2. Álvaro Correa Malachowski, Vicepresidente. 
3. Ruben Loaiza Negreiros. 
4. Fernando Dasso Montero. 
5. Pedro Rubio Feijoo. 
6. Ignacio Álvarez Avendaño. 
7. Eduardo De la Piedra Higueras. 
8. Cesar Rivera Wilson. 
 
Nuestros Principales Funcionarios 
 

 Gerente General 
Renzo Ricci Cocchella 
 
 Gerente de la División Comercial 
Jaime Vargas Galdos 
 
 Gerente de la División Inversiones 
Jose Larrabure Valdettaro 
 
 Gerente de la División Riesgos 
Raúl Pinglo Meza Cuadra 
 
 Gerente de Finanzas y Administración 
Blanca Pardo-Figueroa Álvarez 
 
 Gerente de Responsabilidad Social – 

Gestión y Desarrollo Humano 
Carla Barrionuevo Gómez-Morón 
 
 Gerente Legal 
Claudia Subauste Uribe 
 
 Gerente de Operaciones 
Julio Bravo Torrontegui 
 
 Gerente de Sistemas 
Guillermo Beingolea Vingerhoets 

 

Para conocer las líneas de carrera de nuestros 
Directores y Funcionarios, ver anexo N° 3. 
 
Adicionalmente, en nuestra Compañía contamos 
con Comités de trabajo que nos ayudan a estar 
más alineados y ser más efectivos en los diferentes 
procesos. La composición de nuestros Comités de 
Inversiones y Riesgos es la siguiente: 
 
Comité de Inversiones  
 

Presidente del Comité y 
Director independiente 

Ignacio Álvarez 

Gerente General Renzo Ricci 

Gerente de la División de 
Inversiones 

Jose Larrabure 

Gerente de la División de 
Riesgos 

Raúl Pinglo 

Gerente de Alternativos y 
Análisis 

Daniela Door 

Gerente de Renta Fija Renzo Massa 

Gerente de Renta Variable Oscar Corpancho 

Gerente de Estrategia Gonzalo Llosa 

 
Comité de Riesgos 
 

Presidente del Comité y 

Miembro del Directorio   

Ruben Loaiza 

Gerente General Renzo Ricci 

Gerente de la División de 

Inversiones 

Jose Larrabure 

Gerente de la División de 

Riesgos 

Raúl Pinglo 

 
No existe grado de vinculación entre la plana 
gerencial y el directorio, y los accionistas 
principales de la empresa.  
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Entorno Legal  
 
Durante el 2018 se publicaron diversas normas 
sobre el SPP. En el mes de enero, se publicó en el 
Diario Oficial El Peruano la Circular  N° AFP- 165-
2018 mediante la cual se dispuso la actualización 
del capital social mínimo de las AFP para el año 
2018, estableciéndose en S/ 2,842,634. 
 
En el mismo mes, a través de la Circular N° 0003-
2018-BCRP se establecieron los límites de inversión 
generales para los fondos administrados por las 
AFP. La referida Circular fue posteriormente dejada 
sin efecto por las Circulares N° 0012-2018-BCRP y 
0017-2018-BCRP. En julio 2018 se publicó la 
Circular N° 0027-2018-BCRP que aprobó elevar los 
límites de inversión que realicen los fondos de 
pensiones administrados por las AFP en 
instrumentos emitidos por Gobiernos, entidades 
financieras y no financieras cuya actividad 
económica mayoritariamente se realice en el 
exterior a 49.5% a partir del 01 de agosto de 2018 
y 50.0% a partir del 01 de setiembre de 2018. 
 
Asimismo, mediante Resolución SBS No. 2809-2018 
publicada en julio 2018 se modificó el Título VI del 
Compendio de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del SPP y el Reglamento para la 
Inversión de los Fondos de Pensiones en el Exterior 
a fin de generar un escenario de mayor flexibilidad 
en las inversiones indirectas y de compromiso que 
realicen las AFP en el ejercicio de sus 
responsabilidades como gestor de las referidas 
inversiones. 
 
Respecto al REPRO-AFP, en el mes de febrero 2018 
se publicó la Resolución SBS N° 368-2018 que 
modificó las normas complementarias y 
procedimientos operativos aplicables al REPRO-
AFP, la cual introdujo modificaciones a la 
metodología para la distribución de intereses del 
fraccionamiento. Posteriormente en junio, 
mediante Resolución SBS N° 2238-2018 se precisó 
que la declaración de pérdida del beneficio REPRO-
AFP se produciría por la totalidad de las sub cuotas 
pendientes de pago.  
 
 

Asimismo, en octubre 2018, a través del Decreto 
Supremo N° 241-2018-EF se establecieron 
disposiciones excepcionales para el pago de las 
cuotas vencidas del REPRO-AFP correspondientes 
al ejercicio fiscal 2018. 
 
De otro lado, mediante Resolución SBS N° 886-
2018 publicada en el mes de marzo, se aprobó el 
uso obligatorio de las tablas de mortalidad para el 
cálculo de las reservas matemáticas de las 
pensiones bajo las modalidades de renta vitalicia 
familiar y renta vitalicia diferida, así como su 
aplicación gradual y obligatoria para el cálculo 
anual del retiro programado en el SPP de 
solicitudes disponibles para cotizar a partir del 01 
enero del 2019 y para el cálculo de las reservas 
matemáticas de las rentas del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 
 
En el mismo mes, se publicó la Resolución SBS N° 
1124-2018 que modificó los Títulos IV y VII  del 
Compendio de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del SPP con el fin brindar a los 
afiliados mayores opciones y facilidades en los 
procesos vinculados al otorgamiento de pensiones 
preliminares en el marco de los trámites de 
pensión de jubilación e invalidez sin cobertura del 
seguro previsional. Asimismo, se establecieron 
medidas relacionadas a los trámites de invalidez 
y/o sobrevivencia con cobertura postergada o 
suspendida, con el fin de permitir el acceso a una 
pensión de carácter provisional. Respecto a los 
mecanismos de orientación y/o asesoría de los 
trámites de pensión y/o beneficios al interior del 
SPP, se indicó que estos deben estar basados en la 
innovación y empleo de diversas herramientas 
tecnológicas que brinden mayores facilidades de 
acceso a los afiliados preservando niveles 
adecuados de idoneidad, eficiencia y 
transparencia.   
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En relación al Título VII del Compendio de Normas 
de Superintendencia Reglamentarias del SPP, 
referido a “Prestaciones” durante los meses de 
julio, octubre, noviembre y diciembre 2018 se 
introdujeron diversas modificaciones a través de 
las Resoluciones SBS N° 2808-2018, N° 3924-2018, 
N° 4409-2018 y N° 4655-2018 con el fin de: (i) 
incluir el Anexo 21 como documento que contiene 
los productos previsionales habilitados para ser 
ofertados respecto de las prestaciones de 
jubilación, invalidez o sobrevivencia por parte de 
las AFP y empresas de seguro, (ii) dotar de mayor 
eficiencia y simplicidad al proceso de licitación del 
servicio de administración de los riesgos SISCO, (iii) 
incorporar el Subcapítulo V referido al “Proceso de 
Pago de Pensiones de Jubilación por Rentas 
Vitalicias a Cargo de las Empresas de Seguros” con 
el propósito que el pago de prestaciones a los 
afiliados próximos a pensionarse o que ya tienen 
dicha condición se realice en un marco de 
adecuada seguridad y continuidad, (iv) modificar 
las disposiciones para la estimación de primas del 
Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de 
Sepelio, bajo la Póliza Colectiva (SISCO), derogando 
la  Circular S-625-2007 referida a la información 
estadística de las reservas técnicas de los seguros 
asociados al SPP con el fin de establecer mejoras 
para la estimación de las primas SISCO, 
respectivamente. 
 
De otro lado, mediante Resolución Ministerial N° 
151-2018-TR publicada en el mes de junio se 
aprobó la nueva versión del “Boletín Informativo” 
al que se refiere el artículo 15 de la Ley N° 28991, 
documento que contiene las características, 
diferencias y demás peculiaridades de los sistemas 
pensionarios vigentes. Dentro de los principales 
aspectos incorporados sobre el SPP se encuentran 
los siguientes beneficios: (i) retiro del 95.5% del 
saldo de la CIC de aquellos afiliados al SPP que 
cumplen 65 años de edad, como mínimo, (ii) la 
posibilidad de disponer del 25% de la CIC para el 
pago de la cuota inicial o amortización de un 
crédito hipotecario. 
 
 
 
 

Con relación al trámite de disposición del 25% de la 
CIC para el pago de la cuota inicial o amortización 
de un crédito hipotecario, en el mes de julio  
mediante Ley N° 30822 se modificó el artículo 40 
del TUO de la Ley del SPP, precisando que la opción 
de retiro de hasta el 25% de la CIC puede servir 
también para el pago de la cuota inicial de un 
primer inmueble o amortizar un crédito 
hipotecario otorgado por las cooperativas de 
ahorro y crédito que solo operan con sus socios y 
que no están autorizadas a captar recursos del 
público u operar con terceros inscritas en el 
Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del 
Público. Posteriormente, en diciembre 2018, a 
través de la Resolución SBS N° 5033-2018 se 
adecuó el Procedimiento Operativo  del referido 
trámite con el fin de incluir a las cooperativas de 
ahorro y crédito a las que hace mención la Ley N° 
30822. 
 
Finalmente, cabe indicar que a través de la 
Resolución SBS N° 2755 – 2018 publicada en el mes 
de julio se aprobó el nuevo Reglamento de 
Infracciones y Sanciones de la SBS. Asimismo, en el 
mes de noviembre mediante Circular N° AFP-167-
2018 se aprobaron las Bases para la Cuarta 
Licitación de Nuevos Afiliados, Ley N° 29903. 
 
Adicionalmente, informamos que al cierre del 
ejercicio Prima AFP no registra procesos 
administrativos, judiciales o arbitrales que tengan 
impacto significativo sobre los resultados de la 
operación o la posición financiera de la Compañía. 
Asimismo, el actual escenario no permite prever la 
ocurrencia de algunas de las contingencias 
descritas. 
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Gestión de Inversiones 
 
Reafirmando nuestra misión de ofrecer a nuestros 
afiliados la mejor rentabilidad de largo plazo del 
SPP, durante el 2018 continuamos trabajando en el 
proceso de implementar las mejores prácticas 
globales en nuestra gestión de Inversiones y 
Riesgos. De esta forma, el 2018 continuó siendo un 
año dedicado a evolucionar nuestros procesos, 
equipos de profesionales y herramientas de 
gestión con la finalidad de estar preparados y 
anticiparnos a un contexto cada vez más global y a 
fin de seguir obteniendo la mejor rentabilidad para 
nuestros afiliados. 
 
Coyuntura internacional 
 
El panorama internacional fue bastante volátil a lo 
largo del año. Diversos sucesos del ámbito político 
impulsaron un incremento en la incertidumbre: las 
elecciones parlamentarias en Estados Unidos, el 
debate aun inconcluso ante la proximidad de la 
fecha límite para que el Reino Unido salga de la 
Unión Europea (Brexit) y principalmente la 
intensificación en las tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y China (que llevó a un incremento 
en aranceles de ambas partes). En este contexto, la 
FED continuó con la normalización en la política 
monetaria y elevó su tasa de referencia 4 veces 
durante el año. Sin embargo, ha moderado sus 
expectativas respecto al 2019. Por su parte, el 
Banco Central Europeo anunció el término de su 
política de compra de activos, mientras que el 
Banco de Japón continuó con sus políticas 
económicas expansivas. 
 
A nivel económico, se observó una desaceleración 
en las principales economías desarrolladas, con 
excepción de Estados Unidos, que se benefició de 
los efectos de los recortes de impuestos aprobados 
en 2017. Asimismo, la economía china tuvo una 
moderada desaceleración, en línea con su 
transición a un modelo económico basado en 
consumo y a los efectos de las tensiones 
comerciales. 
 
 
 
 

 
 
En este contexto, los mercados de acciones y de 
bonos se vieron afectados durante 2018. En los 
mercados de renta variable, según los índices MSCI 
(medidos en dólares), las bolsas globales tuvieron 
una caída de 11.2% respecto al año anterior. Este 
retroceso se dio en casi todas las regiones: los 
mercados desarrollados cayeron en 10.4%, 
mientras que los mercados emergentes tuvieron 
un retroceso de 16.6% durante 2018. 
 
En relación a los mercados de renta fija, los 
rendimientos también fueron negativos 
principalmente en los mercados emergentes, que 
tuvieron caídas de 5.2% y 2.8% (medidos en 
dólares) para los bonos de gobierno y los bonos 
corporativos, respectivamente. 
 
En cuanto a monedas, lo más relevante fue la 
apreciación generalizada del dólar3 en 4.4% como 
consecuencia, entre otros factores, del mayor 
crecimiento económico mostrado por Estados 
Unidos con respecto a sus socios comerciales. 
 
Coyuntura local 
 
Las condiciones externas para la economía peruana 
durante el 2018 han sido más retadoras que el año 
anterior, debido a la desaceleración en la 
economía global y el entorno comercial. Los 
menores precios de los metales afectaron los 
términos de intercambio y generaron una 
contracción en las exportaciones. Sin embargo, la 
demanda interna mostró una importante 
recuperación, tanto a nivel de la inversión (privada 
y pública) como del consumo privado.  
 
Por el lado sectorial, construcción y manufactura 
se recuperaron luego de la contracción de 2017. 
Ante esta mejora en la demanda, la inflación se 
aceleró y cerró el año en 2.2%, ligeramente por 
encima del límite del Banco Central de Reserva del 
Perú (o “BCRP”). Ante esto, el BCRP mantuvo su 
tasa de referencia en 3.25% durante todo el año.  

                                                 
3 Índice DXY: mide el valor del dólar estadounidense contra las otras principales 
divisas del mundo. 
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A pesar de que la situación local fue favorable, la 
mayoría de activos financieros locales vieron 
afectada su rentabilidad por un entorno 
internacional desfavorable. El sol peruano tuvo una 
depreciación de 3.9% frente al dólar apoyado por 
los menores precios de las exportaciones y la 
fortaleza generalizada de la divisa norteamericana 
a nivel global. Por su parte, la Bolsa de Valores de 
Lima (BVL) presentó una rentabilidad de -3.1%, 
debido una fuerte corrección en los sectores 
minero y eléctrico. 
 
Resultados de las inversiones 
 
Ante estos escenarios, orientamos nuestros 
esfuerzos hacia un portafolio diversificado, tanto 
en instrumentos de renta fija como de renta 
variable, ubicados en mercados desarrollados y 
emergentes. A pesar de esta mayor diversificación, 
en 2018, el valor de nuestros fondos administrados 
se redujo en 2.8% y cerró el año en S/ 47,859 
millones. La rentabilidad de los mismos en los 
últimos 12 meses (diciembre 2018 / diciembre 
2017) fue de 3.6%, 0.7%, -0.9% y -3.9% para los 
Fondos 0, 1, 2 y 3, respectivamente. 
 
En una medición con respecto a 2007 (12 años), la 
rentabilidad nominal anualizada ha sido de 6.3%, 
7.1% y 6.2% en los Fondos 1, 2 y 3, 
respectivamente. 
 
Indicadores de rentabilidad 

 

 
 
 

A nivel del SPP, y en una medición de largo plazo, 
se observa que, desde la creación del mismo a la 
fecha (Diciembre 2018 / Diciembre 1993), la 
rentabilidad nominal anualizada del Fondo 2 
administrado por las AFP ha sido de 11.3% en 
términos nominales y de 6.9% en términos reales. 
 
Como resultado de los rendimientos de este año, 
se dieron variaciones en el peso relativo de cada 
Fondo dentro del total de nuestra cartera 
administrada. Así, la participación del Fondo 0 
aumentó a 1.2%, la del Fondo 1 se redujo a 10.9%, 
la del Fondo 2 aumentó a 73.5%, y la participación 
del Fondo 3 se redujo a 14.3%. 
 
Cartera administrada a diciembre de 2017 y 2018 
(S/ millones)  
 

 
 
En el anexo N° 4, se muestran los valores cuota 
diarios y los montos administrados por fondo al 
cierre de cada mes de 2018. 
 
Es importante mencionar que las inversiones de los 
fondos administrados participan activamente en el 
desarrollo nacional. En tal sentido, nuestros fondos 
administrados están invertidos en las principales 
empresas del país y forman parte de importantes 
proyectos de desarrollo en sectores como energía 
(distribución eléctrica, hidroenergéticos e 
hidrocarburos), transporte (redes viales), 
telecomunicaciones y agrícola. A noviembre de 
2018, alrededor de US$ 1,000 millones se 
encuentran invertidos en empresas y proyectos de 
infraestructura a nivel nacional. 
 
En 2018, los fondos han sido estructurados en 
términos de instrumentos financieros (ver anexo 
5).  
 
 
 
 

Prima AFP Sistema

Fondo 0

Rentabilidad (1 año) 3.61% 3.71%

Fondo 1

Rentabilidad (1 año) 0.73% 0.56%

Rentabilidad (12 años) 6.25% 6.01%

Fondo 2

Rentabilidad (1 año) -0.89% -1.30%

Rentabilidad (12 años) 7.11% 7.03%

Fondo 3

Rentabilidad (1 año) -3.90% -3.80%

Rentabilidad (12 años) 6.23% 6.59%

Fuente: SBS

Rentabilidad nominal anualizada de 

la cartera administrada

2018

Fondo dic-17 Part. % dic-18 Part. %

Fondo 0 469              1.0% 591              1.2%

Fondo 1 5,407           11.0% 5,215           10.9%

Fondo 2 35,429        71.9% 35,198        73.5%

Fondo 3 7,948           16.1% 6,855           14.3%

Total S/ 49,253        100.0% 47,859        100.0%
Fuente: SBS
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Gestión de Riesgos 
 
En nuestra Compañía llevamos a cabo una Gestión 
Integral de los Riesgos asociado a las carteras 
administradas y a la AFP, lo que involucra la 
participación activa de diferentes organismos 
independientes responsables del manejo y 
monitoreo de dichos riesgos, tales como el 
Directorio, el Comité de Riesgos, el Comité de 
Créditos, el Comité de Riesgo Operativo, el Comité 
de Nuevos Productos, el Comité de Auditoría y la 
División de Riesgos. La puesta en práctica de las 
políticas y controles involucra a las gerencias y a 
todo nuestro personal en sus actividades diarias.  
 
El Directorio aprueba las políticas generales y 
brinda los recursos para una adecuada Gestión 
Integral de Riesgos para las carteras administradas 
y la AFP. El Comité de Riesgos, nombrado por el 
Directorio, vigila que las operaciones se ajusten a 
los objetivos, políticas y procedimientos definidos 
y, de ser el caso, define los niveles de apetito al 
riesgo y el presupuesto de riesgo. El Comité de 
Créditos, también nombrado por el Directorio, 
evalúa y aprueba los emisores y contrapartes 
elegibles. El Comité de Riesgo Operativo administra 
y vigila eficientemente la gestión del riesgo de 
operación, la continuidad de negocios y la 
seguridad de información, acorde con la normativa 
interna, la normativa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS) y las buenas prácticas 
internacionales. 
 
La División de Riesgos, instancia independiente de 
las áreas de negocio, reconoce y aplica el Modelo 
de la Tres Líneas de Defensa. En este modelo, las 
diferentes unidades de negocio de Prima AFP, 
como primera línea de defensa, son responsables 
de administrar sus propios riesgos. La División de 
Riesgos, como segunda línea de defensa, brinda 
soporte y asesoría que les permita identificarlos, 
medirlos y gestionarlos. Para ello, asiste al Comité 
de Riesgos en la propuesta de políticas y 
procedimientos apropiados para la gestión de 
riesgos, genera reportes periódicos de exposición a 
los riesgos, los escala y promueve planes de acción 
para el tratamiento de los mismos.  
 

La Gerencia de Auditoría, como tercera línea de 
defensa, a través de sus auditorías y revisiones, 
provee de manera independiente y objetiva un 
aseguramiento sobre la efectividad del gobierno 
corporativo, la gestión de riesgos y el control 
interno, 
 
La gestión de los riesgos de las carteras 
administradas se realiza sobre la base del modelo 
de factores a partir del cual se realiza la medición 
del riesgo absoluto y relativo, lo que mantiene a 
Prima AFP en la vanguardia de la gestión de 
portafolios de inversión, los riesgos se gestionan 
dentro del marco de presupuesto y apetito por 
riesgo marco que se revisa con periodicidad anual.   
 
Durante 2018  se viene consolidando la gestión de 
riesgo de reputación y la prevención de fraude, en 
el último trimestre del año se realizó la revisión del  
marco de apetito por riesgo de la AFP, se 
ratificaron  los pilares, se calibraron las métricas de 
medición y los umbrales para la gestión de 
escalamiento ante incumplimientos y aprobación 
de planes de acción. 
 
Nuestra División de Riesgos está conformada por 
tres unidades: la Gerencia de Riesgo de Mercado, 
la Gerencia de Riesgo Crediticio y la Gerencia de 
Riesgo Operativo. 
 
En la Gerencia de Riesgos de Mercado se miden y 
gestionan, en coordinación con la Gerencia de 
Inversiones, los riesgos de mercado y de liquidez, y 
se controla el cumplimiento de los límites legales e 
internos de inversión. El riesgo de mercado, 
definido como la probabilidad de sufrir pérdidas 
debido a fluctuaciones en los precios de mercado, 
es medido utilizando métricas de riesgo absoluto y 
relativo. Mensualmente se realizan pruebas 
retrospectivas y pruebas de estrés prospectivas 
con el fin de identificar situaciones que puedan 
afectar de forma negativa los recursos 
administrados. El riesgo de liquidez, definido como 
la probabilidad de sufrir pérdidas ante un eventual 
retiro de fondos, es medido comparando los 
activos de mayor liquidez con las necesidades 
potenciales de liquidez (sobre tamaño de fondo). 
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También se hace un monitoreo especial  a los 
derivados de cada una de las carteras 
administradas tanto de aquellos que son de 
cobertura como los de gestión eficiente.  
 
Utilizamos el modelo de factores para la obtención 
de métricas de rendimiento y riesgo en términos 
absolutos y relativos. La gestión se realiza sobre la 
base de los niveles de apetito y de presupuesto de 
riesgo, los cuales se monitorean utilizando un 
tablero de métricas de riesgo. Este tablero se ha 
consolidado como una herramienta importante en 
la gestión de riesgos. 
 
En la Gerencia de Riesgos de Crédito, se trabaja en 
conjunto con el equipo de Inversiones para 
gestionar los riesgos a nivel de cada emisor de 
renta fija; así como desde una perspectiva 
agregada del portafolio, controlando indicadores 
de concentración por país, sector, grupo 
económico y clasificación crediticia. El Comité de 
Créditos es la instancia responsable de aprobar las 
propuestas de inversión y reportes de seguimiento 
de emisores.  
 
Adicionalmente, se identifica y evalúa los riesgos 
en inversiones alternativas a través de un 
exhaustivo due diligence que incluye la verificación 
y negociación de adecuados estándares en 
términos de alineamiento de intereses, gobierno y 
trasparencia. El Comité de Riesgos es la instancia 
responsable de aprobar las propuestas de 
inversión y evaluar los hechos de importancia. 
 
Asimismo, es responsable de la determinación de 
la elegibilidad de instrumentos u operaciones de 
inversión, intermediarios y contrapartes de 
negociación y otras entidades. 
 
En el 2018 y como parte del proceso de 
seguimiento de fondos de inversión alternativos y 
tradicionales locales, se iniciaron visitas 
programadas a las casas gestoras para validar el 
cumplimiento de sus procesos de inversión y 
estructura organizacional.  
 
En el frente de renta fija, se automatizó el proceso 
de generación de reportes de riesgo de crédito 
para el portafolio agregado. 

La Gerencia de Riesgo Operativo asesora y brinda 
soporte a toda la organización a través de un 
proceso continuo de identificación, valoración y 
tratamiento de los principales eventos de riesgo 
que pueden impactar de manera negativa en el 
cumplimiento de los objetivos definidos por la 
Compañía o en su reputación.  
 
Nuestro modelo de gobierno incorpora a los 
gerentes de primera línea, a quienes se les ha 
designado como Dueños de Procesos, y son 
responsables de tomar decisiones estratégicas 
para el tratamiento de los riesgos que enfrentan 
los procesos a su cargo. Del mismo modo, los 
Expertos de Procesos, son gerentes o sub gerentes 
que cumplen una función táctica y, debido a sus 
conocimientos y experiencia, son responsables de 
ejecutar las evaluaciones de riesgo mediante un 
proceso de identificación, valoración y tratamiento 
de riesgos.  
 
La primera línea de defensa está conformada por 
los Dueños y Expertos de Procesos, quienes deben 
gestionar los riesgos dentro del marco de apetito 
aprobado por el Directorio; del mismo modo, la 
gerencia de Riesgo Operativo, como parte de la 
segunda línea de defensa junto a las áreas de 
Cumplimiento, Legal y Calidad, debe de brindar 
información adecuada y oportuna para que la Alta 
Dirección pueda tomar decisiones estratégicas 
informadas. Para cerrar el modelo de gestión, el 
área de Auditoría, en su rol de tercera línea de 
defensa, es responsable de comprobar la eficacia 
de los controles a fin de garantizar que la compañía 
brinde un servicio de calidad a todos nuestros 
Stakeholders. 
 
Durante el 2018 y con el compromiso en lograr 
eficiencia se trabajó en el desarrollo de una 
herramienta que permite registrar los riesgos 
operacionales a los que está expuesta la compañía, 
a través de diagramas de flujo interactivos, los 
cuales permiten descentralizar el proceso de 
evaluación de riesgos, reducir tiempos de 
reuniones, realizar aprobaciones en tiempo real y 
centralizar la información para un mejor análisis.  
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Con relación a la gestión de Seguridad de la 
Información, se inició la gestión corporativa de 
Ciberseguridad y se definió el framework de la 
FFIEC (Federal Financial Institutions Examination 
Council) como modelo de gestión. Asimismo, se 
comenzó un proceso de autoevaluación a fin de  
establecer cuáles son las brechas respecto a este 
framework, también se viene trabajando en la 
adaptación de las políticas corporativas a Prima 
AFP y la definición del apetito y los indicadores 
claves de riesgo de Ciberseguridad. 
 
La prevención de fraude es otro de los frentes cuya 
gestión consideramos muy relevante, por lo que 
implementamos controles preventivos y detectivos 
a través de herramientas tecnológicas y del análisis 
de información, lo cual  ha permitido potenciar la 
respuesta a incidentes e identificar y analizar 
situaciones de mayor complejidad. 
 
La gestión de riesgo de reputación se viene 
fortaleciendo a través de una asesoría de la 
Consultora Española Villafañe & Asociados, 
quienes nos han apoyado en la revisión de los 
Stakeholders, la definición de potenciales riesgos, 
métricas y del apetito. Este trabajo permitirá 
monitorear de mejor manera el comportamiento y 
la percepción que los grupos de interés de la 
Compañía, a fin de que se tomen acciones 
inmediatas ante cualquier potencial daño a nuestra 
reputación. 
 

Finalmente, una de las actividades que nos permite 
consolidar el modelo de gestión de riesgos es la 
cultura, es así que, como en otros años realizamos 
el Risk Day 2018, donde los Dueños y Expertos de 
Procesos fortalecieron conceptos, conocieron 
nuevas metodologías y apreciaron las mejores 
prácticas que expusieron connotados especialistas 
en temas como, riesgos laborales, ciberseguridad y  
agilidad en la transformación digital. Asimismo, 
reconocimos y premiamos al mejor gestor de 
riesgos 2018. 
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Aspectos Comerciales 
 
El 2018 fue un excelente año para Prima AFP, ya 
que marcamos un hito histórico en la actividad 
comercial en el contexto de la L3, al lograr la mayor 
cantidad de afiliaciones anuales por una AFP desde 
que se creó el Sistema Privado de Pensiones (SPP): 
431 mil personas.  
 
Asimismo, para fortalecer nuestra propuesta de 
valor cliente-céntrica, presentamos: Plan Flexible, 
un producto dirigido a las personas que deciden 
retirar hasta el 95.5% de su fondo, y el proyecto de 
Aliados Comerciales para fomentar el ahorro.  
 
Del mismo modo, reforzamos nuestro plan 
educativo de cara a nuestros afiliados y público en 
general para que conozcan más sobre los 
beneficios del SPP al estrenar 2 temporadas de 
nuestra serie web “El Depa”, con la cual obtuvimos 
excelentes resultados.  
 
Finalmente, vale destacar que este año 
empezamos la transformación para convertirnos 
en una empresa totalmente cliente-céntrico. 

 
1. Tercera Licitación de Nuevos Afiliados 

 
En 2018 continuamos nuestro periodo de 
afiliaciones para los trabajadores que se 
incorporan por primera vez al mercado laboral, y 
logramos registrar cifras récord de 35.9 mil 
personas promedio mensual.  
 
Desde que iniciamos la L3 en junio de 2017, hemos 
afiliado a cerca de 650 mil personas a un ritmo 
mensual de 34 mil afiliados, 29% por encima del 
promedio del anterior periodo licitante. 
 
Para lograr estos resultados, reforzamos la relación 
que mantenemos con los empleadores a través de 
asesoría y capacitación. Vale destacar que nuestro 
periodo de incorporación de nuevos trabajadores 
finalizará el 31 de mayo de 2019. 
 
 
 
 

Otro hito importante, se refleja en  haber 
mantenido la preferencia de las nuevas 
contrataciones hacia el SPP por encima del Sistema 
Nacional de Pensiones con un 60% del mercado, 
cifra que demuestra mayor adhesión por nuestra 
propuesta de valor integral. 

 
Tercera Licitación: Evolución mensual del 
volumen de afiliaciones (en miles) 

 

 
 
2. Traspasos 

 
A nivel de traspasos, hemos ratificado nuestro 
liderazgo durante el periodo 2018, en el que 
realizamos 35 mil de los 74 mil traspasos que se 
realizaron en total en el mercado, lo cual 
representa un 47% del sistema. En cuanto a los 
flujos de clientes, logramos un ingreso neto de 24 
mil afiliados. Estas cifras corroboran la preferencia 
de los clientes por Prima AFP. 
 
3. Aportes Voluntarios  

 
En el mercado de aportes voluntarios (APV), hemos 
tenido un incremento considerable respecto al año 
pasado. A finales de 2018 cerramos el año con una 
cartera administrada de S/937 millones, 12% más 
respecto al 2017, lo que constituye una 
participación de mercado de 45.5%. Este logro se 
debe también a la asesoría patrimonial que 
brindamos a  nuestros clientes que deciden retirar 
hasta el 95.5% de su fondo, a quienes informamos 
sobre las distintas opciones de inversión que 
tienen según sus necesidades y en función a su 
plan de vida. Del total de retiros del 95.5%, el 19% 
corresponde a afiliados que decidieron dejar su 
fondo como APV en Prima AFP, prefiriendo así 
nuestro producto por encima de otros 
instrumentos de inversión en el mercado. 

42.4
38.0

35.0 32.6 34.6 33.8 33.6
39.7 37.1 37.9 37.6

28.5

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

Fuente: SBS
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4. Propuestas para mejorar el ahorro 
 
 Aliados comerciales 
Con la finalidad de fomentar el ahorro, junto al 
Banco Interamericano de Desarrollo y la SBS, 
trabajamos en impulsar el proyecto de ahorro 
vía consumo, a través del cual firmaremos 
convenios con aliados comerciales. De esta 
manera, se desarrollará un canal alternativo de 
captación de ahorros voluntarios. El 
mecanismo consiste en que el afiliado 
accederá a un descuento exclusivo por ser 
cliente de Prima AFP, el cual se hará efectivo 
en su cuenta de ahorro voluntario, teniendo la 
opción de realizar los retiros en el momento 
que lo desee. 
 
 Plan Flexible 
Con el objetivo de ofrecer un producto a 
nuestros afiliados que retiran hasta el 95.5% 
de sus fondos, introdujimos un nuevo producto 
llamado Plan Flexible. Este le brinda la 
posibilidad al afiliado de reinvertir su dinero en 
los fondos que administramos, y de: i) definir 
el monto mensual a recibir, o ii) elegir el plazo 
en el que recibirán la totalidad de su fondo. 
Además, tiene la opción de realizar retiros 
parciales o el retiro total sin ninguna 
penalidad. 

 
5. Transformación 

 
A fin de seguir entregando una mejor experiencia a 
nuestros clientes y colaboradores, decidimos 
transformarnos para ser una organización 
totalmente centrada en las personas, trabajando a 
la vez en nuestros proyectos de eficiencia y 
crecimiento. De esta manera, fortaleceremos 
nuestra propuesta de valor y continuaremos 
diferenciándonos, marcando la pauta en el 
mercado. Para ello, hemos creado la Gerencia de 
Experiencia de Cliente e Innovación, la cual junto a 
las demás unidades, especialmente Sistemas, 
buscará el desarrollo de iniciativas, productos y 
servicios que mejoren la satisfacción y experiencia 
de nuestros clientes con el apoyo de la tecnología.  
 
 

Dentro de este ámbito, en el 2018 se inició la 
elaboración de los journey del cliente e 
investigaciones cualitativas para identificar insights 
y áreas de oportunidad, trabajo que será 
permanente porque las necesidades de los clientes 
cambian en el tiempo y estaremos preparados para 
responder a estos cambios. 
 
6. Comunicación con nuestros afiliados 

 
 Nuevo Estado de Cuenta 
Durante el 2018, rediseñamos el estado de 
cuenta en dos oportunidades para hacer más 
fácil su lectura, con un formato más amigable, 
solo incluyendo la información relevante. 
También, a nivel gremial, logramos hacer un 
trabajo conjunto con todas las AFP para que se 
pueda visualizar la rentabilidad obtenida desde 
que la persona ingresó al SPP a pesar de que 
haya cambiado de AFP en el camino.  
 
 Información Importante sobre sus aportes 

y fondo 
Hemos trabajado activamente en comunicar 
cómo impacta la densidad o constancia de 
aportes en la construcción del fondo, así como 
el impacto que implica estar en determinado 
fondo según el ciclo de vida del afiliado. Esto 
con la intención de que nuestros afiliados 
estén más informados y se puedan mejorar las 
pensiones. 
 

7. Cercanía al cliente 
 
 Prima Móvil  
Nuestras unidades móviles continúan visitando 
las empresas de nuestros afiliados, ubicadas en 
zonas alejadas del país y con difícil acceso a 
nuestras agencias, para llevarles información 
sobre sus cuentas personales, y resolver sus 
consultas sobre las AFP y el SPP. En 2018, 
visitamos distritos de las regiones de Arequipa, 
Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Chincha, 
Cusco, Huancayo, Ica, Ilo, Lima, Piura, Puno, 
Tacna, Talara, Trujillo y Piura; y realizamos más 
de 46 mil atenciones de nuestros afiliados y de 
afiliados de otras AFP.  
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Asimismo, en el último trimestre del año 
realizamos una campaña de actualización de 
datos, en la cual logramos una participación 
masiva de 17 mil atenciones. 
 
 Nuevo App Móvil  
En mayo, luego de preguntarles a nuestros 
clientes cuáles eran sus principales 
necesidades, lanzamos nuestra renovada 
aplicación móvil, la cual tiene nuevas 
funcionalidades, tales como conocer 
fácilmente los aportes y el saldo de su fondo, la 
rentabilidad obtenida, la opción de realizar 
seguimiento a sus trámites de retiro o cambio 
de fondo, solicitar su clave segura, retirar 
aportes voluntarios (si los tuviera) y revisar 
nuestra agenda de conferencias en línea. Al 
cierre del 2018, superamos las 83 mil visitas.  
 
 Módulos de autoatención 
Para brindar un mejor servicio a nuestros 
clientes, contamos con módulos de 
autoatención en nuestras agencias con 
tecnología de punta. Estos cuentan con 
identificación biométrica para garantizar la 
seguridad a nuestros afiliados al momento de 
hacer sus trámites y una opción de Folletería 
Digital, a través de la cual los clientes pueden 
elegir los folletos informativos que requieran, 
los cuales son enviados a sus correos 
electrónicos. De esta forma, tienen a su 
disposición información actualizada sin 
necesidad de imprimir los folletos en 
contribución con nuestro medio ambiente. 
 
 Trámites Virtuales 
Con el objetivo de dar comodidad y facilidades 
para realizar los trámites online a nuestros 
afiliados, en el 2018 virtualizamos 3 trámites: 
el retiro de hasta el 95.5%, la solicitud del 25% 
del fondo para la compra o amortización de un 
primer inmueble, y la solicitud de evaluación y 
calificación de invalidez.  
 
 
 
 
 
 

 Contact Center  
Con miras a mejorar la experiencia de los 
usuarios que nos contactan vía telefónica, 
realizamos mejoras relevantes en contact 
center. De esta manera, atendimos de manera 
más efectiva cada consulta de nuestros 
afiliados, mejoramos los tiempos de espera, 
automatizamos más opciones de servicio y 
generamos mayor satisfacción mediante este 
canal. En este periodo, superamos las 67 mil 
atenciones. 

 
 Nuestra Red de Agencias 
A nivel nacional contamos con una red de 15 
agencias de atención (13 en provincias y 2 en 
Lima), donde contamos con un equipo humano 
preparado para brindar a nuestros afiliados el 
servicio y atención acorde con sus 
expectativas.  

 

 
 
8. Educación previsional 

 
Continuamos con la educación previsional como 
uno de nuestros principales pilares, con una 
propuesta multicanal que abarca medios 
tradicionales y digitales, ya que entendemos la 
importancia de fomentar el ahorro. Es por ello 
que en el 2018 continuamos con la generación de 
contenido de interés a través de nuestra serie 
digital y programa de beneficios. 

 
 El Depa  

 
Estrenamos la segunda y tercera temporada 
de esta divertida serie web que tiene como 
finalidad compartir, con el público joven, 
conocimientos básicos del SPP de manera 
entretenida.  

Arequipa Iquitos
Cajamarca Lima
Chiclayo Piura

Cusco Pucallpa
Huancayo Tacna

Ica Tarapoto
Ilo Trujillo

Fuente: Prima AFP

Nuestras agencias a 

diciembre 2018
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Para los jóvenes, el tema previsional resulta 
muy lejano y su nivel de interés sobre este es 
muy bajo, por lo que se hacía necesario llegar 
de una manera diferente para poder conectar 
eficazmente con este segmento. Con esta 
propuesta, única del sector, superamos los 
11.5 millones de reproducciones, y se 
profundizó sobre los siguientes temas: Tipos 
de fondo en las AFP, ¿cómo me cambio de 
fondo?, ¿cómo mejorar mi fondo?, la 
importancia del ahorro, ¿qué hace mi AFP con 
mi plata?, seguro de invalidez y sobrevivencia, 
diferencias entre AFP y ONP, inversiones en 
las AFP, ¿cómo le hago seguimiento a mi 
fondo? 
 
 PrimeClub 

 
Para acercarnos más a los afiliados e 
incrementar el contacto con ellos, creamos el 
programa de beneficios PrimeClub. Esta 
plataforma web de descuentos y promociones 
en diferentes productos de interés para los 
afiliados, contiene banners educativos con 
temas relacionados al SPP. De esta manera, 
los afiliados que naveguen en la web, estarán 
expuestos a estos banners educativos y 
podrán mantenerse mejor informados.  
 
Esta plataforma fue lanzada en octubre de 
2017 y la hemos mantenido activa con nuevo 
contenido durante todo el 2018. Hemos 
registrado más de 219 mil visitas únicas, con 
71 mil clientes registrados y cerca de 10 mil 
transacciones realizadas. 
 

9. Medios digitales: Facebook y YouTube 
 

En 2018 mantuvimos nuestra actividad en medios 
digitales, reafirmando nuestro liderazgo en el 
sistema en cuanto al número de seguidores en 
Facebook con más de 800 mil, con quienes 
mantenemos una interacción constante a través de 
contenido debidamente segmentado de acuerdo a 
sus intereses y ciclo de vida. Los pilares de nuestra 
estrategia de comunicación para esta red social 
son: “Educación”, “Elige bien”, “Tiempo para ti”. Al 
cierre del año hemos registrado casi 2 millones de 
interacciones.   

En YouTube, nuestros videos han superado las 10 
millones de reproducciones y contamos con 4,200 
suscriptores. 
 
10. Calidad de servicio 

 
En 2018, continuamos trabajando en nuestra 
calidad de atención y servicio al cliente de manera 

que nuestro T2B
4
 llegó a 81.7%.  

 
Información sobre nuestros afiliados y 
pensionistas  
 
La distribución de la cartera de afiliados de Prima 
AFP al 31 de diciembre de 2018 por sexo y edad es 
la siguiente: 
 
Distribución de afiliados de Prima AFP por sexo y 
edad 
  

 
 
  

                                                 
4 Top Two Box: nivel de satisfacción del cliente “buena” o “muy buena”. 

Rango de edad Hombres Mujeres Total

< 21 77,584 56,599 134,183

21 - 25 174,822 141,003 315,825

26 - 30 182,010 147,635 329,645

31 - 35 175,664 139,243 314,907

36 - 40 163,564 118,769 282,333

41 - 45 152,514 96,067 248,581

46 - 50 120,501 69,500 190,001

51 - 55 89,397 46,049 135,446

56 - 60 64,662 28,727 93,389

61 - 65 40,831 15,805 56,636

> 65 27,834 8,824 36,658

Total 1,269,383 868,221 2,137,604

Fuente: SBS
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A continuación presentamos información 
correspondiente a pagos de pensiones por 
jubilación, invalidez y sobrevivencia del mes de 
diciembre de 2018: 
 
Pagos de pensiones 
 

 
 
Respecto a gastos de sepelio atendidos en 2018, la 
información es la siguiente: 
 
Sepelios  
 

     
 
Reconocimientos  
 
Durante 2018 recibimos los siguientes 
reconocimientos: 
 
World Finance Pension Funds Award 2018 
Por octavo año consecutivo, fuimos reconocidos 
como la mejor AFP del Perú por la prestigiosa 
publicación británica World Finance. Obtuvimos 
este reconocimiento luego de ser evaluada nuestra 
gestión de inversiones y riesgos, orientación de 
servicio al cliente y la información permanente que 
brindamos a nuestros afiliados. 
 
 

Merco Empresas 
Fuimos reconocidos, por tercer año consecutivo, 
como la AFP con mejor reputación en el Perú, 
según el estudio de Reputación Corporativa 
elaborado por el Monitor Empresarial de 
Reputación Corporativa (MERCO), ocupando el 
puesto 20 en el ranking general de empresas 2018. 
El estudio consta de seis etapas y considera la 
opinión de más de 20 mil encuestados dentro de 
veinticuatro fuentes de información. Asimismo, 
nuestro Gerente General, Renzo Ricci, se ubicó en 
el top 50 dentro del ranking “Los líderes 
empresariales con mejor reputación”, resultados 
que fueron auditados por KPMG. 
 
Liderazgo Empresarial IPSOS  
Fuimos reconocidos como la mejor AFP, según el 
vigésimo octavo estudio de Liderazgo Empresarial 
que Ipsos Perú elabora anualmente desde 1990. La 
información se obtuvo a través de entrevistas 
personales a gerentes de las 1,500 principales 
empresas del país.   
 
Índice de Buen Gobierno Corporativo 
Por sexto año consecutivo, fuimos distinguidos por 
la Bolsa de Valores de Lima como una empresa con 
buenas prácticas de gobierno corporativo, 
revalidando los principios de transparencia, 
confianza, equidad, responsabilidad social, fluidez 
e integridad de la información en su administración 
y relación con sus grupos de interés. 
 
Distintivo Empresa Socialmente Responsable 
Por quinto año consecutivo, Prima AFP fue 
reconocida con el Distintivo Empresa Socialmente 
Responsable (ESR), otorgado por la asociación civil 
Perú 2021 y el Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI). De esta manera, se reconoce la labor 
que cumple Prima AFP por mantener el equilibrio y 
una relación estable y responsable entre nuestra 
organización y nuestros distintos stakeholders, 
incluyendo el medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 

Pensionistas S/ (miles) US$ (miles)

Jubilación 24,473 15,782 3,497

  Fondo 0 1,963 1,098

  Fondo 1 1,279 2,754

  Fondo 2 168 497

  Rentas 21,063 11,433 3,497

Invalidez 3,695 6,419 270

  Fondo 0 249 197

  Fondo 1 453 1,559

  Fondo 2 352 1,354

  Rentas 2,641 3,309 270

Sobrevivencia 19,067 9,720 902

  Fondo 0 1,272 409

  Fondo 1 1,720 1,777

  Fondo 2 1,506 1,748

  Rentas 14,569 5,786 902

Total general 47,235 31,922 4,669
Fuente: Prima AFP

Cantidad S/ miles

Total 1,696 6,511

Fuente: Prima AFP

Servicios de sepelios pagados
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Responsabilidad Social  

 
Convencidos de la importancia de trabajar en la 

sostenibilidad del negocio, continuamos con 

nuestra estrategia de Responsabilidad Social, 

conformada por los pilares Inversiones 

Responsables, Educación Previsional y Cultura 

Prima AFP. 

 

 
 
Este año nos convertimos en una empresa 

Carbono Neutral al compensar nuestra Huella de 

Carbono, medida a nivel nacional, con la compra 

de créditos de carbono en áreas naturales 

protegidas del país con CIMA – Cordillera Azul y 

Nature Services Perú – Regenera. También 

elaboramos el Reporte de Sostenibilidad bajo los 

estándares GRI, continuamos reportando al Pacto 

Mundial y obtuvimos el Distintivo ESR por quinto 

año consecutivo. 

 
Gestiones internas  
En la búsqueda de fortalecer nuestros esfuerzos en 
responsabilidad social, se actualizaron las 
siguientes políticas:   

 Política de Reputación y Responsabilidad Social 
Credicorp. 

 Política de Responsabilidad Social y Ambiental. 
 
 
 
 
 
 

Inversiones Responsables 
 
Siendo gestores de alrededor de US$ 15,000 
millones de fondos de más de dos millones de 
afiliados, como parte de nuestra responsabilidad 
fiduciaria incorporamos aspectos ASG (Ambiental, 
Social y Buen Gobierno Corporativo). Con estas 
acciones seguimos afianzando nuestro 
compromiso y rol activo, involucrándonos y 
dialogando con las empresas y otros actores del 
mercado en temas de inversiones responsables. 
 

En el 2018 tuvimos las siguientes iniciativas: 

 
Programa de Inversiones Responsables (PIR) 
En el 2018 participamos de grupos de trabajo en el 
PIR, brazo local del Principles for Responsible 
Investment (PRI). Se terminó el trabajo con el PIR 
con la presentación de “Indicadores Mínimos de 
Inversión”, el cual se trabajó con el apoyo de la 
Corporación Financiera Internacional (IFC). La 
representante de Prima AFP lideró el equipo y 
presentó en el evento en representación del grupo 
de trabajo. 
 
Promoviendo las Inversiones Responsables  
A fin de promover prácticas de inversión 
responsable en el Perú y fomentar la creación de 
un ecosistema financiero responsable y sostenible, 
desarrollamos la conferencia “Inversiones 
Responsables: Creando Valor”, liderada por un 
panel de reconocidos expertos, nacionales e 
internacionales, en el mercado y dirigida a los CEO 
y CFO de las empresas donde invertimos, 
impulsando su inclusión a la visión ASG en sus 
respectivas organizaciones. Asimismo, tuvimos un 
taller de Principios de Inversiones Responsables del 
PRI LATAM dirigida a nuestros colaboradores. 

 
Participación activa en medios de comunicación 
Durante el 2018 logramos ser protagonistas del 
tema de Inversiones Responsables a nivel externo a 
través de entrevistas, artículos y publicaciones en 
distintos medios. 
 
 

Tercera edad digna

Inversiones Responsables Educación Previsional

Medición del impacto

de las inversiones

Medición del impacto

de las acciones

Gestión de las 

Inversiones

Contribuciones 

estratégicas

Sociedad Políticos y 

Líderes de 

opiniónTodos somos Voceros

Cultura Prima AFP

Premio Adulto Mayor Voluntariado Responsabilidad ambiental

Afiliados
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Encuestas a profundidad  
En el 2018 se enviaron cerca de 29 encuestas sobre 
aspectos ASG a las empresas locales de renta 
variable en las cuales invertimos, y más del 45% 
respondió activamente. Este esfuerzo se realiza por 
cuarto año y vamos avanzando en el nivel y calidad 
de respuestas obtenidas. 
 
Asimismo, durante este año, contemplamos 
nuestras contribuciones estratégicas y donde 
impactamos de la siguiente manera: 
 

 Obras por Impuestos 
A través de la iniciativa con el consorcio del 
BCP, en el 2018 se inauguraron dos colegios 
que beneficiaron a 2,140 alumnos del Centro 
Educativo N°14078 en Sechura, Piura y la 
Institución Educativa Inicial N° 326 en San 
Sebastián, Cusco. Este ha sido el punto de 
partida para contribuir a mejorar la cultura 
previsional. 

 
 Auspicios y donaciones 

 Identificamos de manera continua y 
estratégica, espacios y oportunidades para 
participar, a través de auspicios, a fin de 
compartir con el mercado en general las 
buenas prácticas. Nuestras donaciones 
continúan cumpliendo el objetivo de apoyar a 
entidades y organizaciones comprometidas 
con el mejoramiento de la calidad de vida del 
adulto mayor.  

 
Este año, se realizaron los siguientes 
donativos a diferentes comunidades a nivel 
nacional: 920 mantas por el friaje a través de 
la asociación Juguete Pendiente, 1 silla de 
ruedas destinada a un albergue para adultos 
mayores de extrema pobreza, 300 pañales 
para adultos, 1 toldo, 1 cocina industrial, 30 
sábanas de tela, 30 protectores de colchón.  
 
Además, se realizaron las siguientes acciones: 
reconstrucción de un techo de esteras, cambio 
y mantenimiento de techos de calaminas, 
pintado de pared, pasadizo, materiales y 
mano de obra para dormitorios de 13 adultos 
mayores, y 25 bolsos eco-amigables hechos 
con banners reciclados.  

Por otro lado, manteniendo nuestro foco de 
apoyo al adulto mayor en situación de 
abandono y/o pobreza, realizamos aportes 
periódicos al programa nacional liderado por 
el INABIF. 

 
Educación Previsional 
 
Estamos comprometidos con nuestros afiliados y 
sociedad en general en mejorar su conocimiento y 
apreciación del SPP, facilitando su entendimiento 
respecto a la importancia del ahorro previsional y 
el impacto en su futuro. De igual modo, a través de 
nuestros canales digitales hemos difundido de 
forma innovadora los conceptos de Educación 
Previsional a través de la serie web El Depa, como 
se mencionó anteriormente. 
 
En esta línea, adicional a las acciones comerciales 
ya mencionadas, se realizaron las siguientes 
iniciativas: 
  

 Vocería 
Concientizamos, a lo largo del año, a la 
sociedad sobre la importancia del ahorro y su 
impacto positivo en su futuro. Por ello, de 
manera periódica y a nivel nacional, nuestros 
voceros difunden la importancia del ahorro en 
los medios de comunicación más importantes 
del país (columnas de opinión, entrevistas, 
notas informativas, etc.) al igual que en 
espacios de debate o reuniones de 
relacionamiento con periodistas y líderes de 
opinión. 
 
 “Todos Somos Voceros” 
Programa que busca fortalecer en nuestros 
colaboradores un rol de defensores del 
Sistema Privado de Pensiones (SPP) en sus 
distintos ámbitos de acción (familia, amigos, 
entorno en general) mejorando su 
conocimiento sobre el mismo. Asimismo, y por 
tercer año consecutivo, se realizó el “Desafío 
Prima AFP”, en el que todos nuestros 
colaboradores se prepararon y demostraron 
cuánto conocen del SPP.  
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 Eventos 
En línea con nuestros pilares de 
Responsabilidad Social y en compromiso con 
nuestra sociedad, realizamos eventos y 
programas de capacitación dirigidos a la 
comunidad y a nuestros principales clientes, 
con el objetivo de generar conciencia sobre la 
importancia del ahorro en el futuro de las 
personas. En ese sentido, se llevaron a cabo 
más de 20 conferencias online que alcanzó a 
8,661 afiliados; y 3 eventos presenciales que 
sumaron la participación de 520 afiliados, 
empresas y líderes de opinión relacionados al 
sector. 

 
Cultura Prima AFP 
 
Manteniendo nuestro compromiso de ser buenos 
ciudadanos corporativos, dentro de nuestra 
estrategia de Responsabilidad Social, continuamos 
realizando esfuerzos para promover un 
comportamiento ético y responsable dentro de 
Prima AFP, convirtiéndonos en personas 
influyentes para contagiar buenas prácticas dentro 
y fuera de Prima AFP. Así, durante el 2018 
realizamos las siguientes acciones:     
 

 Premio Adulto Mayor y Premio Excelencia 
Distinciones a nivel nacional que tienen el 
objetivo de reconocer a adultos mayores 
destacados y a jóvenes profesionales 
sobresalientes. A la fecha han participado más 
de 1,407 adultos mayores en 12 años y más de 
3,000 jóvenes. 

 
 Programa de Voluntariado 
Desde el 2009 y de forma ininterrumpida, 
nuestro programa de Voluntariado 
Corporativo sigue generado interés y 
solidaridad entre nuestros colaboradores con 
nuestra población objetivo, los llamados con 
cariño “nuestros abuelitos”, y a consecuencia 
de ello hemos logrado sensibilizar y 
concientizar a los mismos sobre la importancia 
de promover una vejez digna.  
 
 
 

En línea con ello, a través de campañas como 
“Rifa pro fondos”, “Sumando + Huellas de 
Amor”, “Adopta un Abuelito”, “Voluntariado 
basado en habilidades”, entre otras, 
atendimos a 711 adultos mayores, de 14 
albergues en 11 ciudades del país, con la 
participación de más de 655 voluntarios. 
 
 Huella de Carbono 
Este año nos convertimos en una empresa 
Carbono Neutral al compensar nuestra Huella 
de Carbono, medida a nivel nacional, con la 
compra de créditos de carbono en áreas 
naturales protegidas del país, con Nature 
Services Perú, Regenera en el Parque Nacional 
del Manu, Madre de Dios, y con CIMA en el 
Parque Nacional Cordillera Azul que se 
encuentra entre los ríos Huallaga y Ucayali en 
los departamentos San Martín, Loreto, Ucayali 
y Huánuco.  

 
 Programa Nuestra Sangre Naranja se tiñe 

de Verde 
En Prima AFP somos conscientes del sentido 
de emergencia que implica el cambio climático 
y la degradación ambiental, por lo cual 
asumimos una posición activa de precaución y 
cuidado del medio ambiente. Es por ello que 
en el 2018 se lanzó el programa “Nuestra 
Sangre Naranja se tiñe de Verde” con los 
siguientes ejes: Movilidad Sostenible, 
Residuos y Energía. A través de diferentes 
iniciativas buscamos reducir nuestra Huella de 
Carbono, medida desde el 2012.  
 
En este sentido, nuestras acciones asociadas 
fueron las siguientes:  

 
Eje Movilidad Sostenible: 

 
 Bicicletas Prima AFP 
En el 2018 se compraron bicicletas que 
están a disposición de todos los 
colaboradores de la Sede Central para 
trasladarse a reuniones, eventos, 
almuerzos, trámites, entre otros, en 
horario laboral. Asimismo se cuentan con 
implementos de seguridad para garantizar 
la integridad de los usuarios. 



Ayer. Hoy. Siempre. 

 

 

 

38 Memoria Anual  
2018 

 Retos por Valores: Semana de 
Movilidad Sostenible 

En noviembre, 83 colaboradores de Prima 
AFP se movilizaron en bicicleta y/o 
caminando, recorriendo un total de 2,122 
km para aportar a la reducción de nuestra 
Huella de Carbono. Logramos pasar de un 
promedio de 20 a 30 colaboradores que 
asistían regularmente en bicicleta a 83. 
 
 Retos grupales 
Se lanzaron retos grupales para personas 
que se movilizan en bicicleta y caminando, 
llamados “La Vuelta al Mundo en Bici” y 
“Visita las Agencias de Prima AFP”. Para la 
medición de la distancia recorrida, se 
promueve el uso de la aplicación móvil 
Charity Miles que, dependiendo de la 
cantidad de km recorridos, dona dinero a 
organizaciones con impacto social y/o 
ambiental positivo. 

 
 Retos individuales 
Asimismo, se lanzaron retos individuales, 
con todos los premios contemplados 
siendo de emprendimientos socio-
ambientales u organizaciones con impacto 
positivo. Al cierre del 2018, luego de 3 
meses de la iniciativa, se tienen 5 
ganadores. 
 
Eje Residuos: 

 
 Campañas de Reciclaje 

(“Reciclatones”) 
En el 2018, recolectamos 3,594 kilos de 
papel y cartón, 86 kg de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y 
184 kilos de botellas plásticas, de las cuales 
64 kilos fueron destinados a la fabricación 
de 28 Ponchilas, apoyando la iniciativa de 
Pacífico Seguros. 
 
 “Tapitas que ruedan” 
A lo largo del 2018, y en 2 colectas masivas 
en marzo y setiembre, acopiamos  939 
kilos de tapitas plásticas para convertirlas 
en sillas de ruedas para adultos en extrema 
pobreza. 

 Bolsas de mercado Prima AFP 
En octubre del 2018 se hizo entrega, a nivel 
nacional, de las bolsas de mercado Prima 
AFP para que los colaboradores puedan 
utilizarla en las compras que realicen cerca 
a nuestras diferentes sedes y agencias. 
Asimismo, se envían 6 bolsas de mercado a 
los nuevos ingresantes y a sus familias para 
que puedan realizar sus compras sin 
utilizar bolsas de plástico de un solo uso. 

 
Eje Energía: 

 
 #ModoOFF 
Se colocó en todas las computadoras de 
Prima AFP, un sticker hecho con material 
reciclado de botellas plásticos con el 
mensaje “Si te vas, ponme en #ModoOFF” 
para promover el uso eficiente de la 
energía cuando no esté en uso. Además, el 
sticker se colocó en los interruptores de las 
salas de reuniones de la Sede Central para 
promover el uso de luz natural del sol. 

 
 Uso eficiente de los ascensores 
En los últimos meses del 2018 se 
reprogramaron los cuatro ascensores de la 
Sede Central para que dosse detuvieran en 
pisos pares y los otros dos en pisos 
impares, promoviendo el uso eficiente de 
la energía, la buena salud al utilizar las 
escaleras y el respeto al tiempo de la otra 
persona al reducir las paradas por 
ascensor. 

 
Finalmente, y como evidencia de soporte a todas 
nuestras acciones, elaboramos el Reporte de 
Sostenibilidad bajo los estándares del GRI (Global 
Reporting Initiative), continuamos reportando 
todas nuestras iniciativas y planes sostenibles al 
Pacto Mundial ante la ONU y realizamos la 
medición de la Huella de Carbono a nivel nacional. 

 
 
 
  



Ayer. Hoy. Siempre. 

 

 

 

39 Memoria Anual  
2018 

Información Financiera  
 
En 2018, la Compañía alcanzó una utilidad neta de 
S/ 131.3 millones, generada a partir de ingresos de 
S/ 379.7 millones.  
 
En términos de ingresos, se observó una 
disminución de 1.2% respecto al año anterior 
debido a la reducción del componente flujo de la 
comisión mixta por la Tercera Licitación de Nuevos 
Afiliados. Cabe destacar que los ingresos por 
comisiones de Prima AFP corresponden 
exclusivamente a sus labores de administración de 
fondos, ya sean previsionales o voluntarios. 
 

Las comisiones por los servicios prestados por la 
Compañía durante el 2018 fue la siguiente 
(esquemas excluyentes): 
 
i. Comisión sobre remuneración (flujo): 1.60% 

sobre la remuneración mensual del afiliado. 
ii. Comisión mixta, suma de:  

a. 0.18% sobre la remuneración mensual del 
afiliado (meses de devengue). 

b. 1.25% anual sobre el saldo generado a 
partir de febrero de 2013 para los nuevos 
afiliados al sistema y a partir de junio de 
2013 para el resto de afiliados. 

 
Las comisiones mensuales por la administración de 
Aportes Voluntarios Con y Sin Fin Previsional 
aplican sobre los saldos administrados de los 
clientes afiliados y no afiliados. Las comisiones 
vigentes son las siguientes:  
 
Comisiones mensuales de Aportes Voluntarios 
(APV) 
 

 
                     
 
 
 

 
 
A continuación se muestra la evolución de los 
ingresos de Prima AFP durante los últimos tres 
ejercicios: 
 
Evolución de ingresos de Prima AFP 

  

 
 
Los gastos comerciales de la Compañía bordearon 
los S/ 54.3 millones, 6.7% inferior a 2017 (S/ 58.3 
millones). De otro lado, los gastos administrativos 
alcanzaron S/ 131.8 millones, cifra 5.3% inferior a 
la del año anterior (S/ 139.2 millones). 
 
Luego de otros ingresos y egresos logramos una 
utilidad neta de S/ 131.3 millones. 
 
Respecto al Estado de Situación Financiera, Prima 
AFP cerró el año 2018 con activos totales de S/ 
817.4 millones y un nivel de caja de S/ 105.5 
millones. 
 
El encaje legal, correspondiente a la participación 
que se mantiene en los fondos como garantía para 
posibles fluctuaciones en su rentabilidad con 
respecto a las de la competencia, se registró en el 
activo a diciembre de 2018 el importe de S/ 407.4 
millones, comparado con S/ 416.7 millones a 
diciembre de 2017. 
 
El activo intangible por su lado alcanzó a diciembre 
de 2018 S/ 216.2 millones, importe inferior a los S/ 
242 millones registrados al término de 2017. La 
diferencia se debe a la amortización registrada 
durante el año. Es importante precisar que S/ 
200.8 millones del total de activos intangibles a 
diciembre 2018 están relacionados con la 
asignación del precio de compra de AFP Unión 
Vida. 
 
  

Con fin y sin fin 

previsional - 

Afiliados a Prima AFP

Sin fin previsional - 

No afiliados a Prima AFP

Fondo 0 0.10% 0.15%

Fondo 1 0.10% 0.15%

Fondo 2 0.13% 0.25%

Fondo 3 0.16% 0.25%

Fuente: SBS

2016 2017 2018

Ingresos (S/ miles) 407,152 384,350 379,720
Fuente: Prima AFP, SBS
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A continuación se muestra los niveles de activos 
fijos de la Compañía a diciembre de 2018:  
 
Activos fijos de Prima AFP 

 

  
 

Respecto al pasivo, la Compañía cerró el periodo 
con un nivel de S/ 222.1 millones de los cuales S/ 
9.7 millones corresponde a deuda que se mantiene 
con el BCP. El pasivo total al cierre de 2018 fue 9% 
menor al registrado en el año anterior (S/ 244.2 
millones en 2017), principalmente por la reducción 
de la deuda bancaria e impuestos diferidos. 
 
Finalmente, el patrimonio de la Compañía alcanzó 
S/ 595.3 millones a diciembre de 2018, importe 
similar al registrado en 2017 (S/ 595.6 millones). 
 
En el 2018, no se ha producido cambio en los 
colaboradores responsables de la elaboración y 
revisión de la Información Financiera de Prima AFP.  
 
Conforme a la Resolución SBS No. 17026-2010 se 
informa sobre los honorarios pagados a los 
auditores independientes, los mismos que se 
definen a continuación, de acuerdo a dicha 
resolución: 
 
Honorarios por servicios de auditoría 

  

 
 
 
 
 

El detalle de los honorarios facturados a la 
Compañía incluye los servicios profesionales de las 
empresas de PricewaterhouseCoopers S.C.R.L. y de 
Dongo-Soria, Gaveglio y Asoc. Soc. Civil, miembro 
de PricewaterhouseCoopers S.C.R.L.; los cuales se 
describen a continuación: 
 

 Auditoría 
Corresponde a los honorarios por la auditoría 
de los estados financieros de la Compañía; así 
como revisiones requeridas por las normas 
para los auditores. 

 
 Relacionados a auditoría 
Corresponde principalmente a servicios tales 
como revisiones de cumplimiento, 
procedimientos de revisión de control interno 
contable y prevención de fraude.  

 
 Impuestos 
Corresponde principalmente a servicios de 
revisión de declaraciones juradas y asesoría 
técnica en temas tributarios. 

 
 Otros 
Corresponde principalmente a servicios de 
revisiones de controles para riesgo 
operacional, controles operativos y revisiones 
relacionados con asesorías legales y 
tributarias. 

  
Garantías 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y de acuerdo con la 
normativa vigente en respaldo de la rentabilidad 
mínima de los fondos de pensiones, Prima AFP 
mantenía cartas fianzas bancarias solidarias, 
incondicionales, irrevocables y de realización 
automática, expedidas por el BBVA Banco 
Continental y el Banco de Crédito del Perú a favor 
de la SBS por S/ 3.1 millones, S/ 26.7 millones, S/ 
180.4 millones y S/ 37.2 millones, para los Fondos 
0, 1, 2 y 3, respectivamente. 
 
Asimismo, Prima AFP tenía un acumulado de S/ 
407.4 millones en su cuenta de encaje legal, el cual 
es administrado como parte de los fondos de 
pensiones y cuya finalidad es la de asegurar la 
rentabilidad mínima de los mismos. 

Valor neto (S/ miles)

Instalaciones 2,160                  

Muebles y enseres 507                      

Equipos diversos 1,309                  

Total 3,976                  
Fuente: Prima AFP

2017 2018

Honorarios de auditoría financiera 432 435

Honorarios relacionados a auditoría 12 0

Honorarios de impuestos 4 26

Otros Honorarios 65 23

Total 513 484

Fuente: Prima AFP

Distribución servicios de auditoría 

(S/ miles)

Honorarios por el año 

terminado al 
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Relación económica con otra empresa 
 
A diciembre de 2018, Prima AFP mantiene 
préstamos con el BCP por S/ 9.7 millones, cifra que 
representa 1.6% del patrimonio de la Compañía. 
 
De otro lado, a diciembre de 2018, Prima AFP 
mantenía cartas fianzas bancarias emitidas por el 
BBVA Banco Continental y el Banco de Crédito del 
Perú las cuales alcanzaron la cifra de S/ 247.4 
millones, lo que representa el 41.6% del 
patrimonio de la Compañía.  
 
Relaciones especiales entre la Compañía y el 
Estado 
 
Las operaciones de Prima AFP se encuentran bajo 
el control y supervisión de la SBS. Asimismo, se 
encuentra bajo la supervisión de la 
Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). 
 
Información relativa a planes o políticas de 
inversión 
 
Prima AFP invierte anualmente en sistemas que le 
permitan mejorar los procesos de la Compañía y 
ofrecer un mejor servicio a sus afiliados. Por otro 
lado, Prima AFP ha invertido en mejorar la red de 
oficinas a nivel nacional.  
 
Otros aspectos relevantes en 2018 
 
En el 2018 el Sistema de Gestión de Calidad se 
continuaron las acciones en línea con la adopción 
de los requisitos de la norma ISO 9001:2015:  
 

 En base al diagnóstico de brechas que 
tenemos con la versión ISO 2015, 
definimos un plan de trabajo que se 
extenderá hasta fines del 2019. 
 

 Se diseñó una nueva estructura para las 
Fichas de Procesos y los expertos líderes de 
cada proceso vienen elaborando sus 
propias fichas con toda la información 
requerida. 
 
 

 Elaboramos un nuevo modelo para la 
Descripción de Puestos de los 
Colaboradores acordes con los requisitos 
de la norma ISO 9001:2015. 
 

 Cumplimos con el Programa Anual de 
Auditorías Internas de Calidad aprobado 
por la Alta Dirección a principio del año, 
revisando los procesos críticos definidos 
por la organización. 
 

 Implementamos nuevas campañas de 
reconocimiento entre los Colaboradores 
Comprometidos con la Calidad, para 
motivarlos a mantener su documentación 
de proceso actualizada, así como una 
comunicación más fluida con diversos 
temas del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

 Continuamos realizando mejoras en el 
estudio de Satisfacción al Cliente. 
Modificamos la metodología e 
incorporamos la encuesta por Internet 
para varios canales de atención reduciendo 
los costos del estudio. También, 
profundizamos el análisis de la información 
recogida para tomar acciones de mejora en 
los procesos. 

 
Por otro lado, la Oficina de Gestión de Proyectos 
desarrolló un método para la Maduración y 
Planificación de Proyectos que nos permitirá: 
 

 Tener una visión macro del alcance e 
impacto de las iniciativas que vamos a 
impulsar considerando a todos los 
stakeholders. 
 

 Evaluar la viabilidad  y planificación de las 
iniciativas enfocadas en los objetivos 
estratégicos. 

  
Esta metodología ha sido empleada en algunos 
proyectos piloto en el último cuatrimestre del 2018 
y se tiene programado su despliegue para el primer 
cuatrimestre del 2019. 
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En cuanto a Auditoría Interna, en el 2018 se 
realizaron evaluaciones a los principales procesos 
de la organización según lo establecido en el Plan 
Anual de Auditoría basado en riesgos. Dichas 
actividades fueron verificadas como parte del 
Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad 
de Auditoría Interna. Asimismo, el Instituto de 
Auditores (IIA) Global informó este año que la 
Unidad de Auditoría Interna de Prima AFP obtuvo 
la certificación externa de la calidad bajo la Norma 
1311 de manera satisfactoria, recibiendo el 
“Cumple generalmente” en las cuatro categorías 
evaluadas, la máxima calificación posible. 
 
En gestión de Sistemas, durante el año 2018 nos 
enfocamos principalmente en ser socios 
estratégicos del negocio y de los equipos de 
soporte, participando de manera colaborativa en 
varias iniciativas que permitieron atender de forma 
eficiente las diferentes necesidades de TI de la 
organización, para de esta manera brindar un 
servicio excelente a nuestros clientes. Para cumplir 
con estos desafíos nos basamos en la formación de 
un equipo capacitado, motivado, íntegro y cliente-
céntrico, enfocado en la búsqueda permanente de 
mejora continua y con base en las siguientes 
iniciativas: 

 
 Cambios metodológicos y culturales, 

pasando de un esquema de atención Bi-
modal (Cascada y Ágil) hacia uno de 
atención principalmente Ágil. La 
flexibilidad generada por estos nuevos 
esquemas de atención permite entrega de 
valor más temprana hacia nuestros 
clientes, mayor satisfacción, reducción de 
los tiempos de atención, alineamiento 
estratégico y trabajo colaborativo. 
 

 Identificación y priorización en las 
aspiraciones de negocio, estableciendo 
metas específicas en cada una de ellas. 
Cada aspiración, además apoyada por 
proyectos estratégicos orientados en la 
búsqueda del crecimiento, la eficiencia y la 
experiencia del cliente. 
 

 Se cuenta además con una estrategia de 
renovación tecnológica basada en 
herramientas acordes a las necesidades de 
negocios y una arquitectura empresarial 
moderna; que permita enfrentar los retos 
de digitalización con eficiencia y 
flexibilidad. 
 

 Atención oportuna de incidentes que 
permite una mejor respuesta del Sistema 
ante los diferentes inconvenientes que 
podrían tener nuestros clientes. Esto 
permite una disminución importante en el 
nivel de incidencias reportadas y en el 
tiempo de respuesta de su solución, 
generando estabilidad operacional y 
continuidad del negocio. 
 

Por último, en 2018 se creó la unidad de Eficiencia, 
la cual se encarga de gestionar de forma continua 
la eficiencia en los gastos e inversiones de la 
Compañía. Durante el año, colaboradores de 26 
equipos tuvieron la oportunidad de trabajar en 
conjunto con el equipo de Eficiencia, lo cual 
permitió optimizar procesos e incrementar la 
productividad. 
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BUEN GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS 
  

   06   BUEN GOBIERNO PARA LAS 
SOCIEDADES PERUANAS 
Ver documento adjunto en www.smv.gob.pe 
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Anexo 1: Información relativa a los valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores 
 
 

 Tipo de valor: 
Acción común 
 

 Nemónico: 
PRIMAC1 
 

 Clase: 
Única 
 

 Valor nominal: 
S/ 1,000 
 

 Número de valores: 
210,392 
 

 Mecanismo centralizado de negociación: 
Bolsa de Valores de Lima 
 

 Cotización: 
No se registraron negociaciones del valor durante el año 2018, por lo que no hay información de 
cotización máxima, mínima, de apertura o de cierre.  
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Anexo 2: Grupo Económico 
 
Prima AFP pertenece al Grupo Credicorp: 
 
Credicorp Ltd. (“Credicorp”) 

Es una empresa holding, principal accionista de Grupo Crédito S.A., Atlantic Security Holding Corporation, 

Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., Credicorp Capital Ltd. y CCR Inc. Fundada en Bermuda en 

1995, tiene como principal objetivo dirigir en forma coordinada el diseño y ejecución de los planes de negocios 

de sus subsidiarias con la finalidad general de implementar una banca y servicios financieros universales en el 

Perú y de diversificarse selectivamente en la región. Credicorp realiza sus negocios exclusivamente a través de 

sus subsidiarias. 

Empresas Subsidiarias de Credicorp 

 Grupo Crédito S.A. 

Subsidiaria 100% de Credicorp. Empresa que tiene como objeto social dedicarse a todo tipo de actividades 

comerciales, inversiones en valores, compra venta de acciones y títulos valores, y negocios en general. 

Actualmente posee el 96.75% de las acciones del BCP y subsidiarias, el 100% de PRIMA AFP, el 100% de 

Credicorp Perú S.A.C (ex - Cobranzas y Recuperos S.A.C), el 100% de Grupo Crédito Inversiones S.A., el 100% de 

Soluciones en Procesamiento Perú S.A. – Servicorp, el 100% de Edyficar S.A.S, el 99.99% de Pacífico Asiste 

S.A.C., el 99.97% de Inversiones 2020 S.A y el 98.15% de Inversiones Credicorp Bolivia SA, que a su vez tiene el 

95.84% de Banco de Crédito de Bolivia S.A. 

 Atlantic Security Holding Corporation 

Es una empresa constituida en las Islas Caymán, 100% subsidiaria de Credicorp. Atlantic Security Holding 

Corporation, es a su vez, titular del 100% de las acciones del Atlantic Security Bank (ASB), Atlantic Security Int. 

Financial Services Inc., Atlantic Security Private Equity General Partner, Atlantic Private Equity Investment 

Advisor y del 96% de ESIMSA. 

 CCR Inc. 

Vehículo constituido en Bermuda como consecuencia de las operaciones de titulización realizadas por el BCP 

en el mercado internacional, garantizadas por el cobro futuro de las órdenes de pago por transferencias de 

fondos del exterior en dólares estadounidenses, recibidos de bancos del exterior asociados al Society for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunications (Swift). Es 100% subsidiaria de Credicorp. 
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 Credicorp Capital Ltd. 

Empresa constituida en Bermuda en 2012, 100% subsidiaria de Credicorp. Credicorp Capital Ltd., es a su vez 

titular del 99.99% de Credicorp Capital Holding Chile S.A., del 100% de Credicorp Capital Holding Colombia 

S.A.S., del 100% de Credicorp Capital Securities, del 100% de Credicorp Capital UK Limited, del 100% de 

Credicorp Capital Holding Perú S.A.A., del 100% de Credicorp Capital Asset Management, 100% de Coby 

Business Inc y el 100% de Artigas Global Corp. 

 Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 

El 1 de agosto de 2017 se llevó a cabo la fusión por absorción entre El Pacifico Vida Compañía de Seguros y 

Reaseguros y El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros (“PPS”), formando la nueva entidad 

Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. de la cual Credicorp Ltd. posee el 65.20% y Grupo Crédito 

participa con el 33.59%. 

Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros (“PPS”) era una empresa de seguros que surgió de 

la fusión de El Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros, y de la Compañía de Seguros y Reaseguros Peruano 

Suiza, empresas que tenían presencia en el mercado asegurador peruano por más de 45 años. El Pacífico Vida 

Compañía de Seguros y Reaseguros inició sus operaciones el uno de enero de 1997 y se había posicionado 

como especialista en este tipo de seguros.  

En 1999, PPS constituyó una nueva subsidiaria denominada Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud (Pacífico 

Salud “EPS”), siendo propietaria del 99.99% de las acciones. La actividad principal de Pacífico Salud comprende 

la prestación de servicios de prevención y recuperación de salud como alternativa a la seguridad social. En 

enero 2015, se constituyó un Joint Venture con Banmédica, de la cual Pacífico Compañía de Seguros y 

Reaseguros S.A. posee el 50%. 

Empresas Subsidiarias de Grupo Crédito S.A. 

 Banco de Crédito del Perú – BCP 

El BCP es un banco comercial establecido en el Perú desde 1889, y se rige actualmente bajo la Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras de Fondos de Pensiones. Grupo Crédito es su principal accionista, quien posee directamente 

el 96.75%, a su vez Credicorp Ltd. posee directamente el 0.96% de las acciones del Banco. El BCP es la mayor 

institución del sistema financiero peruano, el proveedor de servicios financieros líder en el país. 

 Prima AFP 

Empresa administradora de fondos privados de pensiones, 100% propiedad de Grupo Crédito S.A., fundada en 

el año 2005. En el 2006 adquirió el 100% de las acciones de AFP Unión Vida, otra empresa administradora de 

fondos de pensiones, a la que absorbió por fusión. 
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 Credicorp Perú S.A.C (ex -Cobranzas y Recuperos S.A.C). 

Credicorp Perú es una empresa dedicada a todo tipo de actividades comerciales, inversiones en valores, 

compraventa de acciones y títulos valores, así como el desarrollo de nuevos negocios. La empresa también se 

dedica a la cobranza extrajudicial y judicial de todo tipo de instrumentos de crédito, títulos valores y de 

carteras de crédito vencidas, adquiridas o recibidas de empresas afiliadas o de terceros. Asimismo, la sociedad 

podrá desarrollar actividades relacionadas con la captura, procesamiento y digitación de información, 

elaboración de bases de datos, procesamiento de valorados, evaluación de solicitudes diversas, crediticias y no 

crediticias, servicios de recaudación, telemarketing, asesoría en general, servicios de administración y venta de 

publicidad; así como todo servicio complementario a dichas actividades. Adicionalmente, la sociedad podrá 

dedicarse a la compra, venta y saneamiento legal y registral de inmuebles adjudicados en los procesos de 

cobranza. Grupo Crédito posee el 99.99% de participación.  

 Inversiones 2020 

Empresa 100% subsidiaria de Grupo Crédito, creada en octubre de 1999 y cuyo objeto es administrar y 

promover la venta de activos inmobiliarios adjudicados y/o propiedad de BCP. En julio de 2008, absorbió a las 

empresas Inversiones Conexas y Complementarias S.A. y BCP Sociedad de Propósito Especial. 

 Edyficar S.A.S  

Subsidiaria del Grupo Crédito con 100% de participación, se constituyó en Colombia, con la finalidad de 

atender al sector de micro finanzas, bajo el nombre comercial de “Encumbra”. 

Tiene la finalidad de atender al mismo segmento de mercado que atiende Mibanco en el mercado peruano, 

duplicando el modelo actual del negocio. 

 Inversiones Credicorp Bolivia S.A. 

Subsidiaria de Grupo Crédito con 98.15% de participación, se constituyó en febrero de 2013. A la fecha posee 

el 99.92% de las acciones de Credifondo SAFI Bolivia, el 99.80% de Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa (Bolivia), el 

51.95% de Crediseguro S.A. Seguros Personales, 51.87% de Crediseguros S.A. Seguros Generales  y el 95.84% 

de Banco de Crédito Bolivia S.A. Hasta abril de 2016, Banco de Crédito del Perú poseía el 95.84%, actualmente 

el BCP participa en 1.77% y Credicorp participa en 0.075%. 

 Banco de Crédito de Bolivia S.A. 

Subsidiaria de Inversiones Credicorp Bolivia S.A., quien junto con Credicorp poseen el 100% de sus acciones. 

Fue adquirido al Estado Peruano en noviembre de 1993, cuando operaba bajo la razón social de Banco Popular 

S.A., el que había iniciado sus operaciones en 1942 como una Sucursal del Banco Popular del Perú. 

El Banco de Crédito de Bolivia, es un banco comercial que se dedica a atender a clientes de la banca 

corporativa, banca empresa y banca personal, diferenciando debidamente estos segmentos con el propósito 

de atenderlos con mayor eficiencia. 
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 Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa (Bolivia) 

Empresa constituida el 21 de octubre de 1994; tiene como finalidad realizar habitualmente operaciones 

bursátiles por intermediación de valores. Asimismo puede intermediar valores por cuenta de terceros, brindar 

servicios de asesoría y consultoría financiera, administrar portafolios de valores, representar a agencias de 

bolsas extranjeras y personas naturales o jurídicas extranjeras que tengan actividades relacionadas con el 

mercado de valores. Realizar oferta pública de valores por cuenta de los emisores, realizar inversiones en 

acciones de otras sociedades que presten servicios necesarios o complementarios al mercado de valores, entre 

otras. 

 Credifondo SAF S.A.(Bolivia) 

Empresa constituida el 7 de abril de 2000 con la finalidad única de ofrecer servicios de administración de 

fondos de Inversión.  

 Crediseguro S.A. Seguros Personales 

Crediseguro S.A. Seguros Personales es una sociedad anónima constituida el 24 de enero de 2012, con 

domicilio legal en la ciudad de La Paz – Bolivia. La Sociedad tiene por objeto único, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de Seguros N° 1883 de 25 de junio de 1998, realizar por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros, tanto en territorio boliviano como extranjero, actividades relacionadas con el desarrollo 

del ramo de seguros de personas, teniendo como objeto asegurado a la persona natural, cubriendo las 

prestaciones convenidas de existencia, salud o integridad; para ello podrá desarrollar todos los negocios y 

actividades que están relacionados con seguros, coaseguros y reaseguros de personas o negocios que estén 

autorizados a operar por entidades que se dedican al giro de seguros de personas. Inversiones Credicorp 

Bolivia S.A. posee el 51.95%, y Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. participa del 48.00%. 

 Crediseguro S.A. Seguros Generales 

Empresa constituida durante el año 2017 en la Paz, Bolivia. Inversiones Credicorp Bolivia S.A. posee el 51.87%, 

y Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. participa del 48.04%. 

Empresas Subsidiarias de Atlantic Security Holding Corporation 

 Atlantic Security Bank – ASB 

Es un banco constituido en las Islas Caymán, que lleva a cabo actividades de administración de fondos, banca 

privada, manejo del portafolio de inversiones con fondos propios y banca comercial. ASB se constituyó en 

1981, tiene una sucursal en Panamá y cuenta con un representante en Lima. Es 100% subsidiaria de Atlantic 

Security Holding Corp. 

 Atlantic Security Private Equity General Partner  

Empresa constituida en Islas Caymán con la finalidad de mantener la inversión en Carlyle Peru Fund. Es 100% 

subsidiaria de Atlantic Security Holding Corp. 
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 Atlantic Private Equity Investment Advisor   

Empresa constituida en Islas Caymán con la finalidad de brindar asesoría a Carlyle Peru Fund. Es 100% 

subsidiaria de Atlantic Security Holding Corp. 

 ESIMSA  

La Empresa de Servicios Inmobiliarios y de Mantenimiento S.A. (ESIMSA) es una sociedad anónima constituida 

el 3 de octubre de 2012 en La Paz - Bolivia. 

La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, a actividades 

relacionadas al negocio inmobiliario y actividades conexas. Asimismo, la sociedad tendrá por objeto la 

prestación de servicios relacionados a los bienes muebles e inmuebles. 

Empresas Subsidiarias de Credicorp Capital Ltd. 

 Credicorp Capital Holding Chile S.A. 

Empresa constituida en Chile en el 2012, 99.99% subsidiaria de Credicorp Capital Ltd.; Credicorp Capital 

Holding Chile S.A, es a su vez titular del 99.99% de Credicorp Capital Chile. 

 Credicorp Capital Chile 

Empresa constituida el 7 de octubre de 1985, que tiene como objetivo la realización de toda clase de 

inversiones en bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales, acciones, bonos y debentures 

derechos, cuotas y participaciones en cualquier clase de sociedades, pagarés, letras de cambio, certificados de 

depósito, documentos negociables y en general toda clase de valores mobiliarios y efectos de comercio, así 

como también el otorgamiento de fianzas simples o solidarias a toda clase de personas. A su vez tiene 

participación del 99.90% de Credicorp Capital Asesorías Financieras S.A., 99.95% de Credicorp Capital S.A. 

Administradora de Inversiones, 99.93% de Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa, 100% de IM Trust 

International S.A, 99.94% de Credicorp Capital Asset Management S.A. Adm. General de Fondos y 99% de  IM 

Trust Perú. 

 Credicorp Capital Holding Colombia S.A.S. 

Empresa constituida en Colombia en el 2012, 100% subsidiaria de Credicorp Capital Ltd.; Credicorp Capital 

Holding Colombia S.A.S. es a su vez titular del 81.32% de Credicorp Capital Colombia S.A. y del 94.93% de 

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. 
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 Credicorp Capital Securities 

Empresa constituida en Miami, Florida, USA en el año 2002. Broker-Dealer dedicado a la compraventa de 

instrumentos financieros y a brindar asesoría financiera a sus clientes. Credicorp Capital Ltd., posee 

directamente el 100% de las acciones. En junio de 2014 FINRA le extendió a Credicorp Capital Securities un 

Continuing Membership Application (CMA) con lo que se extiende el scope de los negocios que está permitido 

realizar. 

 Credicorp Capital Asset Management  

Empresa constituida en Gran Caimán en octubre de 2015. 

 Credicorp Capital UK Limited 

Empresa constituida en Inglaterra en enero de 2014 con la finalidad de captar clientes del Reino Unido. 

 Coby Business Inc. 

Empresa constituida en Panamá en octubre de 2011, y tiene como único activo el 9.34% de las acciones de 

Credicorp Capital Colombia S.A. En octubre de 2016, Credicorp Capital Limited compró el 100% de las acciones. 

 Artigas Global Corp. 

Empresa constituida en Panamá en octubre de 2011, y tiene como único activo el 9.34% de las acciones de 

Credicorp Capital Colombia S.A. En octubre de 2016 Credicorp Capital Limited compró el 100% de las acciones. 

 Credicorp Capital Holding Perú S.A. 

Empresa constituida en Perú en junio de 2015, con la finalidad de ser la Holding peruana de la Banca de 

Inversión. Posee directamente el 85.04% de Credicorp Capital Perú S.A.A. 

 Credicorp Capital Perú S.A.A 

Credicorp Capital Perú S.A.A inició sus operaciones en mayo de 2012 y es una subsidiaria de Credicorp Capital 

Holding Perú S.A. y Credicorp, las cuales tienen el 85.04% y 12.795% de participación, respectivamente. 

Actualmente, posee el 99.99% de las acciones de Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A, el 99.99% de 

Credicorp Capital Sociedad Administradora de Fondos, el 99.99% de Credicorp Capital Sociedad Titulizadora 

S.A., y el 99.99% de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. Asimismo, tiene el 45% de participación en la 

Fiduciaria S.A. 
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Empresas Subsidiarias de Credicorp Capital Perú S.A.A. 

 Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. 

Una empresa constituida en 1991 en el Perú, es una de las principales sociedades agente de bolsa en la Bolsa 

de Valores de Lima; presta servicios de compra y venta de títulos valores y a su vez participa activamente en 

colocaciones de instrumentos financieros. Credicorp Capital Perú S.A.A. posee el 99.99% 

 Credicorp Capital S.A Sociedad Administradora de Fondos 

Es una empresa administradora de fondos mutuos y una de las más importantes del sistema. Credifondo, que 

se constituyó en 1994, administra diversos fondos mutuos que canalizan los recursos de los clientes hacia 

alternativas de inversión de diverso riesgo y retorno esperados. Credicorp Capital Perú S.A.A. posee el 99.99% 

  Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. 

Es la sociedad Titulizadora, constituida en 1998, que actúa como fiduciario en procesos de titulización de 

activos. Creditítulos, sirve como vehículo para la compra de activos que luego son transformados en productos 

financieros, los cuales se venden en el mercado. Credicorp Capital Perú S.A.A. posee el 99.99% 

 Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. 

Empresa constituida en Perú en el 2012, 99.99% subsidiaria de Credicorp Capital Perú S.A.A.; la sociedad tiene 

como objeto social prestar servicios de asesoría en materia corporativa y financiera. 

Empresas Subsidiarias del Banco de Crédito del Perú 

 Edyficar Perú S.A. 

Financiera Edyficar S.A., constituida en 1997, es una empresa del sistema financiero, cuya actividad principal es 

captar recursos para otorgar créditos a las microempresas (MES) dentro de los alcances de la Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras de Fondos de Pensiones. El principal accionista de Financiera Edyficar S.A. es el BCP, quien 

con el 99.947% de las acciones en el año 2009, se convirtió en su principal accionista. En marzo y julio de 2014, 

Edyficar adquiere acciones de Mibanco teniendo al 31.12.2014 el 81.93% del accionariado de Mibanco. En 

marzo de 2015, Financiera Edyficar  S.A. se fusionó con Mibanco, dando como resultado  una nueva empresa 

fusionada MiBanco S.A., de la cual, BCP posee el 93.598% y Grupo Crédito del 1.757%. Asimismo, la porción no 

fusionada conformó Edyficar Perú S.A.  

Con fecha 1 de setiembre de 2017, se llevó a cabo la fusión por absorción entre Solución Empresa 

Administradora Hipotecaria S.A. y Edyficar Perú S.A.; extinguiéndose esta última. 
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 MiBanco S.A. 

MiBanco S.A. es una sociedad anónima constituida en el Perú el 2 de marzo de 1998. Al 31 de diciembre de 

2018 BCP posee el 94.931% y Grupo Crédito del 4.99%. 

MiBanco tiene por objeto social, realizar las operaciones que son propias de una empresa de banca Múltiple, 

orientada preferentemente al sector de la micro y pequeña empresa. Las operaciones del Banco están 

normadas por la Ley General del Sistema Financiero y de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (en adelante la “Ley de Banca, Seguros y AFP”) – Ley N°26702; encontrándose autorizado a 

operar como banco por la SBS, de acuerdo con los dispositivos legales vigentes en el Perú. 

 Solución Empresa Administradora Hipotecaria S.A. 

Es una empresa especializada en la concesión de créditos hipotecarios, constituida inicialmente como empresa 

financiera en 1979. Luego de varias modificaciones societarias se convirtió en mayo de 2010 en una empresa 

especializada en créditos hipotecarios. El BCP es dueño del 100% de su capital social. 

 BCP Emisiones Latam 1 S.A. 

Sociedad de Propósito Especial domiciliada en Santiago de Chile, fue constituida en enero del 2009, cuyo 
objeto exclusivo es la inversión en toda clase de valores mobiliarios y títulos de crédito que serán financiadas 
mediante emisiones de bonos en Chile. Actualmente, el BCP mantiene una participación del 50.39% y Grupo 
Crédito, del 49.56%. 
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Anexo 3: Directores y Funcionarios 
 
 Directores 
 
 Walter Bayly Llona  
 
El señor Bayly es graduado en Administración de Empresas de la Universidad del Pacifico, con maestría en 
Ciencias Administrativas con mención en Finanzas de Arthur D Little Management Education Institute, 
Cambridge, Boston. Fue designado como COO de Credicorp y Gerente General del Banco de Crédito en abril 
2008. 
 
Actualmente es Presidente del Directorio de (i) Prima AFP, (ii) Credicorp Capital, (iii) Mibanco. El señor Bayly 
también es miembro del Directorio de (i) Pacifico Cia. de Seguros y Reaseguros,  (ii) Pacifico Entidad Prestadora 
de Salud, (iii) Banco de Crédito de Bolivia, (iv) Atlantic Security Bank Panama, (v) Inversiones Centenario, (vi) 
Fondo de Seguros de Depósitos y (vii) del Instituto Internacional de Finanzas (IIF). Adicionalmente, es Miembro 
del Consejo de Asesores de la Universidad del Pacifico y de la Sucursal Peruana de la Universidad Tecnológica 
de Monterrey. Participa de otros 9 Directorios, 7 de los cuales son del Grupo Económico. 
 
 Álvaro Correa Malachowski 
 
El Sr. Correa ha sido nombrado Gerente General Adjunto de Credicorp Ltd. desde abril de 2018. Además, el Sr. 
Correa supervisa los negocios de seguros, fondos de pensiones, banca de inversión, gestión de activos y 
patrimonio. El Sr. Correa también se desempeña como Gerente General de Grupo Pacífico desde 2013. 
 
El Sr. Correa se unió a BCP en 1997, donde ocupó diferentes cargos gerenciales en Riesgo y TI en BCP, fue 
Gerente General de Atlantic Security Bank y de la Agencia de Miami de BCP. Desde abril de 2008 hasta 
septiembre de 2013, el Sr. Correa fue el Gerente Central de Finanzas de Credicorp Ltd. y BCP. Actualmente, es 
miembro del Directorio de Prima AFP, Credicorp Capital Ltd. Y Pacífico EPS. 
 
El Sr. Correa es Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y MBA de la Escuela de 
Negocios de Harvard. 
  
 Ruben Loaiza Negreiros  
 
Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudio de post grado en Finanzas en ESAN y 
el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura. El señor Loaiza cuenta con más de 30 años de 
experiencia en el sector financiero. Se ha desempeñado en diferentes posiciones relevantes en el BCP desde el 
año 1984 hasta 1993. Posteriormente, por encargo del Grupo Credicorp, se desempeñó como Gerente General 
del Banco de Crédito de Bolivia hasta el año 1998 y del Banco Tequendama de Colombia hasta inicios de 2005. 
Se desempeñó como Gerente General de Prima AFP desde agosto de 2005 hasta abril de 2012. 
Posteriormente, se desempeñó como Gerente de subsidiarias del Banco de Crédito del Perú hasta diciembre 
de 2013. En la actualidad se desempeña como Director del Banco de Crédito de Bolivia y de Prima AFP. 
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 Fernando Dasso Montero 
 
Administrador de Empresas de la Universidad del Pacífico, con Maestría en Administración de la Universidad 
de Pennsylvania – Wharton School – EE.UU. En 1992 inició su experiencia laboral en McKinsey & Co. en Madrid 
– España, participando en proyectos en dicho país así como en Latinoamérica. En 1994 se incorporó al equipo 
de Finanzas Corporativas del Banco de Crédito del Perú y en 1998 asumió el liderazgo de los Canales de 
Distribución de la institución hasta su nombramiento como Gerente de Marketing en 2001, cargo que incluyó 
el desarrollo de Productos Minoristas. Luego de más de 15 años de una diversa experiencia dentro del Banco 
de Crédito, fue nombrado Gerente de Proyectos Corporativos del banco así como Gerente General del Grupo 
Crédito. Desde el año 2013 se desempeñó como Gerente de Finanzas de Credicorp y Gerente Central de 
Planeamiento y Finanzas del Banco de Crédito del Perú hasta marzo 2018.  Actualmente es Miembro del 
Directorio de varias subsidiarias de Credicorp como: Prima AFP, Credicorp Capital, Atlantic Security Bank, 
Mibanco y Banco de Crédito de Bolivia; así como Asesor del Grupo Hochschild. 
 
 Pedro Rubio Feijoo 
 
Ingeniero Industrial de North Carolina State University. Inició su carrera en el BCP en 1983, como ejecutivo de 
la Banca Empresarial, luego paso a ocupar diversas posiciones como: Gerente del Área de Negocios 
Internacionales, Gerente General del Banco Tequendama, en Bogotá, Colombia y Gerente de la División Banca 
Corporativa y Empresarial. Hasta marzo del 2018 ocupó la Gerencia Central de Banca Mayorista. Es miembro 
del Directorio de: Prima AFP, Credicorp Capital Ltd., Credicorp Capital Holding Perú S.A., Credicorp Capital 
Holding Chile S.A., Atlantic Security Bank, Banco de Crédito Bolivia, Inversiones Credicorp Bolivia S.A., Banco de 
Crédito del Perú  y Grupo Crédito Inversiones S.A. 
 
 Ignacio Álvarez Avendaño  
 
Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master  en Finanzas con distinción máxima 
de London Business School, certificación Chartered Financial Analyst (CFA) y becario de Eisenhower Fellowship. 
Tiene una amplia experiencia en el sector financiero, habiendo trabajado en el Grupo Santander como Gerente 
de Inversiones de la compañía de seguros de vida y en Citigroup Chile como Gerente Comercial de Citigroup 
Asset Management y Citibank. A partir de 2003, se desempeñó en diversas posiciones en la plana gerencial de 
AFP Cuprum, asumiendo el cargo de Gerente de Inversiones de 2005 a 2009 y la Gerencia General desde el 
2009 hasta 2015. Es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, director de Inbest Chile, miembro del Consejo Consultivo de Mercado de 
Capitales del Ministerio de Hacienda y miembro del Consejo Asesor del Centro de Gobiernos Corporativo 
CGCUC.  Además, se desempeña como Director Independiente y miembro del Comité de Auditoría de Aela 
Energía, Presidente del Consejo Asesor de Sacyr, Asesor de Corinvest y Director Independiente y miembro del 
Comité de Inversiones de Prima AFP. 
 
 Eduardo de la Piedra Higueras  
 
Administrador de Empresas de la Universidad de Lima con Post Grado en Marketing en London University. 
Cuenta con experiencia en el sector privado y público. Ha trabajado en el First National Bank of Boston en 
Nicaragua, Boston y México. Asimismo, en Xerox: en Perú como Director de Finanzas, Gerente General y 
Presidente; y en Brasil como Director de Finanzas y Administración. De otro lado, ha participado en el Comité 
de Inversiones de Enfoca Safi, y ha trabajado en Indecopi como Gerente de Finanzas, Gerente General y 
Presidente. Actualmente es Director Independiente de Prima AFP y de “Antioquia Gold Inc.” y es miembro del 
Directorio de la “Fundación Niños del Arco Iris”. 
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 Cesar Rivera Wilson 
 
Ingeniero industrial por la Universidad de Piura y Máster en Administración de Negocios por ESAN. Tiene 
adicionalmente un Diplomado en Finanzas Corporativas por la Universidad del Pacífico. Ha cursado diversos 
Programas en las áreas gerenciales y técnicas como el Programa de Desarrollo Gerencial en Wharton School, 
University of Pensylvania, en USA, el Programa de Seguros de Vida en el Swiss Insurance Training Centre en 
Zurich, Suiza o el Programa de Gerencia y Liderazgo en la Gen-Re Business School con The Chartered Insurance 
Institute, en Alemania, entre otros. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de Seguros de Vida 
y Pensiones.  Ha ocupado cargos gerenciales en diversas empresas de Seguros, incluyendo la Gerencia General 
en Santander Vida Compañía de Seguros en Perú y la  Gerencia General Adjunta en American Life Insurance 
Company (Alico) en Argentina. También se ha desempeñado como Docente de la Universidad de Piura, en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Es miembro del Consejo Directivo de la Fundación 
Iberoamericana en Seguridad y Salud Ocupacional (FISO). Ocupó el cargo de Gerente General en El Pacífico 
Vida Compañía de Seguros, empresa a la que ingresó en el año 1999. Actualmente y desde agosto de 2017, 
ocupa el cargo de Gerente General Adjunto de Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros”. Asimismo es 
Director de Prima AFP S.A., Director de Mibanco S.A., Director de Crediseguro S.A Seguros Generales y 
Crediseguro S.A Seguros Personales. 
 
Funcionarios  
 
 Renzo Ricci Cocchella 
 
Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. MBA por ESAN Escuela de Administración de 
Negocios para Graduados. Masters in Finance por London Business School, UK. Cursó el CEOs Management 
Program de Kellogg School of Management 2015. Cuenta con una amplia experiencia en el Sistema Financiero, 
habiéndose desempeñado en el Banco de Crédito del Perú BCP como Gerente del Área de Planeamiento 
Financiero, Gerente de Banca de Consumo y Gerente del Área Comercial Lima. En el 2008 asumió la Gerencia 
de la División Comercial de Prima AFP y es Gerente General de Prima AFP desde Mayo de 2012.  
 
En 2012 fue nombrado representante de la Comunidad Empresarial ante la Asamblea General de la 
Universidad de ESAN (Diciembre 2012 – Noviembre 2015). En el 2015 asumió el cargo de Director en la Cámara 
de Comercio Americana del Perú - AMCHAM (Abril 2015 – Abril 2018), y  miembro del Consejo Directivo de 
Procapitales (Julio 2015 – Junio 2017). En 2016 fue nombrado miembro notable de la Asamblea General de 
ESAN (Agosto 2016 – Enero 2019). En el periodo (Julio 2017- Junio 2018) asumió el cargo de Chapter Chair de 
Young Presidents Organization- YPO Perú, organización conformada por líderes locales e internacionales. En el 
2017, reconocido como uno de los 25 egresados más destacados de la Facultad de Ingeniería, en el año del 
Centenario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el 2018 fue reconocido según un estudio 
elaborado por SEMANAeconómica, Esan y KPMG, como el sexto CEO que agregó más valor a sus 
organizaciones en el periodo diciembre 2012 – diciembre 2017. 
 
 Jaime Vargas Galdos 
 
Gerente de la División Comercial de Prima AFP desde mayo de 2012, luego de desempeñarse como Gerente de 
la División de Procesos Centrales desde diciembre de 2006. Su experiencia profesional dentro del SPP parte en 
1993, en AFP Unión Vida, abarcando diversas áreas del negocio tales como la Gerencia de Operaciones y 
Sistemas (1993-2000), Gerencia de Operaciones y Servicios (2000-2003), Gerencia Comercial (2003- 2006) y 
finalmente la Gerencia General Adjunta desde junio hasta noviembre de 2006. Estudió Ingeniería Industrial en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, Programa de Dirección Gerencial en la Universidad de Piura, 
Maestría de Finanzas Corporativas en ESAN y Programa de Alta Dirección en la Universidad Adolfo Ibáñez.  
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 Jose Larrabure Valdettaro 
 
Gerente de la División de Inversiones de Prima AFP desde mayo 2016. Administrador de Empresas de la 
Universidad de Lima, MBA por The University of Texas at Austin (McCombs School of Business) y es CFA 
Charterholder desde el 2007. Cuenta con experiencia en el Banco de Crédito del Perú (1997-2001) en banca 
empresarial, en BCP Miami Agency (2003-2008) en Banca Corporativa y gestión de inversiones para América 
Latina y nuevamente en el BCP (2008-2015) en mercados de capitales. Fue gerente de inversiones del BCP 
hasta Diciembre 2012 y luego tuvo a su cargo la apertura y gestión de las oficinas de representación del BCP en 
Chile y Colombia antes de asumir el cargo de Gerente de la División de Inversiones de Prima AFP el 01 de mayo 
de 2016. 
 
 Raúl Pinglo Meza Cuadra  
 
Gerente de la División de Riesgos de Prima AFP desde agosto de 2014. Bachiller en Economía y Master en 
Finanzas de la Universidad del Pacífico. Cuenta con un amplio conocimiento acerca del SPP al haber ocupado 
anteriormente diversas posiciones en las áreas de inversiones, riesgos y finanzas en AFP Horizonte: Gerente de 
Renta Fija (2006-2008), Gerente de Riesgos (2009-2010) y Gerente de Administración y Finanzas (2011-2013). 
 
 Blanca Pardo-Figueroa Álvarez 
 
Gerente de Finanzas y Administración de Prima AFP desde abril 2018. Licenciada en Administración de 
Empresas y Bachiller en Contabilidad de la Universidad del Pacífico. Cuenta con un Master in Science 
Management en North Carolina State University, EEUU, y es Black Belt por la Sociedad Americana para la 
Calidad y la Universidad Católica. Cuenta con experiencia como Directora de Finanzas GlaxoSmithKline (1999-
2002), Director Financiero de Perú y Ecuador en Wyeth S.A (2002-2006), Director Financiero – Controller 
Latino América en Wyeth Pharmaceuticals Inc- Pfizer (2006-2010) basada en Filadelfia, EEUU; Gerente de 
Administración, Finanzas y Sistemas en GMD (2010-2014); y Grandvisión Perú – Topsa Holding (2014-2017). 
 
 Carla Barrionuevo Gómez Morón 
 
Gerente de Responsabilidad Social – Gestión y Desarrollo Humano de Prima AFP desde noviembre de 2009. 
Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima, MBA por INCAE y Adolfo Ibañez, Programa de Dirección 
Gerencial del PAD de la Universidad de Piura, Diplomados en Recursos Humanos y Responsabilidad Social en la 
Universidad Ricardo Palma. Catedrático en la Universidad de Lima desde 1997 en cursos de Procesos, Gestión 
de Personas y Liderazgo. Con experiencia en reingeniería y procesos en Bancosur (1997-1999), las Sub-
Gerencias de Servicios Operativos y Control de Créditos y Garantías del Banco Santander Central Hispano 
(2000-2003), así como los Servicios de Administración de Efectivo y Gestión de Procesos de GDH en el BCP 
(2003-2009). 
 
 Claudia Subauste Uribe 
 
Gerente Legal de Prima AFP desde julio de 2006. Abogada de la Universidad de Lima, con post grado en 
Derecho Bancario y Bursátil en el IFB de la Asociación de Bancos del Perú, Master en Finanzas y Derecho 
Corporativo en ESAN. Cuenta con amplia experiencia en temas bancarios y del SPP. Se ha desempeñado como 
Abogada de Financiera de Crédito del Perú (1992-1996), Abogada de la División Legal del BCP – Asesoría 
Jurídica (1996-2006) y de la empresa Crédito Leasing S.A. (1999-2006).  
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 Julio Bravo Torrontegui  
 
Gerente de Operaciones de Prima AFP desde junio 2005. Profesional con una dilatada experiencia en el área 
de operaciones de AFP iniciando su carrera en Chile en el año 1981 con ocasión del lanzamiento del sistema en 
dicho país. En 1993 llegó al Perú para incorporarse a AFP Unión, como asesor en temas de operaciones 
asignado al proyecto de formación de esta AFP, asumiendo en 1996 el cargo de Sub-Gerente de Operaciones. 
En el 2000 pasó a AFP Unión Vida, luego de concluir el proceso de fusión con AFP Nueva Vida, desempeñando 
el mismo cargo hasta el 2005.  
 
 Guillermo Beingolea Vingerhoets  
 
Gerente de TI de Prima AFP desde marzo de 2010 a la fecha. Bachiller en Administración de Empresas de la 
Universidad del Pacífico, MBA en Krannert Graduate School of Management, Purdue University, Programa de 
Dirección General en la Universidad de Piura. Cuenta amplia experiencia en el sistema financiero; iniciando en 
el BCP como  Asesor de Negocios del Área de Soluciones de Negocios (2003-2006), Subgerente de Desarrollo 
de Sistemas (2006-2008) y Gerente de Ingeniería y Desarrollo de TI (2009-2010).     
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Anexo 4: Valor cuota y monto administrado por fondo 
 
Los valores cuota diarios de los fondos se muestra a continuación: 
 
Valor cuota diario por fondo al cierre de cada mes 

  

 
 
Los importes administrados al cierre de cada mes fueron los siguientes: 

 
Importes administrados por fondo 
 

 
   
  

En S/ ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18

Valor cuota Fondo Tipo 0 10.8 10.9 10.9 10.9 10.9 11.0

Valor cuota Fondo Tipo 1 24.7 24.7 24.7 24.5 24.0 24.1

Valor cuota Fondo Tipo 2 34.1 33.7 33.4 33.4 32.9 32.7

Valor cuota Fondo Tipo 3 40.6 39.7 39.2 40.0 39.4 38.5

jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

Valor cuota Fondo Tipo 0 11.0 11.0 11.1 11.1 11.1 11.2

Valor cuota Fondo Tipo 1 24.5 24.4 24.5 23.8 24.2 24.3

Valor cuota Fondo Tipo 2 33.4 33.2 33.4 32.3 32.9 32.4

Valor cuota Fondo Tipo 3 39.7 39.0 39.1 37.4 38.3 37.0

Fuente: SBS

En S/ millones ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18

Valor total de la Cartera Administrada 50,892 50,343 49,877 50,060 49,271 48,798

Fondo de pensiones Tipo 0 576 540 526 533 513 533

Fondo de pensiones Tipo 1 5,440 5,453 5,455 5,365 5,265 5,247

Fondo de pensiones Tipo 2 36,357 36,033 35,723 35,858 35,392 35,165

Fondo de pensiones Tipo 3 8,089 7,892 7,751 7,881 7,683 7,441

Encaje Legal del Fondo de pensiones Tipo 0 4 4 4 4 4 4

Encaje Legal del Fondo de pensiones Tipo 1 44 44 44 44 43 43

Encaje Legal del Fondo de pensiones Tipo 2 293 290 287 287 286 288

Encaje Legal del Fondo de pensiones Tipo 3 89 88 86 88 84 78

jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

Valor total de la Cartera Administrada 49,974 49,556 49,735 47,977 48,827 47,859

Fondo de pensiones Tipo 0 574 558 582 588 622 587

Fondo de pensiones Tipo 1 5,302 5,279 5,299 5,124 5,171 5,171

Fondo de pensiones Tipo 2 36,078 35,868 36,039 34,860 35,526 34,913

Fondo de pensiones Tipo 3 7,597 7,432 7,395 6,998 7,093 6,781

Encaje Legal del Fondo de pensiones Tipo 0 4 4 4 4 4 4

Encaje Legal del Fondo de pensiones Tipo 1 44 44 44 43 43 44

Encaje Legal del Fondo de pensiones Tipo 2 295 293 294 284 290 285

Encaje Legal del Fondo de pensiones Tipo 3 80 79 79 75 77 74

Fuente: SBS
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Anexo 5: Estructura de Instrumentos Financieros por Tipo de Fondo 
 
Estructura y valor del Fondo Tipo 0 (S/ millones) 
 

 

   

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %
I. INVERSIONES LOCALES 587   101.2                 550   101.2             532   100.5              542   101.0            527   101.8          542   101.0             

1. Gobierno -                        -                    -                      -                    -                  -                    

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

Bonos del Gobierno Central -                        -                    -                      -                    -                  -                    

Bonos Brady -                        -                    -                      -                    -                  -                    

Letras del Tesoro -                        -                    -                      -                    -                  -                    

2. Sistema Financiero 587   101.2                 550   101.2             532   100.5              542   101.0            527   101.8          542   101.0             

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 587   101.2                 550   101.2             532   100.5              532   99.1              516   99.8             524   97.7               

Papeles Comerciales -                        -                    -                    -                  8   1.4                 

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

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

Bonos de Arrendamiento Financiero -                        -                    -                    -                  -                    

Bonos Subordinados -                        -                    -                    -                  -                    

Otros Bonos Sector Financiero -                        -                    10   1.9                 10   2.0               10   1.9                 

Letras Hipotecarias

Bonos Hipotecarios -                        -                    

Acciones y Valores representativos sobre Acciones -                        -                    

Acciones Preferentes -                        -                    

3. Empresas no Financieras -                        -                    

Papeles Comerciales -                        -                    

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR -                        -                    

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO -7 -1.2 -6 -1.2 -3 -0.5 -5 -1.0 -9 -1.8 -6 -1.0

TOTAL 580   100.0                 543   100.0             530   100.0              537   100.0            517   100.0          537   100.0             

Fondo de Pensiones 576   99.4                   540   99.3               526   99.3                533   99.3              513   99.3             533   99.3               

Encaje Legal 4   0.6                     4   0.7                 4   0.7                   4   0.7                 4   0.7               4   0.7                 

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %
I. INVERSIONES LOCALES 584   101.0            571   101.6          596   101.7           601   101.4             633   101.1             600   101.6             

1. Gobierno -                    -                 -                   -                    -                    -                    

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

Bonos del Gobierno Central -                    -                 -                   -                    -                    -                    

Bonos Brady -                    -                 -                   -                    -                    -                    

Letras del Tesoro -                    -                 -                   -                    -                    -                    

2. Sistema Financiero 569   98.4              556   98.9            581   99.2              586   98.8               633   101.1             600   101.6             

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 551   95.3              538   95.7            563   96.0              568   95.8               615   98.2               578   97.9               

Papeles Comerciales 8   1.3                 8   1.4              8   1.3                8   1.3                 8   1.2                 12   2.0                 

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

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

Bonos de Arrendamiento Financiero -                    -                 -                   -                    -                    -                    

Bonos Subordinados -                    -                 -                   -                    -                    -                    

Otros Bonos Sector Financiero 10   1.8                 10   1.9              10   1.8                10   1.7                 10   1.6                 10   1.7                 

Letras Hipotecarias -                    -                 -                   -                    

Bonos Hipotecarios -                    -                 -                   -                    

Acciones y Valores representativos sobre Acciones -                    -                 -                   -                    

Acciones Preferentes -                    -                 -                   -                    

3. Empresas no Financieras 15   2.6                 15   2.7              15   2.6                15   2.6                 

Papeles Comerciales 15   2.6                 15   2.7              15   2.6                15   2.6                 

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO -6 -1.0 -9 -1.6 -10 -1.7 -8 -1.4 -7 -1.1 -9 -1.6

TOTAL 578   100.0            562   100.0          586   100.0           593   100.0             626   100.0             591   100.0             

Fondo de Pensiones 574   99.3              558   99.3            582   99.3              588   99.3               622   99.3               587   99.3               

Encaje Legal 4   0.7                 4   0.7              4   0.7                4   0.7                 4   0.7                 4   0.7                 

(1)  Incluye Depósitos Overnight y Certificados de Depóstito con Negociación Restringida del BCRP

(2)  Incluye Cuenta Corriente.

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

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

(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios.

(6) Incluye participación de las AFP en Fondos Mutuos Alternativos.

Fuente: SBS

oct-18 nov-18 dic-18jul-18 ago-18 sep-18
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Estructura y valor del Fondo Tipo 1 (S/ millones) 
  

 
 
 
 
 
  

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %
I. INVERSIONES LOCALES 4,086   74.5           4,070   74.1           4,131   75.1           3,957   73.2           3,784   71.3           3,840   72.6           

1. Gobierno 1,444   26.3           1,473   26.8           1,523   27.7           1,431   26.5           1,326   25.0           1,537   29.1           

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

Bonos del Gobierno Central 1,444   26.3           1,473   26.8           1,523   27.7           1,431   26.5           1,326   25.0           1,537   29.1           

Bonos Brady -                       -                -                -                -                -                -                

Letras del Tesoro -                       -                -                -                -                -                -                

2. Sistema Financiero 1,060   19.3           1,085   19.7           1,076   19.6           1,018   18.8           927   17.5           860   16.2           

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 104   1.9             129   2.3             100   1.8             113   2.1             37   0.7             25   0.5             

Papeles Comerciales -                       -                -                -                -                -                -                

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

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

Bonos de Arrendamiento Financiero 72   1.3             72   1.3             72   1.3             72   1.3             72   1.4             73   1.4             

Bonos Subordinados 100   1.8             100   1.8             101   1.8             97   1.8             86   1.6             76   1.4             

Otros Bonos Sector Financiero 751   13.7           751   13.7           769   14.0           702   13.0           698   13.1           651   12.3           

Letras Hipotecarias -                       -                -                -                -                -                -                

Bonos Hipotecarios -                       -                -                -                -                -                -                

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 33   0.6             33   0.6             33   0.6             34   0.6             34   0.6             35   0.7             

Acciones Preferentes -                       -                -                -                -                -                -                

3. Empresas no Financieras 1,283   23.4           1,285   23.4           1,282   23.3           1,277   23.6           1,292   24.3           1,231   23.3           

Papeles Comerciales -                       -                -                -                -                -                -                

Pagarés LP -                       -                -                -                -                -                -                

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

Bonos de Empresas no Financieras 1,122   20.5           1,132   20.6           1,126   20.5           1,120   20.7           1,138   21.4           1,085   20.5           

Bonos para Nuevos Proyectos -                       -                -                -                -                -                -                

Bonos Estructurados -                       -                -                -                -                -                -                

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 161   2.9             153   2.8             156   2.8             157   2.9             154   2.9             145   2.7             

Certificados de Suscripción Preferente -                       -                -                -                -                -                -                

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

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

4. Administradoras de Fondos 9   0.2             9   0.2             9   0.2             9   0.2             9   0.2             16   0.3             

Cuotas de Fondos de Inversión 9   0.2             9   0.2             9   0.2             9   0.2             9   0.2             16   0.3             

Bonos de Fondos de Inversión -                       -                -                -                -                -                -                

Cuotas de Fondos Mutuos   0.0               0.0               0.0               0.0               0.0               0.0             

5. Sociedades Titulizadoras 290   5.3             218   4.0             241   4.4             223   4.1             230   4.3             197   3.7             

Bonos de Titulización (5) 290   5.3             218   4.0             241   4.4             223   4.1             230   4.3             197   3.7             

Bonos Hipotecarios -                       -                -                -                -                

Titulos con Derecho de Participación -                       -                -                -                -                -                -                

-                       -                -                -                -                -                -                

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 1,405   25.6           1,442   26.2           1,428   26.0           1,500   27.7           1,557   29.3           1,438   27.2           

1. Gobierno 128   2.3             158   2.9             228   4.1             303   5.6             384   7.2             384   7.3             

Títulos de Deuda 128   2.3             158   2.9             228   4.1             303   5.6             384   7.2             384   7.3             

2. Sistema Financiero 152   2.8             133   2.4             88   1.6             70   1.3             61   1.2             62   1.2             

Bonos del Sistema Financiero 65   1.2             65   1.2             40   0.7             40   0.7             39   0.7             23   0.4             

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

Títulos de Deuda Emitidos por Organismo Internacional 38   0.7             38   0.7             -                -                -                -                

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) 49   0.9             31   0.6             47   0.9             29   0.5             22   0.4             39   0.7             

Acciones y Valores representativos sobre Acciones -                       -                -                -                -                -                -                

3. Empresas no Financieras 164   3.0             167   3.0             162   2.9             149   2.7             163   3.1             110   2.1             

Bonos Corporativos 164   3.0             167   3.0             162   2.9             149   2.7             163   3.1             110   2.1             

Acciones y Valores representativos sobre Acciones -                -                -                -                -                -                

4. Administradoras de Fondos 961   17.5           983   17.9           951   17.3           979   18.1           948   17.9           883   16.7           

Cuotas de Fondos Mutuos 961   17.5           983   17.9           951   17.3           979   18.1           948   17.9           883   16.7           

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

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

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

-                       -                -                -                -                -                -                

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO -7 -0.1 -15 -0.3 -60 -1.1 -49 -0.9 -33 -0.6 13 0.2

TOTAL 5,484   100.0        5,497   100.0        5,500   100.0        5,408   100.0        5,308   100.0        5,291   100.0        

Fondo de Pensiones 5,440   99.2           5,453   99.2           5,455   99.2           5,365   99.2           5,265   99.2           5,247   99.2           

Encaje Legal 44   0.8             44   0.8             44   0.8             44   0.8             43   0.8             43   0.8             

(1)  Incluye Depósitos Overnight y Certificados de Depóstito con Negociación Restringida del BCRP

(2)  Incluye Cuenta Corriente.

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

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

(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios.

Fuente: SBS

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18
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Estructura y valor del Fondo Tipo 1 (S/ millones) 
 

 
 
  
 
 
 
  

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %
I. INVERSIONES LOCALES 3,745   70.0             3,808   71.5          3,784   70.8             3,734   72.3          3,802   72.9            3,656   70.1               

1. Gobierno 1,416   26.5             1,317   24.8          1,404   26.3             1,412   27.3          1,504   28.8            1,338   25.7               

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

Bonos del Gobierno Central 1,416   26.5             1,317   24.8          1,404   26.3             1,412   27.3          1,504   28.8            1,338   25.7               

Bonos Brady -                  -               -                  -                -                 -                    

Letras del Tesoro -                  -               -                  -                -                 -                    

2. Sistema Financiero 855   16.0             992   18.6          870   16.3             816   15.8          738   14.2            764   14.6               

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 17   0.3               121   2.3            51   1.0               37   0.7             29   0.6              55   1.1                 

Papeles Comerciales -                  -               -                  -                -                 -                    

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

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

Bonos de Arrendamiento Financiero 72   1.3               72   1.4            49   0.9               48   0.9             49   0.9              49   0.9                 

Bonos Subordinados 77   1.4               88   1.7            89   1.7               88   1.7             83   1.6              83   1.6                 

Otros Bonos Sector Financiero 654   12.2             676   12.7          647   12.1             608   11.8          543   10.4            542   10.4               

Letras Hipotecarias -                  -               -                  -                -                 -                    

Bonos Hipotecarios -                  -               -                  -                -                 -                    

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 35   0.7               34   0.6            34   0.6               34   0.7             34   0.7              35   0.7                 

Acciones Preferentes -                  -               -                  -                -                 -                    

3. Empresas no Financieras 1,265   23.7             1,295   24.3          1,308   24.5             1,303   25.2          1,360   26.1            1,355   26.0               

Papeles Comerciales -                  -               -                  -                -                 -                    

Pagarés LP -                  -               -                  -                -                 -                    

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

Bonos de Empresas no Financieras 1,112   20.8             1,148   21.6          1,162   21.7             1,167   22.6          1,220   23.4            1,211   23.2               

Bonos para Nuevos Proyectos -                  -               -                  -                -                 -                    

Bonos Estructurados -                  -               -                  -                -                 -                    

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 153   2.9               147   2.8            146   2.7               136   2.6             140   2.7              144   2.8                 

Certificados de Suscripción Preferente -                  -               -                  -                  0.0              -                    

Acciones de Capital por Privatización -                  -               -                  -                -                 -                    

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

4. Administradoras de Fondos 15   0.3               15   0.3            15   0.3               19   0.4             19   0.4              19   0.4                 

Cuotas de Fondos de Inversión 15   0.3               15   0.3            15   0.3               19   0.4             19   0.4              19   0.4                 

Bonos de Fondos de Inversión -                  -               -                  -                -                 -                    

Cuotas de Fondos Mutuos   0.0                 0.0              0.0                 0.0               0.0                0.0                 

5. Sociedades Titulizadoras 194   3.6               189   3.5            188   3.5               185   3.6             180   3.5              181   3.5                 

Bonos de Titulización (5) 194   3.6               189   3.5            188   3.5               185   3.6             180   3.5              181   3.5                 

Bonos Hipotecarios -                  -               -                  -                -                 -                    

Titulos con Derecho de Participación -                  -               -                  -                -                 -                    

-                  -               -                  -                -                 -                    

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 1,524   28.5             1,554   29.2          1,561   29.2             1,453   28.1          1,553   29.8            1,550   29.7               

1. Gobierno 455   8.5               370   7.0            379   7.1               332   6.4             380   7.3              340   6.5                 

Títulos de Deuda 455   8.5               370   7.0            379   7.1               332   6.4             380   7.3              340   6.5                 

2. Sistema Financiero 42   0.8               90   1.7            102   1.9               69   1.3             86   1.6              68   1.3                 

Bonos del Sistema Financiero 30   0.6               39   0.7            51   0.9               46   0.9             45   0.9              46   0.9                 

Títulos de Deuda de Agencias -                  -               -                  -                -                 -                    

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

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) 11   0.2               51   1.0            51   1.0               23   0.5             40   0.8              22   0.4                 

Acciones y Valores representativos sobre Acciones -                  -               -                  -                -                 -                    

3. Empresas no Financieras 125   2.3               173   3.3            175   3.3               161   3.1             184   3.5              205   3.9                 

Bonos Corporativos 125   2.3               173   3.3            175   3.3               161   3.1             184   3.5              205   3.9                 

Acciones y Valores representativos sobre Acciones -                  -               -                  -                -                 -                    

4. Administradoras de Fondos 903   16.9             921   17.3          905   16.9             890   17.2          903   17.3            937   18.0               

Cuotas de Fondos Mutuos 903   16.9             921   17.3          905   16.9             890   17.2          903   17.3            937   18.0               

Cuotas de Fondos de Inversión -                  -               -                  -                -                 -                    

5. Sociedades Titulizadoras -                  -               -                  -                -                 -                    

Bonos de Titulización -                  -               -                  -                -                 -                    

-                  -               -                  -                -                 -                    

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO 78 1.5 -39 -0.7 -2 0.0 -20 -0.4 -140 -2.7 10 0.2

TOTAL 5,346   100.0           5,323   100.0       5,343   100.0          5,167   100.0        5,214   100.0         5,215   100.0             

Fondo de Pensiones 5,302   99.2             5,279   99.2          5,299   99.2             5,124   99.2          5,171   99.2            5,171   99.2               

Encaje Legal 44   0.8               44   0.8            44   0.8               43   0.8             43   0.8              44   0.8                 

(1)  Incluye Depósitos Overnight y Certificados de Depóstito con Negociación Restringida del BCRP

(2)  Incluye Cuenta Corriente.

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

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

(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios.

Fuente: SBS
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Estructura y valor del Fondo Tipo 2 (S/ millones) 
 

 
  
 
  
 
  

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %
I. INVERSIONES LOCALES 20,241   55.2             19,588   53.9            19,682   54.7          18,992   52.5          18,947   53.1              19,146   54.0           

1. Gobierno 9,443   25.8             10,050   27.7            9,917   27.5          9,145   25.3          8,651   24.2              9,248   26.1           

Certificados y Depósitos a Plazo del BCRP  (1) 84   0.2               -                 -                -                -                    -                

Bonos del Gobierno Central 9,359   25.5             10,050   27.7            9,917   27.5          9,145   25.3          8,651   24.2              9,248   26.1           

Bonos Brady -                  -                 -                -                -                    -                

Letras del Tesoro -                  -                 -                -                -                    -                

2. Sistema Financiero 3,857   10.5             2,580   7.1              2,770   7.7             2,725   7.5             2,635   7.4                 2,758   7.8             

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 1,780   4.9               459   1.3              615   1.7             540   1.5             469   1.3                 492   1.4             

Papeles Comerciales -                  -                 -                -                -                    -                

Títulos de Deuda emitidos por Organismos Internacionales en el mercado local 11   0.0               5   0.0              5   0.0             5   0.0             6   0.0                 6   0.0             

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

Bonos de Arrendamiento Financiero 176   0.5               175   0.5              176   0.5             174   0.5             174   0.5                 175   0.5             

Bonos Subordinados 439   1.2               452   1.2              453   1.3             447   1.2             445   1.2                 462   1.3             

Otros Bonos Sector Financiero 836   2.3               864   2.4              897   2.5             889   2.5             871   2.4                 823   2.3             

Letras Hipotecarias -                  -                 -                -                -                    -                

Bonos Hipotecarios -                  -                 -                -                -                    -                

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 615   1.7               624   1.7              623   1.7             669   1.9             671   1.9                 799   2.3             

Acciones Preferentes -                  -                 -                -                -                    -                

3. Empresas no Financieras 4,613   12.6             4,660   12.8            4,692   13.0          4,757   13.2          5,002   14.0              4,815   13.6           

Papeles Comerciales -                  -                 -                -                -                    -                

Pagarés Avalados LP -                  -                 -                -                -                    -                

Títulos de Deuda emitidos por Entidades No Financieras del Exterior en el mercado local 56   0.2               57   0.2              57   0.2             57   0.2             52   0.1                 52   0.1             

Bonos de Empresas no Financieras 1,911   5.2               2,060   5.7              2,077   5.8             2,113   5.8             2,393   6.7                 2,382   6.7             

Bonos para Nuevos Proyectos 104   0.3               103   0.3              103   0.3             102   0.3             103   0.3                 104   0.3             

Bonos Estructurados -                  -                 -                -                -                    -                

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 2,541   6.9               2,441   6.7              2,456   6.8             2,486   6.9             2,454   6.9                 2,277   6.4             

Certificados de Suscripción Preferente -                  -                 -                -                -                    -                

Acciones de Capital por Privatización -                  -                 -                -                -                    -                

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

4. Administradoras de Fondos 904   2.5               922   2.5              871   2.4             926   2.6             1,203   3.4                 1,245   3.5             

Cuotas de Fondos de Inversión 843   2.3               862   2.4              811   2.3             866   2.4             1,142   3.2                 1,184   3.3             

Bonos de Fondos de Inversión -                  -                 -                -                -                    -                

Cuotas de Fondos Mutuos 60   0.2               61   0.2              60   0.2             60   0.2             61   0.2                 61   0.2             

5. Sociedades Titulizadoras 1,425   3.9               1,376   3.8              1,432   4.0             1,438   4.0             1,456   4.1                 1,080   3.0             

Bonos de Titulización (5) 1,172   3.2               1,120   3.1              1,177   3.3             1,192   3.3             1,206   3.4                 830   2.3             

Bonos Hipotecarios -                  -                -                    -                

Titulos con Derecho de Participación 253   0.7               256   0.7              255   0.7             246   0.7             250   0.7                 250   0.7             

-                  -                 -                -                -                    -                

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 16,160   44.1             16,531   45.5            16,127   44.8          16,873   46.7          16,889   47.3              16,284   45.9           

1. Gobierno 84   0.2               90   0.2              101   0.3             364   1.0             528   1.5                 723   2.0             

Títulos de Deuda 84   0.2               90   0.2              101   0.3             364   1.0             528   1.5                 723   2.0             

2. Sistema Financiero 326   0.9               279   0.8              240   0.7             323   0.9             145   0.4                 245   0.7             

Bonos del Sistema Financiero 206   0.6               146   0.4              52   0.1             56   0.2             54   0.2                 62   0.2             

Títulos de Deuda de Agencias -                  -                 -                -                -                    -                

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

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) 120   0.3               132   0.4              188   0.5             268   0.7             90   0.3                 183   0.5             

Acciones y Valores representativos sobre Acciones -                  -                 -                -                -                    -                

3. Empresas no Financieras 304   0.8               302   0.8              292   0.8             268   0.7             317   0.9                 309   0.9             

Bonos Corporativos 304   0.8               302   0.8              292   0.8             268   0.7             317   0.9                 309   0.9             

Acciones y Valores representativos sobre Acciones -                  -                 -                -                -                    -                

4. Administradoras de Fondos 15,446   42.1             15,859   43.7            15,494   43.0          15,917   44.0          15,900   44.6              15,007   42.3           

Cuotas de Fondos Mutuos (6) 15,446   42.1             15,859   43.7            15,494   43.0          15,917   44.0          15,900   44.6              15,007   42.3           

Cuotas de Fondos de Inversión -                  -                 -                -                -                    -                

5. Sociedades Titulizadoras -                  -                 -                -                -                    -                

Bonos de Titulización -                  -                 -                -                -                    -                

-                  -                 -                -                -                    -                

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO 248 0.7 204 0.6 202 0.6 281 0.8 -158 -0.4 23 0.1

TOTAL 36,650   100.0           36,323   100.0         36,010   100.0        36,146   100.0        35,678   100.0            35,452   100.0        

Fondo de Pensiones 36,357   99.2             36,033   99.2            35,723   99.2          35,858   99.2          35,392   99.2              35,165   99.2           

Encaje Legal 293   0.8               290   0.8              287   0.8             287   0.8             286   0.8                 288   0.8             

(1)  Incluye Depósitos Overnight y Certificados de Depóstito con Negociación Restringida del BCRP

(2)  Incluye Cuenta Corriente.

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

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

(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios.

(6) Incluye participación de las AFP en Fondos Mutuos Alternativos.

Fuente: SBS
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Estructura y valor del Fondo Tipo 2 (S/ millones) 
 

  
 
 

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %
I. INVERSIONES LOCALES 19,595   53.9             19,307   53.4            19,027   52.4             19,078   54.3            19,918   55.6               19,204   54.6                

1. Gobierno 9,430   25.9             8,990   24.9            9,461   26.0             9,656   27.5            10,011   28.0               9,341   26.5                

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

Bonos del Gobierno Central 9,430   25.9             8,990   24.9            9,461   26.0             9,656   27.5            10,011   28.0               9,341   26.5                

Bonos Brady -                  -                 -                  -                 -                    -                      

Letras del Tesoro -                  -                 -                  -                 -                    -                      

2. Sistema Financiero 2,852   7.8               2,983   8.2              2,422   6.7               2,414   6.9              2,679   7.5                 2,672   7.6                   

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 580   1.6               625   1.7              218   0.6               247   0.7              498   1.4                 495   1.4                   

Papeles Comerciales -                  -                 -                  -                 -                    -                      

Títulos de Deuda emitidos por Organismos Internacionales en el mercado local 6   0.0               -                 -                  -                 -                    -                      

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

Bonos de Arrendamiento Financiero 174   0.5               147   0.4              148   0.4               144   0.4              146   0.4                 146   0.4                   

Bonos Subordinados 464   1.3               488   1.3              412   1.1               414   1.2              390   1.1                 387   1.1                   

Otros Bonos Sector Financiero 814   2.2               886   2.4              788   2.2               752   2.1              776   2.2                 762   2.2                   

Letras Hipotecarias -                  -                 -                  -                 -                    -                      

Bonos Hipotecarios -                  -                 -                  -                 -                    -                      

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 815   2.2               838   2.3              856   2.4               856   2.4              870   2.4                 881   2.5                   

Acciones Preferentes -                  -                 -                  -                 -                    -                      

3. Empresas no Financieras 4,985   13.7             5,003   13.8            4,861   13.4             4,712   13.4            4,937   13.8               4,910   14.0                

Papeles Comerciales -                  -                 -                  -                 -                    -                      

Pagarés Avalados LP -                  -                 -                  -                 -                    -                      

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

Bonos de Empresas no Financieras 2,468   6.8               2,585   7.1              2,430   6.7               2,402   6.8              2,517   7.0                 2,503   7.1                   

Bonos para Nuevos Proyectos 101   0.3               102   0.3              102   0.3               103   0.3              104   0.3                 101   0.3                   

Bonos Estructurados -                  -                 -                  -                 -                    -                      

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 2,417   6.6               2,316   6.4              2,328   6.4               2,207   6.3              2,316   6.5                 2,306   6.6                   

Certificados de Suscripción Preferente -                  -                 -                  -                   0.0                 -                      

Acciones de Capital por Privatización -                  -                 -                  -                 -                    -                      

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

4. Administradoras de Fondos 1,256   3.5               1,256   3.5              1,216   3.3               1,242   3.5              1,269   3.5                 1,263   3.6                   

Cuotas de Fondos de Inversión 1,193   3.3               1,191   3.3              1,151   3.2               1,176   3.3              1,201   3.4                 1,195   3.4                   

Bonos de Fondos de Inversión -                  -                 -                  -                 -                    -                      

Cuotas de Fondos Mutuos 63   0.2               65   0.2              65   0.2               67   0.2              68   0.2                 68   0.2                   

5. Sociedades Titulizadoras 1,071   2.9               1,075   3.0              1,067   2.9               1,055   3.0              1,021   2.9                 1,019   2.9                   

Bonos de Titulización (5) 825   2.3               827   2.3              817   2.2               811   2.3              773   2.2                 769   2.2                   

Bonos Hipotecarios -                 -                  -                 -                    

Titulos con Derecho de Participación 246   0.7               248   0.7              250   0.7               244   0.7              248   0.7                 250   0.7                   

-                 -                  -                 -                    

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 16,653   45.8             17,106   47.3            17,299   47.6             16,293   46.4            16,264   45.4               15,639   44.4                

1. Gobierno 819   2.3               825   2.3              890   2.5               650   1.8              584   1.6                 471   1.3                   

Títulos de Deuda 819   2.3               825   2.3              890   2.5               650   1.8              584   1.6                 471   1.3                   

2. Sistema Financiero 187   0.5               323   0.9              217   0.6               174   0.5              179   0.5                 433   1.2                   

Bonos del Sistema Financiero 68   0.2               98   0.3              57   0.2               55   0.2              50   0.1                 51   0.1                   

Títulos de Deuda de Agencias -                  -                 -                  -                 -                    -                      

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

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) 119   0.3               225   0.6              160   0.4               119   0.3              129   0.4                 99   0.3                   

Acciones y Valores representativos sobre Acciones -                  -                 -                  -                 -                    -                      

3. Empresas no Financieras 401   1.1               490   1.4              441   1.2               410   1.2              466   1.3                 517   1.5                   

Bonos Corporativos 401   1.1               490   1.4              441   1.2               410   1.2              466   1.3                 517   1.5                   

Acciones y Valores representativos sobre Acciones -                  -                 -                  -                 -                    -                      

4. Administradoras de Fondos 15,246   41.9             15,468   42.8            15,750   43.3             15,058   42.8            15,035   42.0               14,501   41.2                

Cuotas de Fondos Mutuos (6) 15,246   41.9             15,468   42.8            15,750   43.3             15,058   42.8            15,035   42.0               14,501   41.2                

Cuotas de Fondos de Inversión -                  -                 -                  -                 -                    

5. Sociedades Titulizadoras -                  -                 -                  -                 -                    -                      

Bonos de Titulización -                  -                 -                  -                 -                    -                      

-                  -                 -                  -                 -                    

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO 125 0.3 -252 -0.7 7 0.0 -227 -0.6 -366 -1.0 355 1.0

TOTAL 36,373   100.0          36,161   100.0         36,332   100.0          35,144   100.0          35,816   100.0             35,198   100.0              

Fondo de Pensiones 36,078   99.2             35,868   99.2            36,039   99.2             34,860   99.2            35,526   99.2               34,913   99.2                

Encaje Legal 295   0.8               293   0.8              294   0.8               284   0.8              290   0.8                 285   0.8                   

(1)  Incluye Depósitos Overnight y Certificados de Depóstito con Negociación Restringida del BCRP

(2)  Incluye Cuenta Corriente.

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

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

(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios.

(6) Incluye participación de las AFP en Fondos Mutuos Alternativos.

Fuente: SBS

oct-18 nov-18 dic-18jul-18 ago-18 sep-18
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Estructura y valor del Fondo Tipo 3 (S/ millones) 
 

 
 
 
  
  

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %
I. INVERSIONES LOCALES 3,144   38.4               2,877   36.1          3,053   39.0          3,035   38.1          3,047   39.2          3,008   40.0          

1. Gobierno 339   4.1                 257   3.2            256   3.3            227   2.8            238   3.1            277   3.7            

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

Bonos del Gobierno Central 339   4.1                 257   3.2            256   3.3            227   2.8            238   3.1            277   3.7            

Bonos Brady -                    -               -               -               -               -               

Letras del Tesoro -                    -               -               -               -               -               

2. Sistema Financiero 609   7.4                 488   6.1            624   8.0            605   7.6            594   7.6            611   8.1            

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 207   2.5                 93   1.2            228   2.9            196   2.5            188   2.4            148   2.0            

Papeles Comerciales -                    -               -               -               -               -               

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

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

Bonos de Arrendamiento Financiero -                    -               -               -               -               -               

Bonos Subordinados 47   0.6                 36   0.4            36   0.5            35   0.4            35   0.4            36   0.5            

Otros Bonos Sector Financiero -                    -               -               -               -               -               

Letras Hipotecarias -                    -               -               -               -               -               

Bonos Hipotecarios -                    -               -               -               -               -               

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 355   4.3                 359   4.5            360   4.6            374   4.7            371   4.8            428   5.7            

Acciones Preferentes -                    -               -               -               -               -               

3. Empresas no Financieras 1,651   20.2               1,584   19.8          1,638   20.9          1,643   20.6          1,620   20.9          1,520   20.2          

Papeles Comerciales -                    -               -               -               -               -               

Pagarés Avalados LP -                    -               -               -               -               -               

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

Bonos de Empresas no Financieras 48   0.6                 48   0.6            48   0.6            46   0.6            46   0.6            46   0.6            

Bonos para Nuevos Proyectos -                    -               -               -               -               -               

Bonos Estructurados -                    -               -               -               -               -               

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 1,604   19.6               1,536   19.2          1,590   20.3          1,597   20.0          1,574   20.3          1,474   19.6          

Certificados de Suscripción Preferente -                    -               -               -               -               -               

Acciones de Capital por Privatización -                    -               -               -               -               -               

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

4. Administradoras de Fondos 427   5.2                 429   5.4            416   5.3            443   5.6            480   6.2            484   6.4            

Cuotas de Fondos de Inversión 367   4.5                 368   4.6            356   4.5            383   4.8            420   5.4            423   5.6            

Bonos de Fondos de Inversión -                    -               -               -               -               -               

Cuotas de Fondos Mutuos 60   0.7                 61   0.8            60   0.8            60   0.8            61   0.8            61   0.8            

5. Sociedades Titulizadoras 119   1.5                 120   1.5            120   1.5            117   1.5            115   1.5            115   1.5            

Bonos de Titulización (5) 42   0.5                 42   0.5            42   0.5            42   0.5            38   0.5            39   0.5            

Bonos Hipotecarios -                    -               -               -               

Titulos con Derecho de Participación 77   0.9                 78   1.0            78   1.0            75   0.9            76   1.0            76   1.0            

-                    -               -               -               -               -               

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 4,990   61.0               5,091   63.8          4,756   60.7          4,923   61.8          4,792   61.7          4,524   60.2          

1. Gobierno -                    -               -               -               -               -               

Títulos de Deuda -                    -               -               -               -               -               

2. Sistema Financiero 65   0.8                 45   0.6            51   0.6            69   0.9            14   0.2            70   0.9            

Bonos del Sistema Financiero -                    -               -               -               -               -               

Títulos de Deuda de Agencias -                    -               -               -               -               -               

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

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) 65   0.8                 45   0.6            51   0.6            69   0.9            14   0.2            70   0.9            

Acciones y Valores representativos sobre Acciones -                    -               -               -               -               -               

3. Empresas no Financieras -                    -               -               -               -               -               

Bonos Corporativos -                    -               -               -               -               -               

Acciones y Valores representativos sobre Acciones -                    -               -               -               -               -               

4. Administradoras de Fondos 4,925   60.2               5,046   63.2          4,705   60.0          4,853   60.9          4,778   61.5          4,453   59.2          

Cuotas de Fondos Mutuos (6) 4,925   60.2               5,046   63.2          4,705   60.0          4,853   60.9          4,778   61.5          4,453   59.2          

Cuotas de Fondos de Inversión -                    -               -               -               -               -               

5. Sociedades Titulizadoras -                    -               -               -               -               -               

Bonos de Titulización -                    -               -               -               -               -               

-                    -               -               -               -               -               

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO 44 0.5 11 0.1 28 0.4 11 0.1 -73 -0.9 -13 -0.2

TOTAL 8,178   100.0             7,980   100.0       7,837   100.0       7,968   100.0       7,767   100.0       7,519   100.0       

Fondo de Pensiones 8,089   98.9               7,892   98.9          7,751   98.9          7,881   98.9          7,683   98.9          7,441   99.0          

Encaje Legal 89   1.1                 88   1.1            86   1.1            88   1.1            84   1.1            78   1.0            

(1)  Incluye Depósitos Overnight y Certificados de Depóstito con Negociación Restringida del BCRP

(2)  Incluye Cuenta Corriente.

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

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

(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios.

(6) Incluye participación de las AFP en Fondos Mutuos Alternativos.

Fuente: SBS

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18



Ayer. Hoy. Siempre. 

 

 

 

66 Memoria Anual  
2018 

Estructura y valor del Fondo Tipo 3 (S/ millones) 
 

 
 
   
 
 
  

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %
I. INVERSIONES LOCALES 3,135   40.8          2,787   37.1          2,776   37.1          2,678   37.9          2,840   39.6          2,713   39.6          

1. Gobierno 264   3.4            163   2.2            151   2.0            148   2.1            124   1.7            100   1.5            

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

Bonos del Gobierno Central 264   3.4            163   2.2            151   2.0            148   2.1            124   1.7            100   1.5            

Bonos Brady -               -               -               -               -               -               

Letras del Tesoro -               -               -               -               -               -               

2. Sistema Financiero 660   8.6            487   6.5            515   6.9            498   7.0            611   8.5            512   7.5            

Certificados y Depósitos a Plazo (2) 190   2.5            11   0.1            35   0.5            23   0.3            131   1.8            27   0.4            

Papeles Comerciales -               -               -               -               -               -               

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

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

Bonos de Arrendamiento Financiero -               -               -               -               -               -               

Bonos Subordinados 35   0.5            35   0.5            35   0.5            33   0.5            34   0.5            34   0.5            

Otros Bonos Sector Financiero -               -               -               -               -               -               

Letras Hipotecarias -               -               -               -               -               -               

Bonos Hipotecarios -               -               -               -               -               -               

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 436   5.7            441   5.9            444   5.9            442   6.2            446   6.2            451   6.6            

Acciones Preferentes -               -               -               -               -               -               

3. Empresas no Financieras 1,605   20.9          1,532   20.4          1,509   20.2          1,426   20.2          1,499   20.9          1,499   21.9          

Papeles Comerciales -               -               -               -               -               -               

Pagarés Avalados LP -               -               -               -               -               -               

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

Bonos de Empresas no Financieras 46   0.6            53   0.7            53   0.7            52   0.7            53   0.7            52   0.8            

Bonos para Nuevos Proyectos -               -               -               -               -               -               

Bonos Estructurados -               -               -               -               -               -               

Acciones y Valores representativos sobre Acciones 1,559   20.3          1,480   19.7          1,456   19.5          1,374   19.4          1,446   20.2          1,447   21.1          

Certificados de Suscripción Preferente -               -               -               -                 0.0            -               

Acciones de Capital por Privatización -               -               -               -               -               -               

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

4. Administradoras de Fondos 493   6.4            491   6.5            487   6.5            493   7.0            496   6.9            491   7.2            

Cuotas de Fondos de Inversión 430   5.6            426   5.7            421   5.6            426   6.0            428   6.0            423   6.2            

Bonos de Fondos de Inversión -               -               -               -               -               -               

Cuotas de Fondos Mutuos 63   0.8            65   0.9            65   0.9            67   0.9            68   0.9            68   1.0            

5. Sociedades Titulizadoras 113   1.5            114   1.5            114   1.5            113   1.6            110   1.5            111   1.6            

Bonos de Titulización (5) 38   0.5            38   0.5            38   0.5            39   0.5            35   0.5            35   0.5            

Bonos Hipotecarios -               -               -               -               

Titulos con Derecho de Participación 75   1.0            75   1.0            76   1.0            74   1.0            76   1.1            76   1.1            

-               -               -               -               

II. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 4,567   59.5          4,763   63.4          4,747   63.5          4,428   62.6          4,312   60.1          4,099   59.8          

1. Gobierno -               -               -               -               -               -               

Títulos de Deuda -               -               -               -               -               -               

2. Sistema Financiero 42   0.5            44   0.6            131   1.8            35   0.5            33   0.5            98   1.4            

Bonos del Sistema Financiero -               -               -               -               -               -               

Títulos de Deuda de Agencias -               -               -               -               -               -               

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

Certificados y Depósitos a Plazo (2) (4) 42   0.5            44   0.6            131   1.8            35   0.5            33   0.5            42   0.6            

Acciones y Valores representativos sobre Acciones -               -               -               -               -               -               

3. Empresas no Financieras -               21   0.3            22   0.3            20   0.3            19   0.3            19   0.3            

Bonos Corporativos -               21   0.3            22   0.3            20   0.3            19   0.3            19   0.3            

Acciones y Valores representativos sobre Acciones -               -               -               -               -               -               

4. Administradoras de Fondos 4,525   58.9          4,698   62.6          4,594   61.5          4,373   61.8          4,261   59.4          4,038   58.9          

Cuotas de Fondos Mutuos (6) 4,525   58.9          4,698   62.6          4,594   61.5          4,373   61.8          4,261   59.4          4,038   58.9          

Cuotas de Fondos de Inversión -               -               -               -               -               

5. Sociedades Titulizadoras -               -               -               -               -               -               

Bonos de Titulización -               -               -               -               -               -               

-               -               -               -               -               

III. OPERACIONES EN TRÁNSITO -25 -0.3 -39 -0.5 -49 -0.7 -33 -0.5 19 0.3 43 0.6

TOTAL 7,677   100.0       7,510   100.0       7,474   100.0       7,073   100.0       7,171   100.0       6,855   100.0       

Fondo de Pensiones 7,597   99.0          7,432   99.0          7,395   98.9          6,998   98.9          7,093   98.9          6,781   98.9          

Encaje Legal 80   1.0            79   1.0            79   1.1            75   1.1            77   1.1            74   1.1            

(1)  Incluye Depósitos Overnight y Certificados de Depóstito con Negociación Restringida del BCRP

(2)  Incluye Cuenta Corriente.

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

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

(5) Incluye Bonos de Titulización Hipotecarios.

(6) Incluye participación de las AFP en Fondos Mutuos Alternativos.

Fuente: SBS
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Anexo 6: Información Sobre el Cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades 
Peruanas 

 
 

    
Resolución Gerencia General 

Nº 140-2005-EF/94.11 
 

 
 

(10150) INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO PARA LAS 
SOCIEDADES PERUANAS 

(Correspondiente al ejercicio 2018) 
 
 

 Razón Social: 
Prima AFP S.A.  

 

 RUC: 
20510398158 

 

 Dirección: 
Calle Chinchón 980, San Isidro, Lima Perú 

 

 Teléfonos: 
615-7250 

 

 Fax: 
615-7244 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Página Web: 
www.prima.com.pe 

 

 Correo electrónico: 
bpardofigueroa@prima.com.pe 

 

 Representante Bursátil: 
Blanca Pardo-Figueroa Álvarez 

 

 Razón social de la empresa revisora5: 
No aplicable 

                                                 
5 Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente 
informe haya sido revisada por alguna empresa especializada (por ejemplo: 
sociedad de auditoría, empresa de consultoría). 


