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PRESENTACIÓN

La Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) es una persona jurídica de Derecho público interno, con autonomía administrativa, económica y financiera, creada mediante el Decreto Ley N° 21021.
Se rige por su Ley de Creación y su reglamento, sin quedar sujeta a las normas legales y administrativas que regulan
el funcionamiento de las entidades del sector público.
La CPMP se encuentra bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y está sujeta a la
acción de control de la Contraloría General de la República (CGR).
Las principales funciones de la CPMP se encuentran reguladas en el Decreto Ley N° 21021, las cuales son:



Administrar el régimen de pago de las pensiones y compensaciones de sus miembros, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Ley N° 19846 - Ley de Pensiones Militar-Policial y Decreto Legislativo N° 1133 - Decreto Legislativo para el Ordenamiento Definitivo del Régimen de Pensiones del Personal Militar y Policial;



Administrar los recursos de la CPMP, con la finalidad de incrementarlos; y



Administrar otros fondos y prestar otros servicios que se aprueben por Decreto Supremo, refrendado conjuntamente por los ministros de Defensa y del Interior.

Son afiliados de la CPMP, el personal militar y policial, egresado de las escuelas de formación, y aquellos que se hayan
incorporado a las Fuerzas Armadas (FF AA) y Policía Nacional del Perú (PNP) (ver cuadro 1).

Cuadro 1. CPMP: beneficiarios de los regímenes previsionales administrados
Régimen del Decreto Ley
Régimen del Decreto Legislativo
N° 19846
N° 1133
El personal egresado, a partir del 1 de enero de El personal militar de las FF AA y PNP que inicia la
1974, de las escuelas de formación de oficiales, de carrera de oficiales o suboficiales a partir del 10 de
personal subalterno y de personal auxiliar de las FF diciembre de 2012.
AA y PNP.
Los que se incorporen a partir del 1 de enero de
1974 a las FF AA y PNP como oficiales, personal
subalterno y personal auxiliar, y que perciban remuneraciones sujetas al descuento para el fondo
de pensiones.

Los deudos del personal militar y policial, pertenecientes al Régimen del Decreto Legislativo N°
1133, acreedores a los beneficios que otorga este
régimen.

Los deudos del personal egresado o incorporado a
partir del 1 de enero de 1974, acreedores a los
beneficios que otorga la Ley de Pensiones MilitarPolicial.

El personal profesional civil nombrado enfermeras
(os) de la PNP, que causaron alta en la institución
a mérito de la Resolución Ministerial N° 1260-95IN/PNP, que se encuentran en actividad.
El personal profesional civil nombrado enfermeras
(os) de la PNP, que causaron alta en la institución
a mérito de las Resoluciones Ministeriales N° 041498-IN/PNP, N° 0628-2000-IN/PNP y N° 0769-2001IN/PNP, que en la actualidad se encuentran en
actividad.

Fuente: Gerencia Legal y Cumplimiento Normativo.
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La dirección de la CPMP se encuentra a cargo del Consejo Directivo, que está conformado de la siguiente manera:



Un (1) director designado por los ministros de Defensa, del Interior y de Economía y Finanzas, quien lo preside.



Dos (2) directores designados por el Ministro de Defensa.



Dos (2) directores designados por el Ministro del Interior.



Dos (2) directores designados por el Ministro de Economía y Finanzas.



Dos (2) representantes de los pensionistas, uno (1) proveniente de la PNP y uno (1) de las FF AA.

La entidad se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de Lima, en la Partida N° 11013023.
La CPMP cuenta con los siguientes canales de atención:



Plataforma: canal presencial ubicado en el local institucional de la CPMP, en donde se reciben solicitudes, consultas y reclamos.




Call center: canal telefónico que permite recibir solicitudes, consultas y reclamos.
Portal previsional: página web de la entidad, www.lacaja.com.pe, en donde se muestra información sobre los
trámites y procesos previsionales.



Buzón del afiliado: dirección de correo electrónico, afiliados@lacaja.com.pe, mediante la cual se reciben consultas y reclamos.

Cabe mencionar que se cuenta con tres (3) mesas de partes:



Mesa de partes de expedientes: encargada de recibir, registrar y revisar los expedientes administrativos para
constatar el cumplimiento de requisitos.



Mesa de partes de documentos: encargada de recibir, registrar y derivar los documentos relacionados con temas
previsionales.



Mesa de partes central: encargada de recibir la documentación externa dirigida a la CPMP, a excepción de los
documentos previsionales.

Además, la atención administrativa de las solicitudes, consultas y reclamos está a cargo del equipo de back office de
atención al afiliado, de la Gerencia de Pensiones.
Finalmente, la CPMP realiza, de manera permanente, mejoras en sus procesos internos y canales de atención a fin de
ofrecer el mejor servicio posible, y brindar calidad, seguridad y confianza a los afiliados.
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I. ORGANIZACIÓN

1.

ÓRGANO DE SUPERVISIÓN: CONSEJO DE SUPERVISIÓN
MINISTRO DE DEFENSA

 JORGE NIETO MONTESINOS
MINISTRO DEL INTERIOR

 VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ
Periodo: desde el 28 de diciembre de 2017

 CARLOS MIGUEL RAMÓN BASOMBRÍO IGLESIAS
Periodo: hasta el 27 de diciembre de 2017

2.

ÓRGANO DE DIRECCIÓN: CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENTE

 LORENA DE GUADALUPE MASÍAS QUIROGA
Periodo: hasta el 8 de febrero de 2017
VICEPRESIDENTE



CAPITÁN DE NAVÍO (R) LUIS ALBERTO LOSTAUNAU CALDERÓN
REPRESENTANTE DE LOS PENSIONISTAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA



ANTONIO JOSÉ GUILLERMO PORTUGAL CHIRINOS
Periodo: desde el 31 de agosto de 2017



MORGAN NICCOLO QUERO GAIME
Periodo: desde el 28 de julio de 2017



SANDRA ROSSI RAMÍREZ
Periodo: hasta el 31 de agosto de 2017



PATRICIA HILDA ELIZABETH FIGUEROA VALDERRAMA
Periodo: hasta el 28 de julio de 2017
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REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



ADRIANA MILAGROS MINDREAU ZELASCO



MARIELLA DEL CARMEN DEL BARCO HERRERA

REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR



GABRIEL PABLO JAIME SEMINARIO DE LA FUENTE



SHIRLEY MARGARET PANDO BELTRÁN

REPRESENTANTES DE LOS PENSIONISTAS DE LAS FUERZAS ARMADAS



CAPITÁN DE NAVÍO (R) LUIS ALBERTO LOSTAUNAU CALDERÓN

REPRESENTANTES DE LOS PENSIONISTAS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ



Vacante desde el año 2012

SECRETARIO



3.

ROXANA OLINDA ARGOTE LOZANO

ÓRGANOS DE CONTROL:
3.1

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 CÉSAR AUGUSTO CATACORA PANTIGOZO

3.2

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
 ALBERTO FABRIZIO VELA ARELLANO

4.

ÓRGANO EJECUTIVO: GERENCIA GENERAL


5.

RICARDO ELISEO MEDINA PALOMINO (e)

ÓRGANO DE ASESORÍA: GERENCIA LEGAL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO


CLARA MARIA ZAVALA MORA
Periodo: desde el 12 de julio de 2017



ROSSANA LIDIA CHASSELOUP LÓPEZ
Periodo: hasta el 11 de julio de 2017
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ÓRGANOS DE APOYO:
6.1

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 FELIPE RIGOBERTO FONSECA TABOADA

6.2

GERENCIA DE INFORMÁTICA
 EDILBERTO EDUVIGS IPARRAGUIRRE EPIQUÉN (e)
Periodo: desde el 8 de julio de 2017

 JORGE ALEXANDER KANEKO LA ROSA
Periodo: hasta el 7 de julio de 2017

7.

ÓRGANOS DE LÍNEA:
7.1

GERENCIA DE PENSIONES
 VIRGILIO PAZ ENCISO (e)

7.2

GERENCIA DE INVERSIONES
 OMAR SILVA BLANCO (e)
Periodo: desde el 9 de junio de 2017

 RICARDO ELISEO MEDINA PALOMINO
Periodo: hasta el 8 de junio de 2017

7.3

GERENCIA DE RIESGOS

Y

DESARROLLO

 NICOLÁS ZEGARRA MARTÍNEZ

8.

COMITÉS
8.1

COMITÉ DE INVERSIONES
Fecha de creación: 28 de mayo de 2014
Tiene por finalidad el desarrollo de acciones necesarias para alcanzar los objetivos planteados en el
marco de las políticas de inversión de la CPMP.
Presidente:

Shirley Margaret Pando Beltrán
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Miembros:

Ricardo Eliseo Medina Palomino
Nicolás Zegarra Martínez
Omar Silva Blanco
Periodo: desde el 9 de junio de 2017
Suplente: Vilma Esther Sebastián Calvo
Periodo: desde el 2 de febrero de 2017
Felipe Rigoberto Fonseca Taboada
Periodo: hasta el 1 de febrero de 2017
Secretario:

Omar Silva Blanco
Periodo: desde el 9 junio de 2017
Ricardo Eliseo Medina Palomino
Periodo: hasta el 8 junio de 2017
Principales funciones:
a.

Elaborar y/o revisar, y someter a aprobación del Consejo Directivo, las propuestas referidas a:

 Los objetivos, lineamientos y procedimientos para la gestión de inversión, colocación de recursos y marco de actuación de los fondos.

 Los lineamientos para la desinversión de los instrumentos de inversiones, en caso corresponda.
 Las nuevas alternativas de inversión y los procedimientos internos que se requieran en relación
con estas, para el adecuado manejo de los recursos de los fondos.

 Los lineamientos para evitar conflictos de interés en el proceso de inversión.
 Las instancias competentes para la toma de decisiones sobre el o los procesos de inversión.
 Las responsabilidades del Comité de Inversiones.
 Los presupuestos, balances y estados financieros u otros reportes sobre la situación de los fondos.

 Las bases de los procesos de selección y contratación de empresas especializadas en cartera de
b.

inversiones.
Proponer al Comité de Riesgos, para su evaluación y posterior propuesta al Consejo Directivo:

 Los límites internos de exposición a riesgo de inversión de manera global o por tipo de riesgo.
 Los niveles de alerta temprana para el control de los riesgos de inversión.
 Las inversiones en nuevas subclases de activos y/o tipos de instrumentos u operaciones, nuevos mercados, monedas, agentes intermediarios y contrapartes, emisores, entidades de custodia, mecanismos de negociación electrónica, entre otros.
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 Las subclases de activos y/o tipos de instrumentos u operaciones de inversión que se sujetarán

c.

d.
e.
f.

g.
h.

8.2

al proceso de autorización por parte de la SBS, de conformidad con lo indicado en el Capítulo
XVIII del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones.
Informar periódicamente al Consejo Directivo sobre la implementación de los objetivos, estrategias, políticas, procedimientos y acciones para la gestión de inversión, colocación de recursos y
marco de actuación de los fondos.
Supervisar la implementación de los objetivos, estrategias, políticas, procedimientos y acciones
para la gestión de inversión, colocación de recursos y marco de actuación de los fondos.
Aprobar la colocación de inversiones en los niveles establecidos en la política de inversiones.
Aprobar el Reglamento Interno de los fondos administrados por la CPMP, sobre la base de las políticas, procedimientos y responsabilidades establecidos por el Consejo Directivo y la normativa vigente.
Tomar conocimiento sobre los riesgos de inversión a los que se encuentran expuestos los fondos;
así como adoptar y/o proponer las medidas preventivas.
Ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo y demás funciones que se le asignen.

COMITÉ DE RIESGOS
Fecha de creación: 28 de mayo de 2014
Tiene por finalidad proponer y evaluar las políticas, normas y procedimientos para la identificación y
administración de los riesgos de operación y financieros que afronta la entidad en el desarrollo de sus
actividades y operaciones.
Presidente:

Mariella del Carmen del Barco Herrera
Miembros:

Ricardo Eliseo Medina Palomino
Nicolás Zegarra Martínez
Secretario:

Nicolás Zegarra Martínez
Principales funciones:
a.

Elaborar y/o revisar, y someter a aprobación del Consejo Directivo, las propuestas referidas a:

 Los objetivos, estrategias, políticas, procedimientos y acciones de la gestión integral de riesgos
y opinar sobre las modificaciones que se realicen, así como supervisar su implementación.

 El nivel de tolerancia y el grado de exposición al riesgo que la entidad está dispuesta a asumir
en el desarrollo del negocio.
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 Los procedimientos y/o normas de control interno que aseguren un adecuado manejo y solución de los conflictos de interés en las actividades relacionadas con la gestión de riesgos.

 Las propuestas de mejoras en la gestión integral de riesgos.
b.

c.
d.
e.
f.

g.
h.

Decidir las acciones necesarias para la implementación de las medidas correctivas requeridas, en
caso existan desviaciones con respecto a los niveles de tolerancia al riesgo y a los grados de exposición asumidos.
Aprobar la toma de exposiciones que involucran variaciones significativas en el perfil de riesgo de la
entidad o de los patrimonios administrados bajo responsabilidad de la entidad.
Velar por el cumplimiento de los límites de inversión internos y regulatorios, e informar inmediatamente al Consejo Directivo y al Comité de Inversiones en caso de su inobservancia.
Aprobar el procedimiento para autorizar los excesos temporales a los límites internos establecidos
para los distintos tipos de riesgos de inversión.
Aprobar y revisar anualmente las metodologías, parámetros, modelos y escenarios de estrés a ser
utilizados para identificar, medir, analizar, monitorear, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos de inversión a los que estén expuestas las carteras administradas.
Aprobar los estándares y/o procedimientos para el monitoreo diario de los riesgos de inversión a los
que se encuentran expuestos los recursos de las carteras administradas.
Evaluar y someter a consideración del Consejo Directivo las propuestas del Comité de Inversiones,
referidas a:

 Los límites internos de exposición a riesgo de inversión, de manera global o por tipo de riesgo.
 Los niveles de alerta temprana para el control de los riesgos de inversión.
 Las inversiones en nuevas subclases de activos y/o tipos de instrumentos u operaciones, nuevos mercados, monedas, agentes intermediarios y contrapartes, emisores, entidades de custodia, mecanismos de negociación electrónica, entre otros.

 Las subclases de activos y/o tipos de instrumentos u operaciones de inversión que se sujetarán

i.
j.

al proceso de autorización por parte de la SBS, de conformidad con lo indicado en el Capítulo
XVIII del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones.
Realizar el seguimiento a las recomendaciones realizadas por el Departamento de Evaluación de
Riesgos al Gerente General y al Comité de Inversiones.
Vigilar y monitorear el cumplimiento de los procedimientos referidos a los criterios de valorización
de los diferentes instrumentos u operaciones de inversión.

8.3 COMITÉ

DE

GERENTES

Tiene por finalidad actuar como mecanismo de participación, información y toma de decisiones de las
actividades ejecutadas en la CPMP.
Presidente:

Ricardo Eliseo Medina Palomino1
Miembros:

Virgilio Paz Enciso
1

La presidencia esta a cargo de el Gerente General.
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Nicolás Zegarra Martínez
Felipe Rigoberto Fonseca Taboada
Clara Zavala Mora
Periodo: desde el 12 de julio de 2017
Edilberto Eduvigs Iparraguirre Epiquén
Periodo: desde el 8 de julio de 2017
Rossana Lidia Chasseloup López
Periodo: hasta el 11 de julio de 2017
Jorge Alexander Kaneko la Rosa
Periodo: hasta el 7 de julio de 2017

Omar Silva Blanco
Periodo: desde el 9 de junio de 2017
Ricardo Eliseo Medina Palomino
Periodo: hasta el 8 de junio de 2017
Secretario Técnico:

Carmen Edith Santalla Huerta
Principales funciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Proponer las políticas, normas, objetivos y estrategias de la CPMP.
Discutir, analizar y proponer los planes estratégicos y operativos, así como las necesidades de
recursos humanos, físicos y financieros necesarios para cumplir con dicha planificación.
Proponer el Manual de Organización y Funciones, así como los manuales de descripción de cargos,
para la aprobación del Consejo Directivo.
Cumplir los acuerdos establecidos en las sesiones del comité.
Presentar planteamientos de las acciones correctivas y preventivas, cuando estas se requieran,
respecto de la ejecución de los planes estratégicos y operativos.
Otras que, por su naturaleza, son de competencia del comité.

8.4 COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Fecha de creación: 25 de marzo de 2009
Tiene por finalidad poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno en la gestión de la CPMP, y su eficaz funcionamiento a partir de la mejora continua.
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Presidente:

Titular: Edilberto Eduvigs Iparraguirre Epiquén
Periodo: desde el 30 de octubre de 2017
Titular: Jorge Alexander Kaneko la Rosa
Periodo: hasta el 7 de julio de 2017

Suplente: Julio César Campos Alvarado
Periodo: desde el 30 de octubre de 2017
Suplente: Edilberto Eduvigs Iparraguirre Epiquén
Periodo: hasta el 29 de octubre de 2017
Miembros:

Titular: Virgilio Paz Enciso
Suplente: Hery Lee Caballero Rojas
Titular: Vilma Esther Sebastián Calvo
Suplente: Claudia Nancy Saavedra Rey
Titular: Felipe Rigoberto Fonseca Taboada
Suplente: Fernando Correa Martínez
Secretario Técnico:

Titular: Nicolás Zegarra Martínez
Suplente: Oscar Felix Arce Ramírez
Principales funciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Elaborar el diagnóstico del Sistema de Control Interno de la CPMP, en coordinación con las unidades orgánicas.
Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno y al cumplimiento del plan de trabajo.
Solicitar a las unidades orgánicas que participan en la ejecución del plan de trabajo del Sistema de
Control Interno, los sustentos o la información requerida en el ámbito de su competencia.
Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación de los colaboradores de la CPMP sobre el
Sistema de Control Interno.
Elaborar reportes de evaluación trimestral de la implementación del plan de trabajo del Sistema de
Control Interno.
Elaborar el informe anual para comunicar el nivel de implementación del Sistema de Control Interno y el grado de avance en la ejecución de las iniciativas programadas, e informar al titular de
la entidad.
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Difundir en el portal previsional y por los medios informativos internos, las actividades, informes,
actas u otros documentos que se realicen u obtengan en la implementación del Sistema de Control Interno.
Ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno
en la CPMP.

COMITÉ DE INVERSIONES PERMANENTES E INMOBILIARIAS
Fecha de creación: 2 de febrero de 2017
Tiene por finalidad desarrollar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos planteados para el fondo, Decreto Ley N° 19846, en el plan estratégico de la CPMP.
Presidente:

Gabriel Pablo Jaime Seminario De la Fuente
Periodo: desde el 2 de febrero de 2017
Miembros:

Ricardo Eliseo Medina Palomino
Periodo: desde el 2 de febrero de 2017
Omar Silva Blanco
Periodo: desde el 2 de febrero de 2017
Nicolás Zegarra Martínez
Periodo: desde el 2 de febrero de 2017
Felipe Rigoberto Fonseca Taboada
Periodo: desde el 2 de febrero de 2017
Secretario:

Omar Silva Blanco
Periodo: desde el 2 de febrero de 2017
Principales funciones:
a.

Evaluar o revisar, y someter a aprobación del Consejo Directivo, las propuestas referidas a:

 Los lineamientos y procedimientos para la desinversión de las inversiones permanentes.
 Las estrategias y planes de acción para la desinversión de las inversiones permanentes.
 Las instancias competentes para la toma de decisiones sobre los procesos de desinversión de
las inversiones permanentes.

 Las responsabilidades del Comité de Inversiones Permanentes e Inmobiliarias.
 Las bases de los procesos de selección y contratación de empresas especializadas en venta de
activos.
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 Los lineamientos y procedimientos para la desinversión de las inversiones inmobiliarias.
 Las estrategias y planes de acción para la desinversión de las inversiones inmobiliarias, que
deben considerar distinciones según los tipos de inmuebles.

 Los lineamientos para evitar conflictos de interés en los procesos de desinversión.
b.
c.
d.
e.

9.

Supervisar la implementación de las estrategias, planes de acción, lineamientos y procedimientos
para la desinversión de las inversiones permanentes e inmobiliarias.
Informar periódicamente al Consejo Directivo sobre los procesos de desinversión de las inversiones permanentes e inmobiliarias.
Aprobar los niveles de autorización y condición para la venta y arrendamiento de los inmuebles.
Implementar los pedidos y acuerdos del Consejo Directivo relacionados con las inversiones permanentes e inmobiliarias; así como, efectuar las demás funciones que se le asignen.

ORGANIGRAMA
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Durante el año 2017, se aprobaron las actualizaciones del Manual de Organización y Funciones, y del Manual
de Descripción de Cargos, mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 01-02-2017, adoptado en la sesión
del 19 de enero y ratificado el 2 de febrero.
Asimismo, mediante el Acuerdo de Consejo Directivo Nº 04-04-2017, adoptado el 2 de febrero, se aprobó la
creación del Comité de Inversiones Permanentes e Inmobiliarias de la CPMP.
De otro lado, la Directiva del Consejo Directivo DCD Nº 01-2017, "Reglamento del Comité de Inversiones Permanentes e Inmobiliarias", fue aprobada mediante el Acuerdo del Consejo Directivo Nº 01-14-2017, adoptado
en la sesión del 8 junio y ratificado el 6 de julio.
Al 31 de diciembre de 2017, la CPMP cuenta con 119 colaboradores, de los cuales: 78 son nombrados y 41
contratados.
A continuación se muestra la evolución del número de colaboradores de la entidad desde el año 2013 (ver
gráfico 1).

Gráfico 1. CPMP: evolución del número de colaboradores
(al 31 de diciembre de 2017)

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas.

A partir de 2013, el número del personal aumenta debido a tres (3) factores:



El incremento del número de pensionistas del régimen Previsional del Decreto Ley N° 19846.



La creación del régimen del Decreto Legislativo N° 1133.



La consiguiente adecuación de los procesos internos de la entidad, en razón de la creación del régimen
del Decreto Legislativo N° 1133.

El detalle de los gastos administrativos se presenta en el cuadro 2.
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Cuadro 2. CPMP: gastos administrativos ejecutados, 2016-2017
(en miles de soles)

2017
Gastos por servicios financieros

2016

151

164

7,722

7,225

298

257

Servicios prestados por terceros

8,167

7,696

Tributos

1,783

1,592

Cargas diversas de gestión

1,034

1,224

19,155

18,158

Gastos de personal
Remuneración y gastos de directores

Total
Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas.

En el año 2017, los gastos administrativos tuvieron un incremento de 997 miles de soles, explicados principalmente por mayores gastos de personal derivados del fortalecimiento del proceso de inversiones, y mayores
gastos en servicio de terceros en los rubros relacionados con el mantenimiento y reparación de inmuebles,
adecuaciones informáticas y servicios de información para el proceso de inversiones.
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II. POLÍTICA DE LA CPMP

El 2 de octubre de 2013, el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior, quienes conforman el Consejo de Supervisión establecido mediante la Ley de Creación de la CPMP, solicitaron que el contenido del plan estratégico para los
próximos años contenga, entre otros aspectos, las acciones puntuales conducentes a:



Proponer las modificatorias o ampliaciones al marco normativo, reglamentario y legal necesarios, a efectos de
optimizar la operatividad de la CPMP.



Lograr una administración de los fondos de manera transparente y eficiente, y recomendar los mecanismos objetivos que garanticen un adecuado proceso de rendimiento al Consejo de Supervisión.



Desarrollar un plan de mejoras de la calidad del servicio ofrecido a los afiliados, así como las acciones de austeridad necesarias, entre otros. En este sentido, se deben establecer cronológicamente las actividades por desarrollar con sus respectivas metas y objetivos.



Proponer el tratamiento futuro a los activos que respaldan el Régimen de Pensiones del Decreto Ley Nº 19846,
con el objeto de optimizar y hacer más transparente la adecuada administración y rentabilización de las cuentas
de depósitos, del portafolio de títulos y de la cartera de créditos.



Identificar y proponer con detalle las acciones conducentes a que las llamadas "unidades de negocio" se constituyan, de manera definitiva, en mecanismos de generación de renta a favor de los afiliados a la CPMP; así como
buscar la recuperación de los recursos que le hubieran sido asignados en el tiempo, y garantizar la absoluta
transparencia de las acciones y resultados por lograr. En todos los casos, es importante la definición de acciones, cronograma de actividades por realizar y fechas que garanticen su cumplimiento.



Diseñar los mecanismos y la naturaleza de las evaluaciones periódicas que permitan identificar la sostenibilidad
financiera del Fondo de Garantía Pensionario Militar y Policial.



Proponer las acciones necesarias con el fin que la SBS disponga de los elementos legales necesarios y plenos
para poder supervisar las acciones que se puedan tomar en la CPMP, tanto desde el punto de vista directriz como de gestión.
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III. MISIÓN, VISIÓN Y CULTURA
ORGANIZACIONAL
1.

Misión
“Administrar eficientemente los fondos previsionales y pagar oportunamente las prestaciones a su cargo, brindando un servicio de calidad con personal comprometido”.

2.

Visión
“Ser una entidad, cuya eficiencia, calidad de servicio y transparencia, generen plena seguridad y confianza a los
afiliados de los fondos administrados”.

3.

Valores y principios institucionales
La cultura organizacional de la CPMP tiene como base los valores y principios institucionales, que son las cualidades necesarias para enriquecer y uniformizar el comportamiento de la organización, y es interés de la entidad fomentar su aplicación. Dichos valores y principios son los siguientes:

Productividad

Honradez

1

Cualidad de las personas que
son rectas, justas e íntegras en
su forma de actuar y pensar.

2

Identidad

Buen trato natural

3

Práctica constante de la empatía
y de la cordialidad con las personas.

4

Responsabilidad

5

Obligación moral de asumir,
adecuada y eficientemente, las
funciones y atribuciones asignadas.

Hábito de las personas a favor de la
búsqueda permanente de formas más
eficaces de lograr más resultados con
los mismos o menos recursos.

Compromiso de las personas con el
logro de los objetivos institucionales.

Trabajo en equipo

6

Condición de trabajo en la que un
conjunto de personas realiza actividades, de manera organizada, para
alcanzar un objetivo común.
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IV. SISTEMA DE PENSIONES DEL PERSONAL
MILITAR Y POLICIAL
Con fecha 26 de diciembre de 1972 se creó el Régimen Previsional, regulado por el Decreto Ley N° 19846, mediante
el cual se unificó el Régimen de Pensiones del Personal Militar y Policial por los servicios prestados al Estado y los
derechos que corresponden a sus deudos. Este régimen está a cargo de la CPMP.
Las pensiones otorgadas por medio de este régimen son: disponibilidad o cesación temporal, retiro o cesación definitiva e invalidez o incapacidad. Para los deudos, se otorga la pensión de sobrevivientes. Este régimen previsional fue
declarado cerrado con el Decreto Legislativo N° 1133, por lo que no admite nuevas incorporaciones o reincorporaciones.
Asimismo, el Decreto Legislativo N° 1133 creó el nuevo Régimen de Pensiones del Personal Militar y Policial, al que
pertenecen quienes inician la carrera de oficiales o suboficiales a partir del 10 de diciembre del año 2012. Su administración está a cargo de la CPMP.
Las pensiones a las que se pueden acceder con el presente régimen son: retiro, disponibilidad e invalidez o incapacidad; y para los deudos, la pensión de sobrevivientes.
Por otro lado, mediante el Decreto Ley N° 22595, a partir del 1 de julio de 1979 se actualizaron los porcentajes de
aportes destinados al fondo de pensiones de los servidores públicos sujetos a los regímenes de los Decretos Leyes N°
19846, 20530 y 22303. El aporte para las pensiones del personal militar y policial del régimen del Decreto Ley Nº
19846 es equivalente al 12% del monto de las remuneraciones pensionables: 6% es descontado al trabajador y 6%,
a cargo del Estado.
Hasta el año 2017, el aporte del personal que se encuentre bajo el Régimen de Pensiones del Decreto Legislativo N°
1133 será equivalente al 12% de la remuneración pensionable: 6% a cargo del personal militar y policial y 6% a cargo del Estado. Sin embargo, a partir del año 2018, el aporte de quienes inicien la carrera de oficiales o suboficiales
bajo este decreto legislativo será equivalente al 19% de la remuneración pensionable: 13% a cargo del personal de
las FF AA y de la PNP, y 6% a cargo del Estado.
Asimismo, la segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo Nº 1133 otorgó a los pensionistas del
Decreto Ley Nº 19846 un monto adicional a la pensión y a los beneficios que vienen percibiendo, equivalente al incremento de la remuneración otorgada al personal militar y policial en actividad. El Decreto Supremo Nº 246-2012-EF
estableció los montos correspondientes a este incremento, de acuerdo con el grado adquirido.
La décima primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo Nº 1132 estableció el pago de subsidio
póstumo y por invalidez para los actuales pensionistas del Decreto Ley Nº 19846, quienes obtuvieron el derecho a
pensión en casos de invalidez o fallecimiento del titular militar (viudez) de las FF AA y de la PNP, acaecido en acción
de armas, acto de servicio, consecuencia del servicio o con ocasión del servicio.
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Por otro lado, la Ley Nº 30683, mediante su artículo único, dispuso la modificación de la segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo Nº 1133. Además, determinó que los pensionistas del régimen de pensiones del
Decreto Ley Nº 19846 percibirán como pensión un monto equivalente a la remuneración consolidada que se otorga al
personal militar y policial en actividad, dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1132, según el grado remunerativo sobre el cual perciben pensión, de conformidad con los artículos 5, 10, 39 y 41 del Decreto Ley Nº 19846 y sus normas
modificatorias y complementarias.
Finalmente, el marco legal aplicado a la CPMP se resume en:



Decreto Ley N° 19846 de fecha 26 de diciembre de 1972 - "Ley de Pensiones Militar-Policial"



Decreto Ley N° 21021 de fecha 17 de diciembre de 1974 - "Ley de Creación de la Caja de Pensiones MilitarPolicial"



Decreto Supremo N° 005-75-CCFA de fecha 22 de agosto de 1975 - "Reglamento de la Ley de Creación de la
Caja de Pensiones Militar Policial"



Decreto Ley N° 22595 de fecha 1 de julio de 1976 - "Se actualizaron los porcentajes de aportes destinados al
Fondo de Pensiones de los servidores públicos sujetos a los regímenes de los Decretos Leyes N° 19846, 20530 y
22303"



Decreto Supremo N° 009-DE-CCFA de fecha 17 de diciembre de 1987 - "Reglamento de la Ley de Pensiones
Militar-Policial"



Decreto Legislativo N° 1133 de fecha 8 de diciembre de 2012 - "Decreto Legislativo para el Ordenamiento Definitivo del Régimen de Pensiones del Personal Militar y Policial"



Octogésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372 - "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016"



Decreto Supremo N° 300-2016-EF de fecha 25 de noviembre de 2016 - "Aprueban el Reglamento que establece
el Procedimiento para la Transferencia de aportes previsionales de la Cuenta Individual de Capitalización del
Sistema Privado de Pensiones a la Caja de Pensiones Militar Policial, y el pago de aportes previsionales a cargo
del Estado, correspondiente al Personal Profesional Civil nombrado enfermeras (os) de la Policía Nacional del
Perú"



Ley N° 30683 de fecha 21 de julio de 2017 - "Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1133, Decreto Legislativo para el Ordenamiento Definitivo del Régimen de Pensiones del Personal Militar Policial"



Centésima Décima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693 - "Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018"
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V. RÉGIMEN PREVISIONAL DEL DECRETO
LEY N° 19846
1.

Situación previsional
La CPMP gestiona el pago de pensiones y compensaciones, y la recaudación de los aportes correspondientes
al personal de las FF AA y PNP que se encuentra bajo el Régimen Previsional del Decreto Ley N° 19846.
En el año 2017 se efectuó el requerimiento de la transferencia de recursos para el pago de pensiones, el cual
fue estimado en función de los datos históricos de altas y bajas de la CPMP. Al respecto, el MEF transfirió la
suma de 1,238 millones de soles por medio de los ministerios de Defensa y del Interior.
A partir de enero, se dejó de realizar el pago de los beneficios no pensionables de la PNP, actividad que se
realizaba por encargo de dicho instituto. Asimismo, respecto a las FF AA, desde octubre se dejó de elaborar
las planillas de los beneficios no pensionables, la misma que fue asumida por la Dirección General Previsional
de las FF AA (DIGEPREV). Con este cambio, la CPMP puede enfocar sus esfuerzos en la atención de la documentación relacionada con el pago de los beneficios de los regímenes que administra.
Respecto al personal de la Gerencia de Pensiones, se revisaron y actualizaron los perfiles profesionales, a fin
de implementar un doble control efectivo, y mejorar los procesos de atención oportuna de solicitudes y de
expedientes administrativos, así como del pago de pensiones. De esta manera, se evitan los riesgos operacionales.
Se implementó una serie de mejoras con el objetivo de optimizar la gestión de los beneficios previsionales:



Reportes y alertas que permitan identificar de manera preventiva la atención del pago de beneficios
previsionales, solicitudes y reclamos.



Creación del módulo de impugnaciones, con el fin de alertar, de forma oportuna, la atención de los
recursos de apelación.



Doble control en el ingreso de la información en el sistema de pensiones, antes del cierre de planilla.



Restricción de las autorizaciones y perfiles en el sistema, de acuerdo con las funciones desempeñadas
por el personal.

Como consecuencia de las medidas señaladas, se ha conseguido lograr óptimos niveles de satisfacción en la
atención brindada a los pensionistas. Así, el 93% de los afiliados encuestados, en razón de la atención en plataforma y call center, la calificaron como buena o muy buena, a diciembre de 2017, valor superior al registrado a diciembre de 2016 (89%).
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1.1

Movimiento demográfico
1.1.1 Miembros activos

Aportantes
Durante el año 2017, el número de aportantes disminuyó a 120,512 (ver cuadro 3) por la cantidad de bajas efectuadas, en razón de que el régimen se encuentra cerrado y no recibe incorporaciones de aportantes. Este resultado representa una disminución de 3.52% con respecto del
año 2016 (ver cuadro 4).

Cuadro 3. Decreto Ley N° 19846: número de aportantes, 2017
MES

MGP1

EP2

FAP3

PNP4

TOTAL

Enero

15,375

16,811

6,275

84,669

123,130

Febrero

15,370

16,798

6,273

84,430

122,871

Marzo

15,339

16,786

6,262

84,169

122,556

Abril

15,325

16,772

6,259

83,904

122,260

Mayo

15,304

16,761

6,248

83,698

122,011

Junio

15,292

16,759

6,239

83,424

121,714

Julio

15,287

16,753

6,235

83,236

121,511

Agosto

15,281

16,747

6,233

82,969

121,230

Setiembre

15,266

16,734

6,226

82,756

120,982

Octubre

15,241

16,723

6,225

82,571

120,760

Noviembre

15,225

16,722

6,220

82,468

120,635

Diciembre

15,218

16,722

6,222

82,350

120,512

1

Marina de Guerra del Perú.
Ejército del Perú.
Fuerza Aérea del Perú.
4
Policía Nacional del Perú.
Fuente: Gerencia de Pensiones.
2
3
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Cuadro 4. Decreto Ley N° 19846: variación anual del número de aportantes,
2013-2017

AÑO

MGP

EP

FAP

PNP

TOTAL

VARIACIÓN

2013

17,721

18,598

7,370

100,892

144,581

-

2014

16,757

17,839

7,072

94,411

136,079

-5.88%

2015

16,245

17,322

6,786

90,320

130,673

-3.97%

2016

15,687

17,071

6,468

85,688

124,914

-4.41%

2017

15,218

16,722

6,222

82,350

120,512

-3.52%

Fuente: Gerencia de Pensiones.

Se puede apreciar que la PNP cuenta con 82,350 aportantes (ver cuadro 4), es decir, el 68.33%
del total (ver gráfico 2).

Gráfico 2. Decreto Ley N° 19846: composición de los aportantes
(al 31 de diciembre de 2017)

Fuente: Gerencia de Pensiones.
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1.1.2 Miembros pasivos

Pensionistas
El número de pensionistas creció en el año 2017 en 3,847 y cuenta con 67,545 pensionistas (ver
cuadro 5), lo cual representa un incremento de 6.04% respecto del año 2016 (ver cuadro 6).

Cuadro 5. Decreto Ley N° 19846: número de pensionistas, 2017
MES

MGP

EP

FAP

PNP

TOTAL

Enero

10,453

8,911

5,122

39,592

64,078

Febrero

10,479

9,107

5,123

39,961

64,670

Marzo

10,675

9,106

5,119

40,254

65,154

Abril

10,779

9,118

5,146

40,452

65,495

Mayo

10,809

9,125

5,153

40,668

65,755

Junio

10,818

9,133

5,158

40,803

65,912

Julio

10,828

9,127

5,169

41,085

66,209

Agosto

10,840

9,139

5,168

41,251

66,398

Setiembre

10,845

9,150

5,188

41,559

66,742

Octubre

10,895

9,169

5,192

41,799

67,055

Noviembre

10,927

9,171

5,196

42,051

67,345

Diciembre

10,939

9,170

5,206

42,230

67,545

Fuente: Gerencia de Pensiones.

Cuadro 6. Decreto Ley N° 19846: variación anual del número de pensionistas, 2013-2017
AÑO

MGP

EP

FAP

PNP

TOTAL

VARIACIÓN

2013

8,542

7,202

4,041

25,246

45,031

-

2014

9,406

8,033

4,393

31,764

53,596

19.02%

2015

9,868

8,522

4,649

35,051

58,090

8.38%

2016

10,449

8,834

4,955

39,460

63,698

9.65%

2017

10,939

9,170

5,206

42,230

67,545

6.04%

Fuente: Gerencia de Pensiones.
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El mayor número de pensionistas pertenece a la PNP: 42,230 miembros, número equivalente al
62.52% del total (ver gráfico 3). Se debe mencionar que el número de pensionistas en todos los
institutos mostró una tendencia creciente (ver gráfico 4).

Gráfico 3. Decreto Ley N° 19846: composición de los pensionistas
(al 31 de diciembre de 2017)

Fuente: Gerencia de Pensiones.

Gráfico 4. Decreto Ley N° 19846: crecimiento anual del número de pensionistas, 2013-2017

Fuente: Gerencia de Pensiones.
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Compensados
La compensación es el beneficio económico que, por una sola vez, se otorga al servidor o a sus
sobrevivientes en forma excluyente -cónyuge o hijos o padres- al no haber alcanzado el tiempo
mínimo de servicios para tener derecho a pensión, al pasar a la situación de retiro o fallecer, por
lo cual su variación anual es impredecible.
En 2017, el número de compensados fue 294 (ver cuadro 7), lo que representa un aumento del
16.21% con relación al año 2016 (ver cuadro 8).

Cuadro 7. Decreto Ley N° 19846: número de compensados, 2017
MES

MGP

Enero

EP

FAP

PNP

SUBTOTAL

8

1

—

24

33

Febrero

14

1

—

9

24

Marzo

—

—

1

8

9

Abril

2

6

—

18

26

Mayo

5

1

1

12

19

Junio

3

2

—

10

15

Julio

9

1

1

6

17

Agosto

3

—

3

8

14

Setiembre

5

2

5

24

36

—

1

—

4

5

Noviembre

4

—

5

34

43

Diciembre

3

1

3

46

53

56

16

19

203

294

Octubre

TOTAL
Fuente: Gerencia de Pensiones.

Cuadro 8. Decreto Ley N° 19846: variación anual del número de compensaciones, 2013-2017
AÑO

MGP

EP

FAP

PNP

TOTAL

VARIACIÓN

2013

71

19

30

117

237

—

2014

49

18

21

66

154

-35.02%

2015

63

37

40

138

278

80.52%

2016

34

18

29

172

253

-8.99%

2017

56

16

19

203

294

16.21%

Fuente: Gerencia de Pensiones.
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Ingresos y egresos previsionales
1.2.1 Ingresos por aportes
Durante el año 2017, los ingresos correspondientes a los aportes de los miembros activos fueron
436 millones de soles (ver cuadro 9), lo cual representa un incremento de 2.36% respecto del
año 2016 (425 millones de soles).

Cuadro 9. Decreto Ley N° 19846: ingresos por aportes, 2017
(en miles de soles)

MES

INGRESOS

Enero

36,619

Febrero

36,765

Marzo

36,891

Abril

36,635

Mayo

39,006

Junio

36,148

Julio

36,005

Agosto

36,006

Setiembre

35,850

Octubre

35,779

Noviembre

33,996

Diciembre

35,825

TOTAL

435,525

Fuente: Gerencia de Pensiones.

Estos ingresos mostraron un incremento, principalmente, por el aumento de la base de cálculo
del aporte por la remuneración consolidada, según lo establecido en el Decreto Supremo Nº
013-2013-EF, así como por la obtención, de parte del personal militar y policial en actividad, de
un grado superior (ascensos).
Por otro lado, la CPMP identifica los casos de cuentas por cobrar previsionales a partir del análisis y verificación de la información remitida por los institutos, entidades del Estado y la que se
genera a partir del proceso de control de supervivencia.
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Estas cuentas por cobrar son generadas, básicamente, por aportes no realizados por los institutos de las FF AA y PNP, y por la pérdida del derecho a percibir la pensión (casos de doble percepción o fallecimiento del pensionista).
Para el año 2017, su cobranza asciende a 1,446 miles de soles (ver cuadro 10).

Cuadro 10. Decreto Ley N° 19846: cobranza previsional, 2017
(en miles de soles)

MES

COBRANZA DE
APORTES

COBRANZA DE
PENSIONES

SUBTOTAL

Enero

28

47

75

Febrero

33

49

82

Marzo

26

40

66

Abril

39

45

84

Mayo

128

67

195

Junio

44

83

127

Julio

77

38

115

281

55

336

Setiembre

17

45

62

Octubre

71

67

138

Noviembre

25

53

78

Diciembre

35

53

88

804

642

1,446

Agosto

TOTAL
Fuente: Gerencia de Pensiones.

1.2.2 Egresos previsionales
En el año 2017, los egresos previsionales, correspondientes a pensiones y compensaciones del
Régimen del Decreto Ley N° 19846, totalizaron 1,660 millones de soles (ver cuadros 11, 12 y
13); es decir, mostraron un incremento de 177 millones de soles, 11.93% más en comparación
con el año 2016 (1,483 millones de soles).
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Cuadro 11. Decreto Ley N° 19846:
pensiones pagadas, 2017

Cuadro 12. Decreto Ley N° 19846:
compensaciones pagadas, 2017

(en miles de soles)

(en miles de soles)

MES

PENSIONES1

MES

COMPENSACIONES

Enero

128,555

Enero

395

Febrero

132,588

Febrero

306

Marzo

137,486

Marzo

Abril

137,165

Abril

315

Mayo

138,196

Mayo

270

Junio

137,637

Junio

185

Julio

138,680

Julio

246

Agosto

139,017

Agosto

168

Setiembre

141,102

Setiembre

537

Octubre

142,098

Octubre

Noviembre

142,412

Noviembre

623

Diciembre

141,450

Diciembre

636

TOTAL
Incluye planilla de terrorismo.
Fuente: Gerencia de Pensiones.

81

TOTAL

1,656,386

1

75

3,837

Fuente: Gerencia de Pensiones.

1.2.3 Saldo previsional
La diferencia entre los ingresos y egresos es cubierta con las transferencias de recursos realizada por el Estado, por medio del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior (ver cuadro
13).

Cuadro 13. Decreto Ley N° 19846: ingresos y egresos previsionales, 2013-2017
(en miles de soles)

AÑO

INGRESOS
PREVISIONALES1

EGRESOS
PREVISIONALES1

SALDO
PREVISIONAL

TRANSFERENCIAS
DEL ESTADO2

2013

335,830

859,679

523,849

527,685

2014

405,643

1,044,894

639,251

629,930

2015

407,879

1,272,567

864,688

899,391

2016

442,762

1,483,216

1,040,454

1,098,840

2017

450,536

1,660,223

1,209,687

1,238,138

1

Incluye planilla de terrorismo.
Ejecución de las transferencias del Estado.
Fuente: Gerencia de Pensiones.
2
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Los recursos transferidos por los ministerios de Defensa y del Interior para cubrir el saldo previsional son de carácter intangible y se destinan, de manera exclusiva, al pago de las obligaciones
previsionales.

2.

Situación de las inversiones
2.1

Entorno macroeconómico y financiero
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe Perspectivas de la economía mundial, la
economía mundial mostró un crecimiento de 3.7% en 2017 (3.2% en 2016). El repunte de la actividad
mundial, se explica por el crecimiento de la demanda interna de las economías avanzadas y de China.
Sin embargo, en los mercados financieros se percibió cautela ante los cambios en las políticas monetarias por parte del sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos (EE UU) (FED, por sus siglas en
inglés) y otros bancos centrales.
Con respecto a los EE UU, el crecimiento fue de 2.3%, se explica por la recuperación de la demanda
interna, el consumo y el mercado de trabajo. Por otro lado, los países de Europa han logrado niveles
sostenidos de recuperación a lo largo del año y proyectaron un crecimiento de 2.4% para el año 2017.
Esta mejora fue respaldada por el consumo privado y condiciones financieras más flexibles. Por último,
en cuanto a China, se estima que dicha economía crecerá 6.8% en 2017.
Durante el año 2017, la economía peruana tuvo un crecimiento del 2.5%, menor al alcanzado en 2016,
con 4.4%. La inflación anual se ubicó en 1.4%, dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP). Este nivel ha sido el menor desde el año 2009. El valor de las exportaciones en 2017 a
precios free on board (FOB) aumentó en 23.0% con respecto a 2016 y las importaciones aumentaron
en 10.1% frente al 2016. Las exportaciones se vieron favorecidas por la cotización internacional de los
metales y el aumento en el volumen de venta. El saldo de la balanza comercial fue superavitaria en
5,600 millones de dólares americanos.
Además, durante 2017, el sol se apreció 3.4% frente al dólar; mientras que el euro se apreció en 10.7%
frente al sol. Por último, el total de la deuda pública bruta creció y representó el 23.8% del PBI en dicho
año, frente al 23.3% del PBI en 2016. Las reservas internacionales netas (RIN) ascendieron a 63,621
millones de dólares americanos y cerró el año con un incremento interanual de 3.1%.
El mercado de renta variable de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) presentó un buen desempeño durante 2017, el índice SP/BVL Perú General acumuló un rendimiento de 28.31%. Por su parte, los índices
SP/BVL Perú Select y SP/BVL Lima 25 registraron rendimientos de 26.59% y 30.49%, respectivamente.
En cuanto a la renta fija, los montos negociados en instrumentos de deuda durante 2017 tuvieron un
incremento de 39% respecto al año anterior y alcanzaron los 1,916 millones de dólares americanos. Las
colocaciones primarias de instrumentos de renta fija en soles en el año 2017 registraron un crecimiento
y alcanzaron la cifra de 1,994 millones de dólares americanos, lo que representa una expansión de 14%
con relación al año anterior; en cambio, las colocaciones en dólares disminuyeron ante la caída del tipo
de cambio PEN/USD; y registraron un volumen de 49 millones de dólares americanos, un 70% menos
respecto al año anterior (162 millones de dólares americanos).
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Logros de la gestión de las inversiones



La rentabilidad de las tres (3) carteras que conforman el Decreto Ley N° 19846 es superior a los
productos comparables disponibles en el mercado.



En el caso de la cartera de recursos transferidos para complementar el pago de obligaciones previsionales, se comparó la rentabilidad de 4.51% obtenida al 31 de diciembre de 2017 con el promedio de las tasas de interés del Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA Continental (BBVA) e Interbank reportadas en la SBS. Estas tasas se ponderaron de acuerdo con los plazos de los depósitos
que se mantienen en la cartera y tuvo un valor de 3.47%.



De manera similar, la cartera de contingencia (depósitos a plazo de 180 a 360 días) y la cartera de
aportes al régimen del Decreto Ley N° 19846 (depósitos a plazo hasta 30 días) obtuvieron rendimientos de 4.43% y 3.64%, respectivamente, frente a los valores de 3.68% y 2.98%, que fueron
el resultado del promedio de las tasas de los bancos elegibles reportados en la SBS en 2017.



La política de inversiones en instrumentos financieros del Decreto Ley N° 19846 es extremadamente conservadora. La cartera está conformada por instrumentos de alta calidad crediticia, que
permite lograr un portafolio con menor riesgo para el oportuno pago de pensiones.



La rentabilidad promedio ponderada de las carteras de instrumentos financieros administradas fue
de 4.42%.

31

MEMORIA ANUAL 2017

CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL

2.3

Estructura de los activos
La estructura de activos del fondo del régimen del Decreto Ley Nº 19846 se aprecia en el cuadro 15.

Cuadro 15. Decreto Ley N° 19846: estructura de los activos
Al 31 de diciembre de 2017
(en miles de soles)

INVERSIONES
Activos financieros

MONTO

PARTICIPACIÓN

415,873

33.40%

23,587

1.89%

323,296

25.97%

116,143

9.33%

22,494

1.81%

180,739

14.52%

3,920

0.31%

Aportes por cobrar

20,077

1.61%

Cuentas por cobrar diversas al corto
plazo

48,913

3.93%

829,102

66.60%

6,328

0.51%

460,809

37.01%

345,105

27.72%

271,968

21.85%

Almacenera Peruana de Comercio S. A. C.

35,669

2.87%

Administradora del Comercio S. A.

37,440

3.00%

28

—

16,668

1.34%

192

0.02%

1,244,975

100.00%

Disponible
Portafolio de colocaciones1
Depósitos a plazo de 180 a 360 días
Depósitos a plazo hasta 30 días
Depósitos a plazo escalonados: recursos
transferidos para complementar el pago de
pensiones
Otros2

Activos no financieros3
Bienes realizables y adjudicados, neto
Inversiones inmobiliarias
Inversiones permanentes

4

Banco de Comercio S. A.

Otros
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto
Otros activos
TOTAL
1

Se muestra el valor que incluye capital e intereses.
Mediante el pedido Nº 04-07-2014 del 9 de abril de 2014, el Consejo Directivo solicitó que se contemple una
reserva en previsión de la contingencia tributaria de la CPMP.
3
Incluye activos financieros de naturaleza permanente.
4
Participación patrimonial.
Fuente: Estados financieros auditados de la CPMP.
2

2.3.1 Activos financieros
2.3.1.1

Disponible
Esta cuenta corresponde a los recursos más líquidos del régimen: efectivo en cuenta
corriente y depósitos por 23,587 miles de soles.
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Portafolio de colocaciones
El portafolio de colocaciones está conformado por depósitos a plazo de 180 a 360
días (36.14%), depósitos a plazo hasta 30 días (7.11%), depósitos a plazo escalonados (55.53%) y otros (1.22%) (ver cuadro 16 y gráfico 5).
Al 31 de diciembre de 2017, asciende a 323,296 miles de soles y, al considerar que
los recursos del portafolio se invierten al vencimiento, la rentabilidad se calcula como
el promedio ponderado de las tasas efectivas anuales, con lo que se obtuvo 4.42%
(ver cuadro 16).

Cuadro 16. Decreto Ley Nº 19846: portafolio de instrumentos financieros
Al 31 de diciembre de 2017
(en miles de soles)

TIPO DE
INSTRUMENTO

VALOR DE PORTAFOLIO1

MONTO
INVERTIDO2

TEA3

Depósitos a plazo de 180
a 360 días

116,143

114,239

4.43%

Depósitos a plazo hasta
30 días

22,494

22,474

3.64%

Depósitos a plazo escalonados: recursos transferidos para complementar el
pago de pensiones

180,739

175,523

4.51%

3,920

3,854

4.35%

323,296

316,090

4.42%

Otros
TOTAL
1

Se muestra el valor que incluye capital e intereses.
Se muestra el capital invertido, en razón de que se utiliza para el cálculo de la rentabilidad promedio ponderada
del portafolio.
3
Rendimiento promedio ponderado. La tasa efectiva anual en moneda nacional, pactada en la colocación se
pondera con el monto invertido.
Fuente: Gerencia de Inversiones.
2

Gráfico 5. Decreto Ley Nº 19846: participación de los instrumentos financieros en el portafolio
Al 31 de diciembre de 2017
(en porcentaje)

Fuente: Gerencia de Inversiones.
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Las carteras administradas que garantizan el pago de las obligaciones previsionales
del régimen del Decreto Ley Nº 19846 son las denominadas: i) Depósitos a plazo de
180 a 360 días (cartera de contingencia), ii) Depósitos a plazo hasta 30 días (aportes
al régimen del Decreto Ley Nº 19846) y iii) Depósitos a plazo escalonados: recursos
transferidos para complementar el pago de obligaciones previsionales.



Depósitos a plazo de 180 a 360 días (cartera de contingencia)
Cartera de contingencia que tiene por objeto garantizar, en el corto plazo, los
desfases de liquidez para el pago oportuno de las obligaciones previsionales, así
como la administración temporal de los recursos provenientes de las ventas de
inversiones en bienes inmobiliarios y de participaciones en unidades de negocio.
Cualquier exceso del fondo líquido mantenido para contingencia deberá ser
transferido a la tesorería para pago de pensiones y deducido de los requerimientos de fondos que realiza la Gerencia de Pensiones para cubrir el déficit previsional del Decreto Ley N° 19846.
El valor de mercado de la cartera de contingencia, al 31 de diciembre de 2017,
asciende a 116,143 miles de soles.
La rentabilidad promedio ponderada anual de esta cartera, al 31 de diciembre
de 2017, fue de 4.43%.



Depósitos a plazo hasta 30 días (aportes al régimen del Decreto Ley Nº 19846)
Comprende los aportes de los miembros activos, los cuales han sido transferidos
de manera temporal por la tesorería en diciembre para su rentabilización hasta
el 16 de enero de 2018, con el fin de ser destinados al pago de planilla de pensiones de enero de 2018.
Al 31 de diciembre de 2017, el valor de los aportes asciende a 22,494 miles de
soles, con una rentabilidad promedio ponderada anual de 3.64%.



Depósitos a plazo escalonados: recursos transferidos para complementar el pago de pensiones
Constituido por los recursos transferidos por los ministerios de Defensa y del
Interior para cubrir el déficit previsional. Los recursos de este fondo son de carácter intangible y se destinan, de manera exclusiva, al pago de obligaciones
previsionales.
Al 31 de diciembre de 2017, los recursos transferidos para complementar el
pago de obligaciones previsionales ascienden a 180,739 miles de soles, con un
rendimiento promedio ponderado de 4.51%.
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Los intereses generados de los recursos transferidos fueron de 40,481 miles de
soles. El saldo no utilizado fue de 140,261 miles de soles, los cuales se procederán a ser devueltos según la disposición del MEF.
2.3.1.3

Aportes por cobrar
Los aportes por cobrar corresponden a los recursos pendientes de envío por parte de
los institutos armados concernientes a los aportes del régimen, ascendentes a 20,077
miles de soles.

2.3.1.4

Cuentas por cobrar diversas al corto plazo
El rubro de cuentas por cobrar diversas al corto plazo asciende a 48,913 miles de
soles y corresponde a las cuentas por cobrar por concepto de ventas y alquileres de
inmuebles y playas de estacionamiento, cuyo propietario es el fondo administrado
por la CPMP. Asimismo, incluye pagos en exceso efectuados a pensionistas, deudas
por conceptos no contemplados que han sido reconocidas por la PNP, entre otros.

2.3.2 Activos no financieros
2.3.2.1

Inmuebles de propiedad del fondo
Los inmuebles de la propiedad del fondo son administrados a través de un contrato
de administración firmado en el mes de diciembre de 2010 entre la CPMP y Administradora del Comercio S. A. mediante el cual esta última se encarga de la gestión de
alquileres, venta, mantenimiento y conservación. Los inmuebles están representados
por:

 Bienes realizables y adjudicados neto (sin provisiones): conformado principalmente por los inmuebles que se encuentran destinados a la venta, incluye 117 secciones inmobiliarias desagregadas en 41 bienes realizables y 76 bienes adjudicados y
recibidos en pago.

 Inversiones inmobiliarias: constituidas por 2,565 secciones inmobiliarias, de las
cuales 2,034 están alquiladas.
Se presenta el estado de las inversiones inmobiliarias, así como de los bienes realizables y adjudicados referidos a terrenos y edificios propiedad del fondo del Régimen
Previsional del Decreto Ley Nº 19846.
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2.3.2.1.1

Stock de inmuebles
La CPMP realizó inversiones en el sector inmobiliario, mediante la compra, construcción y venta de inmuebles hasta el año 1999, a partir del
cual dejó de invertir en nuevos proyectos inmobiliarios (algunos proyectos de construcción finalizaron en el año 2001). Si bien aún se mantienen unidades inmobiliarias en stock (ver cuadros 17, 18 y 19), estas
son puestas en alquiler hasta la ejecución de su venta.

Cuadro 17. CPMP: stock de inmuebles, vivienda
Al 31 de diciembre de 2017
(en miles de soles)

UNIDAD INMOBILIARIA

VALOR EN
LIBROS

SECCIONES

Los Jardines de San Juan

1

36

Pedro Cueva

1

36

Los Laureles

1

19

Malecón Cisneros

1

30

Sirius I

2

7

Sirius II

2

20

28 de Julio

1

30

Torre de Lince

3

207

Malecón de la Reserva

1

17

Basadre Laureles

5

168

Edificio Pando

1

5

Italia

4

95

12

250

1

294

36

1,214

Parque de Chacarilla
Av. El Sol - Chaclacayo
TOTAL
Fuente: Estados financieros de la CPMP.
Elaboración: Gerencia de Administración y Finanzas.
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Cuadro 18. CPMP: stock de inmuebles, comercial
Al 31 de diciembre de 2017
(en miles de soles)

UNIDAD INMOBILIARIA SECCIONES
Cavenecia

VALOR EN
LIBROS

1

34

Santa Patricia I

81

10,299

Santa Patricia II

24

3,011

San Martín

111

8,698

Galería Santa Rosa

245

43,745

1,119

163,696

1

961

Paseo Prado

763

203,930

Galería Comercial Breña

222

27,430

Plaza Casanave

1

39

Estacionamientos Schell

4

64

2,572

461,907

Galería Yuyi
Molicentro

TOTAL

Fuente: Estados financieros de la CPMP.
Elaboración: Gerencia de Administración y Finanzas.

Cuadro 19. CPMP: stock de inmuebles, otros
Al 31 de diciembre de 2017
(en miles de soles)

UNIDAD INMOBILIARIA SECCIONES

VALOR EN
LIBROS

Playa de estacionamiento
Echenique

1

834

Carretera Pejerrey

1

126

69

1,448

Santa Fe

1

632

El Embrujo

1

839

Loreto

1

91

Local institucional

1

16,181

75

20,151

La Guanera y Tambo de
Mora

TOTAL

Fuente: Estados financieros de la CPMP.
Elaboración: Gerencia de Administración y Finanzas.
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2.3.2.1.2

Venta de inmuebles
En 2017, no se concretaron ventas de unidades inmobiliarias.

2.3.2.1.3

Alquiler de inmuebles
Respecto al alquiler de inmuebles de la CPMP por parte de la Administradora del Comercio S. A., se estableció el indicador ocupabilidad de
inmuebles con el fin de hacer seguimiento a la gestión (ver cuadro 20).

Cuadro 20. CPMP: ocupabilidad de inmuebles, 2014-2017
AÑO

RATIO DE
OCUPABILIDAD

2014

87.22%

2015

89.95%

2016

89.64%

2017

89.28%

Fuente: Administradora del Comercio S. A. - Gerencia de Administración y Finanzas.

2.3.2.1.4

Cobranza de alquiler de inmuebles
En 2017, la cobranza de alquiler de inmuebles disminuyó en 8.61% respecto a 2016 (ver gráfico 6).

Gráfico 6. Cobranza de alquileres, 2013-2017
(en miles de soles)

Fuente: Estados financieros auditados de la CPMP.
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2.3.2.1.5

Rentabilidad
En 2017, los ingresos disminuyeron en 5 millones de soles con respecto
del año 2016 (ver cuadro 21).
El resultado negativo en la rentabilidad del año 2017 se explica principalmente por un aumento de 25.4 millones de soles en el rubro de
egresos, costos y gastos. El aumento de los gastos es producto principalmente del menor valor de los inmuebles, los cuales son tasados en
dólares americanos por un perito independiente.
Asimismo, el tipo de cambio también explica parcialmente los resultados
del 2017, debido a que por diferencia de cambio se perdió 1.9 millones
de soles.

Cuadro 21. rentabilidad, 2017
(en miles de soles)

INVERSIONES

2017

2016

Stock de bienes inmuebles

467,236

493,699

Saldo de cartera hipotecaria

112,988

116,998

580,224

610,697

-145

-27

Provisión de la cartera hipotecaria

-112,988

-116,998

Total inversión inmobiliaria neta

467,091

493,672

25,102

30,489

-40,839

-15,481

187

186

-211

-599

-1,921

-771

Resultado del ejercicio

-17,683

13,824

Resultado porcentual del ejercicio1

-3.05%

2.26%

Total inversiones inmobiliarias brutas
Provisión del stock de bienes
inmuebles

Ingresos
Actividad inmobiliaria
Egresos
Costo y gastos de ventas
Otros ingresos
Otros gastos
Diferencia en cambio

1

La rentabilidad se calcula sobre las inversiones inmobiliarias brutas.
Fuente: Gerencia de Inversiones.
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2.3.2.2

Inversiones permanentes
2.3.2.2.1

Banco de Comercio S. A.
El nuevo Banco de Comercio S. A. inicia sus operaciones en setiembre
del año 2004, después de un proceso de reorganización simple. Cabe
señalar que la CPMP participa en el capital con un 99.99%, equivalente
a 219 millones de soles.
Los valores de los principales indicadores financieros manejados por el
Banco de Comercio S. A. se muestran en el cuadro 22.

Cuadro 22. Banco de Comercio S. A.: indicadores financieros, 2016-2017
INDICADORES FINANCIEROS

SISTEMA
2017

2017

2016

13.22%

14.15%

18.32%

1.77%

1.79%

2.08%

Ingresos financieros / Ingresos totales

94.45%

90.20%

82.34%

Ingresos financieros anualizados / Activo productivo promedio

12.37%

12.07%

8.91%

Utilidad neta anualizada / Patrimonio promedio (ROE)
Utilidad neta anualizada / Activo promedio (ROA)

Fuente: Banco de Comercio S. A.
Elaboración: SBS.

a)

Colocaciones de créditos
Los créditos de consumo representan el 72.52% de las colocaciones de créditos (ver cuadro 23).
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Cuadro 23. Banco de Comercio S. A.: colocaciones de créditos
Al 31 de diciembre de 2017
(en millones de soles de soles)

MONTO
Colocaciones directas

PROCENTAJE

1,384,313

91.80%

1,093,481

72.52%

246,262

16.33%

33,915

2.25%

Arrendamiento financiero

7,706

0.51%

Descuentos

4,889

0.32%

545

0.04%

9,961

0.66%

Créditos vencidos y en cobranza judicial

44,291

2.94%

Rendimiento devengados de créditos vigentes

12,271

0.81%

-780

-0.05%

-68,228

-4.53%

123,613

8.20%

1,507,926

100.00%

Créditos de consumo
Préstamos
Créditos hipotecarios

Sobregiros y avances en cuenta corriente
Créditos refinanciados

Intereses y comisiones no devengados
Provisión para colocaciones de cobranza
dudosa
Colocaciones indirectas
TOTAL
Fuente: Estados financieros auditados del Banco de Comercio S. A.
Elaboración: Gerencia de Inversiones.

El financiamiento de los créditos del Banco de Comercio S. A.
proviene principalmente de los recursos del público (captaciones)
y adeudos.

b)

Captaciones
Las cuentas a plazo representan el 74.73% de las captaciones
(ver cuadro 24).
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Cuadro 24. Banco de Comercio S. A.: captaciones
Al 31 de diciembre de 2017
(en millones de soles)

MONTO

PORCENTAJE

Depósitos a la vista

113,699

7.95%

Cuentas de ahorros

188,672

13.19%

1,069,391

74.73%

Otras obligaciones

29,404

2.05%

Intereses por pagar

29,745

2.08%

1,430,911

100.00%

Cuentas a plazo

TOTAL

Fuente: Estados financieros auditados del Banco de Comercio S. A.
Elaboración: Gerencia de Inversiones.

c)

Rentabilidad
El valor patrimonial se incrementó en 14.42% en el año 2017 (272
millones de soles) con respecto del año 2016 (238 millones de
soles), a causa del mayor aumento del capital proveniente de la
capitalización de utilidades acordada por la Junta General de Accionistas.
En el cuadro 25 se presenta la rentabilidad del Banco de Comercio
S. A.

Cuadro 25. Banco de Comercio S. A.: rentabilidad
Al 31 de diciembre de 2017
(en miles de soles)

2017

2016

Valor patrimonial

271,971

237,694

Capital

219,477

191,005

33,912

31,635

12.47%

13.31%

Resultado del ejercicio
Utilidad porcentual del ejercicio
Fuente: Banco de Comercio S. A.
Elaboración: SBS.
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Administradora del Comercio S. A.
Nace del proceso de reorganización del Banco de Comercio S. A. e inicia
sus actividades a partir de setiembre del año 2004. Se encarga de las
operaciones y servicios de cobranza, recuperación judicial y prejudicial,
refinanciamiento de deudas, compra y venta de carteras, y administración de carteras de cobranza por encargo de terceros. Asimismo, efectúa la administración, venta y alquiler de inmuebles.
La CPMP es propietaria del 99.37% de las acciones de Administradora
del Comercio S. A., monto ascendente a 29 millones de soles.
Los valores de los principales ratios financieros que maneja la Administradora del Comercio S. A. se muestran en el cuadro 26.

Cuadro 26. Administradora del Comercio S. A.: indicadores financieros
Al 31 de diciembre de 2017
(en miles de soles)

INDICADORES FINANCIEROS

2017

2016

Solvencia
Activo total / Pasivo total

2.14

2.13

Pasivo total / Patrimonio

0.88

0.88

134.44%

118.77%

Utilidad neta anualizada / Patrimonio (ROE)

4.36%

4.20%

Utilidad neta anualizada / Activo promedio (ROA)

2.26%

2.19%

0.38

0.53

-0.14

0.17

0.28

0.21

37.08

28.34

Efectivo + Inversiones financieras/Contingencias
Rentabilidad

Eficiencia y gestión
Margen bruto
Margen operativo
Margen neto
Liquidez
Activo corriente / Pasivo corriente
Fuente: Gerencia de Inversiones.
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a)

Rentabilidad
En el año 2017, el valor patrimonial se incrementó en un 4.46%
con relación al año 2016 (36 millones de soles).
La rentabilidad de Administradora del Comercio S. A. se presenta
en el cuadro 27.

Cuadro 27. Administradora del Comercio S. A.: rentabilidad
Al 31 de diciembre de 2017
(en miles de soles)

2017

2016

Valor patrimonial

37,676

36,067

Capital

28,911

28,911

1,609

1,489

4.27%

4.13%

Resultado del ejercicio
Utilidad porcentual del ejercicio
Fuente: Gerencia de Inversiones.

2.3.2.2.3

Almacenera Peruana de Comercio S. A. C.
La CPMP es propietaria del 99.99% de las acciones de la Almacenera
Peruana de Comercio S. A. C., equivalente a 4 millones de soles.
A partir de febrero de 2011, la empresa cerró sus operaciones de almacenamiento y depósito en general.
Los valores de los principales ratios financieros de Almacenera Peruana
de Comercio S. A. C. se presentan en el cuadro 28.
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Cuadro 28. Almacenera Peruana de Comercio S. A. C.: indicadores financieros
Al 31 de diciembre de 2017
(en miles de soles)

INDICADORES FINANCIEROS

2017

2016

Solvencia
Activo total / Pasivo total

3.73

3.74

Pasivo total / Patrimonio

0.37

0.37

Utilidad neta anualizada / Patrimonio promedio (ROE)

-2.63%

0.62%

Utilidad neta anualizada / Activo promedio (ROA)

-1.96%

0.45%

6.35

7.35

Rentabilidad

Liquidez
Activo corriente / Pasivo corriente
Fuente: Gerencia de Inversiones.

a)

Rentabilidad
En 2017, el valor patrimonial se redujo en un 2.61% con respecto
del año 2016 (37 millones de soles).
El resultado del ejercicio fue menor, debido a que la valorización
de los activos mantenidos a la venta y de las inversiones inmobiliarias (en dólares americanos), se redujeron afectados por la caída en el tipo de cambio respecto al 2016.
La rentabilidad de Almacenera Peruana de Comercio S. A. C. se
presenta en el cuadro 29.

Cuadro 29. Almacenera Peruana de Comercio S. A. C.: rentabilidad1
Al 31 de diciembre de 2017
(en miles de soles)

2017
Valor patrimonial
Capital
Resultado del ejercicio
Utilidad porcentual del ejercicio

2016

35,669

36,625

3,822

3,822

-956

224

-2.68%

0.61%

1

Rentabilidad afecta al tipo de cambio
Fuente: Gerencia de Inversiones.
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2.4

Composición de las inversiones
2.4.1 Rentabilidad
Las principales inversiones del fondo asociado al Decreto Ley N° 19846 corresponden a las inversiones inmobiliarias; sin embargo, las correspondientes a las unidades de negocio del grupo corporativo tuvieron una mayor rentabilidad: 10.62% (ver cuadros 30, 31 y 32).

Cuadro 30. Decreto Ley Nº 19846: rentabilidad de las unidades de negocio, 2017
(en miles de soles)

CONCEPTO

PATRIMONIO

RENTABILIDAD
PATRIMONIAL1

Grupo corporativo
Banco de Comercio S. A.
Administradora del Comercio S. A.
Almacenera Peruana de Comercio S. A. C.
2

La Caja, Negocios Inmobiliarios S. A. C.
Total grupo corporativo

271,971

13.22%

37,676

4.36%

35,669

-2.63%

31

-3.61%

345,347

10.62%

1

Se calcula con el promedio móvil de los últimos datos disponibles del periodo.
Empresa que se encuentra en trámite de liquidación, el cual concluirá una vez que se resuelva la subrogación
del proceso laboral pendiente.
Fuente: Gerencia de Inversiones.

2

Cuadro 31. Decreto Ley Nº 19846: rentabilidad de los inmuebles, 2017
(en miles de soles)

CONCEPTO
Total inversiones inmobiliarias

VALOR
COMERCIAL
580,224

RENTABILIDAD
DE LA
INVERSIÓN
-3.05%

Fuente: Gerencia de Inversiones.
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Cuadro 32. Decreto Ley Nº 19846: rentabilidad de las inversiones financieras, 2017
(en miles de soles)

CONCEPTO
Portafolio de instrumentos
financieros
Depósitos a plazo de 180 a 360
días y bonos subordinados

VALOR DE PORTAFOLIO1

CAPITAL
INVERTIDO

RENTABILIDAD
ANUAL2

116,143

114,239

4.43%

Depósitos a plazo hasta 30 días

22,494

22,474

3.64%

Depósitos a plazo escalonados:
recursos transferidos para complementar el pago de pensiones

180,739

175,523

4.51%

3,920

3,854

4.35%

323,296

316,090

4.42%

Otros
Total inversiones financieras
1

Se muestra el valor que incluye capital e intereses.
Rendimiento promedio ponderado. La tasa efectiva anual en moneda nacional, pactada en la colocación se pondera con el
monto invertido.
Fuente: Gerencia de Inversiones.

2

2.5

Carteras de créditos
Al 31 de diciembre de 2017, las carteras comercial e hipotecaria estuvieron compuestas solo por créditos en situación judicial.
La cartera de créditos se dividió en créditos comerciales (41.21%) y créditos hipotecarios (58.79%) (ver
cuadro 33).

Cuadro 33. Situación de las carteras de créditos
(en miles)

SALDO EN
DÓLARES
AMERICANOS

EQUIVALENTE
EN SOLES

Comercial

12,385

40,140

Hipotecario

17,671

57,270

TIPO DE
CRÉDITO

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas.

3.

Reserva técnica
La reserva técnica del régimen del Decreto Ley N° 19846 asciende a 32,079 millones de soles (ver cuadro 34).
Está compuesta por el fondo de primas: 16,418 millones de soles para 120,512 miembros activos y por las
rentas en curso: 15,660 millones de soles para 67,545 pensionistas beneficiarios.
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Se debe reiterar que las transferencias de recursos, realizadas por los ministerios de Interior y de Defensa, se
utilizan para cubrir las obligaciones previsionales de la CPMP.

Cuadro 34. Decreto Ley Nº 19846: reserva técnica, 2013-2017
(en miles de soles)

AÑO

RESERVA
TÉCNICA

FONDO
ACUMULADO

COEFICIENTE
TÉCNICO1

2013

26,797,804

537,278

2.00%

2014

28,336,141

670,736

2.37%

2015

29,408,303

985,310

3.35%

2016

30,683,009

1,586,382

5.17%

2017

32,079,101

1,244,975

3.88%2

1

Se utiliza para medir el grado de equilibrio actuarial en un momento dado y determina la cobertura de la reserva técnica del fondo acumulado.
2
La variación se debe a que en el mes de diciembre del 2017 no se realizaron las transferencias
del fondo especial de garantía para cubrir parte del déficit previsional del año 2018 del régimen
pensionario del Decreto Ley N° 19846.
Fuente: Gerencia de Riesgos y Desarrollo.
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VI. RÉGIMEN DE PENSIONES DEL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1133
1.

Situación previsional
El régimen de Pensiones del Decreto Legislativo N° 1133 se creó el 9 de diciembre de 2012. Este régimen todavía no cuenta con pensionistas.
1.1

Movimiento demográfico
1.1.1 Miembros activos

Aportantes
En el año 2017, el número de aportantes ha aumentado en comparación con el año 2016 (ver
cuadros 35 y 36).

Cuadro 35. Decreto Legislativo N° 1133: número de aportantes, 2017
MES

MGP

EP

FAP

PNP

TOTAL

Enero

4,960

4,344

1,654

35,114

46,072

Febrero

4,995

4,347

1,654

36,423

47,419

Marzo

4,995

4,348

1,653

36,401

47,397

Abril

4,993

4,353

1,654

36,367

47,367

Mayo

4,993

4,359

1,657

36,328

47,337

Junio

4,989

4,369

1,658

36,313

47,329

Julio

4,985

4,366

1,656

36,301

47,308

Agosto

4,984

4,368

1,653

36,197

47,202

Setiembre

4,976

4,364

1,655

42,373

53,368

Octubre

4,963

4,369

1,655

42,340

53,327

Noviembre

4,957

4,378

1,654

42,324

53,313

Diciembre

4,957

4,383

1,655

42,299

53,294

Fuente: Gerencia de Pensiones.
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Cuadro 36. Decreto Legislativo N° 1133: variación anual del número de aportantes,
2013-2017
AÑO

MGP

EP

FAP

PNP

TOTAL

VARIACIÓN

2013

977

862

321

3,632

5,792

—

2014

2,022

1,715

585

19,518

23,840

311.60%

2015

3,111

2,696

952

27,342

34,101

43.04%

2016

4,192

3,511

1,301

34,874

43,878

28.67%

2017

4,957

4,383

1,655

42,299

53,294

21.46%

Fuente: Gerencia de Pensiones.

El instituto con mayor número de aportantes a diciembre de 2017 es la PNP, con 42,299 miembros, que equivale al 79.37% del total (ver gráfico 7).

Gráfico 7. Decreto Legislativo N° 1133: composición de los aportantes
(al 31 de diciembre de 2017)

Fuente: Gerencia de Pensiones.

1.2

Ingresos previsionales
Durante el año 2017, los ingresos previsionales, correspondientes a los aportes de los miembros activos,
ascendieron a 145 millones de soles, aproximadamente (ver cuadro 37).
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Cuadro 37. Decreto Legislativo N° 1133: ingresos previsionales, 2017
(en miles de soles)

MES

INGRESOS

Enero

11,119

Febrero

11,461

Marzo

14,191

Abril

11,438

Mayo

11,432

Junio

11,427

Julio

11,424

Agosto

11,394

Setiembre

12,861

Octubre

12,853

Noviembre

12,859

Diciembre

12,963

TOTAL

145,422

Fuente: Gerencia de Pensiones.

2.

Situación de las inversiones
2.1

Logros de la gestión de las inversiones



La Gerencia de Inversiones se encuentra en constante proceso de adecuación a la normatividad
vigente en materia de rentabilidad e inversiones del Sistema Privado de Administración de Fondos
de Pensiones en lo que resulte aplicable, para lo cual considera que la naturaleza de las obligaciones de la CPMP es diferente a dicho sistema.



En el año 2017, la Gerencia de Inversiones participó de manera activa en la actualización de la
Directiva del Consejo Directivo DCD N° 02-2016 "Política de Inversiones en Instrumentos Financieros del Fondo de Garantía Pensionario Militar y Policial (Decreto Legislativo N° 1133)", la cual se
generó mediante el Acuerdo de Consejo Directivo N° 03-04-2017, adoptada en la sesión del 2 de
febrero, y el Acuerdo de Consejo Directivo N° 06-19-2017, adoptada en la sesión del 24 de agosto.



De otro lado, la Directiva del Consejo Directivo N° 03-2017 "Manual de Gestión de Inversiones"
fue aprobada mediante el Acuerdo de Consejo Directivo N° 07-19-2017, adoptada en la sesión del
24 de agosto.
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Asimismo, se encuentra en actualización la Directiva del Consejo Directivo "Lineamientos de Inversiones de los Recursos Transferidos para completar el pago de Obligaciones Previsionales", a la
espera del pronunciamiento del MEF respecto al procedimiento para la devolución de los saldos
remanentes de las transferencias realizadas por los ministerios de Defensa y del Interior para el
pago de obligaciones previsionales, entre otras.



La Gerencia de Inversiones ha implementado mejoras al sistema de inversiones financieras para
automatizar los procesos a su cargo y minimizar los riesgos operacionales.



Se obtuvo un rendimiento promedio ponderado de los instrumentos financieros que conforman la
cartera, el cual considera la TIR de adquisición, con un valor de 5.24%, superior a la tasa de interés técnica establecida por el estudio actuario matemático (4.00%), más 80 puntos básicos (pbs).



Se implementó una nueva metodología de cálculo de rendimiento de las inversiones con valorizaciones a precios de mercado, con la que se alcanzó una rentabilidad de 9.47% en 2017.

2.2

Estructura de los activos
La estructura de los activos del fondo del régimen del Decreto Legislativo Nº 1133 se aprecia en el cuadro 38.

Cuadro 38. Decreto Legislativo Nº 1133: estructura de los activos
Al 31 de diciembre de 2017
(en miles de soles)

INVERSIONES

MONEDA
NACIONAL

Activos financieros

MONTO
MONEDA
EXTRANJERA1

TOTAL

PARTICIPACIÓN

408,872

43,360

452,232

100.00%

5,365

—

5,365

1.19%

402,870

43,360

446,230

98.67%

2,588

—

2,588

0.57%

Depósitos a plazo

120,570

13,814

134,384

29.72%

Bonos corporativos

135,423

12,178

147,601

32.64%

748

11,610

12,358

2.73%

127,469

—

127,469

28.19%

5,072

5,583

10,655

2.36%

10,013

—

10,013

2.21%

Disponible
2

Inversiones negociables
Certificados de depósitos

Bonos titulizados
Bonos soberanos
Bonos de arrendamiento
financiero
Valores emitidos por instituciones pertenecientes al
sector público diferentes del
BCRP
Instrumentos de corto plazo
Pertenecientes al BCRP
Aportes por cobrar
TOTAL

—

175

175

0.04%

987
637

—
—

987
637

0.21%
0.14%

408,872

43,360

452,232

100.00%

1

Equivalente en moneda nacional.
2
Se muestra el valor de mercado e incluye inversiones negociables.
Fuente: Gerencia de Inversiones.
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2.2.1 Activos financieros
2.2.1.1

Inversiones negociables

Cartera del Fondo del Régimen del Decreto Legislativo Nº 1133
Constituida por los aportes del personal militar y policial de este nuevo régimen pensionario. Los aportes a este fondo se iniciaron en enero de 2013. Luego de cuatro (4)
años de vigencia, el portafolio ha superado los 400 millones de soles, con lo cual ya
no se encuentra en formación.
Las inversiones en instrumentos financieros son aprobadas por el Comité de Inversiones, en el marco de la política de inversiones.
Las inversiones financieras consideran criterios, tales como la seguridad del valor real,
la mayor rentabilidad posible y adecuada liquidez, establecidos en el Decreto Legislativo N° 1133. La política de inversiones establece, entre otros, los siguientes lineamientos:



Instrumentos calificados con grado de inversión.



Considerar el retorno esperado y riesgo de inversión (riesgo de crédito).



Horizonte de inversión de largo plazo; sin embargo, dada la escasez de emisiones en el mercado primario, además del mediano y largo plazo, la estrategia es
complementada con visiones tácticas de corto plazo.



Diversificación del portafolio.

Ante un entorno retador, como las nuevas obligaciones regulatorias por haber superado la etapa de formación del fondo, la caída en las tasas de interés que ha experimentado el mercado y la necesidad de alcanzar un mínimo de rentabilidad, se vio necesario buscar nuevas alternativas de inversión.
En línea con esta necesidad, la Gerencia de Inversiones está desarrollando una nueva
política de inversiones que permita diversificar, aun más, las clases de activos y mantener el perfil conservador del fondo.
Al 31 de diciembre de 2017, la cartera del Decreto Legislativo Nº 1133 tiene un valor
de mercado de 446 millones de soles y se encuentra diversificada por instrumento,
emisor y moneda. Asimismo, cuenta con instrumentos financieros de diferentes sectores (cemento, eléctrico y energía, banca, industria de alimentos y bebidas, bonos del
Gobierno nacional, entre otros). En cuanto a la diversificación por moneda, el 90.28%
(403 millones de soles) está denominado en moneda nacional y el 9.72% (43 millones
de soles) en moneda extranjera (ver cuadro 38, gráficos 8 y 9).
Los instrumentos que constituyen esta cartera tienen una rentabilidad promedio ponderada, calculada las tasas de rentabilidad esperada (TIR de adquisición) de sus instrumentos, a diciembre de 2017, de 5.24% (ver cuadro 39), en razón de que los recursos se invierten al vencimiento.
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Gráfico 8. Decreto Legislativo Nº 1133: evolución del portafolio
(en miles de soles)

Fuente: Gerencia de Inversiones.

Gráfico 9. Decreto Legislativo Nº 1133: estructura
(al 31 de diciembre de 2017)

Fuente: Gerencia de Inversiones.
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Cuadro 39. Decreto Legislativo Nº 1133: rentabilidad
Al 31 de diciembre de 2017
(en miles de soles)

MONTO INVERTIDO1
INSTRUMENTO

Certificados de depósito
Depósitos a plazo
Bonos corporativos

MONEDA
NACIONAL

Bonos de arrendamiento financiero
Valores emitidos por instituciones pertenecientes al sector público diferentes del
BCRP

TIR DE ADQUISICIÓN3

—

2,476

5.62%

120,085

—

120,085

3.46%

—

13,785

13,785

1.45%

127,616

—

127,616

6.63%

—

11,747

11,747

2.49%

741

—

741

7.38%

—

10,964

10,964

6.50%

117,196

—

117,196

6.09%

5,000

—

5,000

5.13%

—

5,520

5,520

4.17%

9,300

—

9,300

6.78%

—

172

172

2.43%

984

—

984

3.28%

383,398

42,188

425,586

5.24%

Instrumentos de corto plazo
Pertenecientes al BCRP
TOTAL

TOTAL

2,476

Bonos titulizados
Bonos soberanos

MONEDA
EXTRANJERA2

1

Se muestra el costo de adquisición de los instrumentos financieros, en razón de que se utiliza para el cálculo de la rentabilidad promedio ponderada del portafolio a TIR de adquisición.
2
Equivalente en moneda nacional.
3
Tasa interna de retorno en el momento de la compra del instrumento, expresada en moneda nacional.
Fuente: Gerencia de Inversiones.

2.2.1.2

Aportes por cobrar
El rubro de aportes por cobrar corresponde a los recursos pendientes de envío por
parte de los institutos armados concernientes a aportes del régimen, ascendentes a
637 miles de soles.
Los aportes por cobrar son los pagos que se encuentran obligados a realizar las FF AA
y la PNP en calidad de empleador (aportes del Estado) y las retenciones efectuadas al
personal militar y policial en calidad de aportante pendientes de transferir. La contribución hasta el 2017, es la siguiente: 6% por el empleador y 6% por retención al
personal.
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3.

Reserva técnica
La reserva técnica del régimen de Pensiones del Decreto Legislativo Nº 1133, al cierre de diciembre de 2017,
asciende a 1,112 millones de soles para 53,294 miembros activos. No se cuenta con afiliados en situación de
pensionista.
Al cierre del año 2017, el coeficiente técnico alcanzado es 40.68% (ver cuadro 40).

Cuadro 40. Decreto Legislativo N° 1133: reserva técnica, 2013-2017
(en miles de soles)

AÑO

RESERVA
TÉCNICA

FONDO
ACUMULADO

COEFICIENTE
TÉCNICO1

2013

81,445

11,946

14.67%

2014

390,842

55,465

14.19%

2015

578,113

135,919

23.51%

2016

890,118

275,230

30.92%

2017

1,111,559

452,232

40.68%

1

Se utiliza para medir el grado de equilibrio actuarial en un momento determinado, y establece la
cobertura de la reserva técnica del fondo acumulado.
Fuente: Gerencia de Riesgos y Desarrollo.

A partir del año 2018, según lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1133, el aporte al régimen de Pensiones
del personal militar y policial será equivalente al 19% de la remuneración pensionable, del cual, 13% estará a
cargo del personal de las FF AA y PNP, y 6%, a cargo del Estado. Este nuevo porcentaje de aporte permitirá
que el régimen sea autosostenible.
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VII. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

La gestión integral de riesgos consiste en detectar, en el momento adecuado, los riesgos que puedan afectar a la entidad y generar estrategias para anticiparlos y mitigarlos.
En ese sentido, en los últimos años, la CPMP ha impulsado una serie de iniciativas para reforzar la cultura de riesgos
mediante la adopción de mejores prácticas internacionales en gestión de riesgos, y enfocarse en brindar un servicio de
atención de calidad a los afiliados. Así, la gestión de riesgos se ejecuta con el objetivo de identificar, evaluar y dar
respuesta a los riesgos que afectan a los objetivos y metas de la entidad.
1.

Enfoque integral de la gestión de riesgos
1.1

Organización
Se ha definido tanto la estructura organizacional para la gestión integral de riesgos, como las funciones
y responsabilidades de las unidades involucradas.

1.2

Riesgos de crédito
1.2.1 Portafolios de instrumentos financieros
El manejo del riesgo de crédito de portafolios se realiza según las políticas de inversiones en
instrumentos financieros.
Los fondos que administra la CPMP tienen baja exposición al riesgo de crédito, pues los instrumentos que componen sus carteras se encuentran clasificados en categoría de riesgo de grado
de inversión. A diciembre de 2017, el portafolio del régimen del Decreto Ley N° 19846 está compuesto por depósitos a plazo, cuyo portafolio esta clasificado en categoría de riesgo de grado de
inversión (CP-1).
Por otro lado, el portafolio del régimen de Pensiones del Decreto Legislativo N° 1133 está compuesto por bonos de arrendamiento financiero, bonos titulizados, bonos soberanos, bonos corporativos, depósitos a plazo y certificados de depósito, cuyo portafolio esta clasificado en categoría
de riesgo de grado de inversión.
1.2.2 Cartera de créditos
El análisis del riesgo de crédito de la cartera, perteneciente al fondo del Decreto Ley N° 19846,
se realiza sobre la base del cumplimiento del pago de los créditos de los deudores, de acuerdo
con lo convenido, y otros criterios por categoría de riesgos, establecidos en la Resolución SBS N°
11356-2008.
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La cartera asciende a 30 millones de dólares americanos: el 41% corresponde a créditos comerciales y la diferencia, a créditos hipotecarios. Cabe señalar que el 100% de la cartera se encuentra provisionada y clasificada como pérdida.
1.3

Riesgos de mercado (precio y tipo de cambio)
El control de los riesgos de mercado se realiza sobre las variaciones en precios y tipo de cambio de los
instrumentos de los portafolios. La CPMP aplica las siguientes metodologías de estimación de riesgo:
Value at Risk (histórico, paramétrico y simulación de Montecarlo) y Conditional Value at Risk (CvaR).
El portafolio del régimen de Pensiones del Decreto Legislativo N° 1133 tiene baja exposición al riesgo
de mercado, pues a diciembre de 2017 registró una máxima pérdida estimada diaria de 0.27% del valor
total del portafolio, donde se consideran las variaciones históricas de los precios del mercado. La máxima pérdida estimada por variaciones del tipo de cambio fue de 0.055% del total del portafolio.

1.4

Riesgos de liquidez
La medición de los riesgos de liquidez forma parte de la gestión de activos y pasivos. Las medidas utilizadas para el control de estos riesgos son: la suficiencia de activos líquidos, los vencimientos de deudas
de corto plazo, la suficiencia de fuentes de financiamiento estable, y el flujo de caja actual y previsional.
En vista del déficit estructural del régimen del Decreto Ley N° 19846, el Estado autorizó la transferencia
de recursos por 1,238 millones de soles para el financiamiento del pago de las obligaciones previsionales del año 2017, debido a la falta de liquidez de la CPMP para cumplir con dichas obligaciones.

1.5

Riesgo operacional
La gestión de riesgo operacional comprende las siguientes etapas: identificación de riesgos, evaluación
y medición, control y mitigación, y documentación.
En el año 2017 se continuó el fortalecimiento de las metodologías de gestión del riesgo operacional con
el objetivo de mejorar la identificación y evaluación de riesgos operacionales, y monitorear los planes de
acción diseñados para mitigar los riesgos. Asimismo, se inició la implementación del sistema de gestión
de continuidad del negocio, con la finalidad de garantizar la continuidad de los procesos críticos de la
CPMP.

1.6

Riesgos de seguro
Es la posibilidad de pérdidas por fallas en las bases técnicas, tablas de mortalidad y modelo matemático
empleados en el cálculo de la reserva técnica o insuficiencia de la cobertura. En ese sentido, se revisa,
de forma periódica, el cálculo de las reservas para reducir dicho riesgo.
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Cumplimiento normativo
Durante el año 2017 se aprobaron documentos normativos elaborados por la Oficialía de Cumplimiento
Normativo. Entre ellos, la Directiva del Consejo Directivo DCD N° 08-2017, "Política de Cumplimiento
Normativo", fue aprobada mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 03-25-2017, adoptado en la
sesión del 23 de noviembre. Asimismo, el Manual de Gestión del Riesgo de Cumplimiento Normativo fue
aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 04-27-2017, adoptado en la sesión del 21 de
diciembre.
Se cumplieron las actividades establecidas en el Programa Anual de Cumplimiento Normativo. A continuación, se mencionan algunas de ellas:



Se comunicaron 145 normas nuevas a las diferentes unidades orgánicas de la CPMP, de las cuales 132 eran de conocimiento y 13 ameritaban su implementación en la CPMP. Respecto de estas últimas, se realizó el seguimiento al proceso de implementación.



Se realizaron cuatro (4) inducciones en el año, de forma trimestral, sobre la función de cumplimiento normativo, dirigidas al personal que ingresó a la CPMP durante el periodo de enero a
diciembre de 2017.



La capacitación anual, dirigida a todos los colaboradores, gerentes y miembros del Consejo Directivo de la CPMP, trató sobre el Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos, a fin de
dar a conocer la Resolución SBS N° 272-2017 - "Reglamento de Gobierno Corporativo y de la
Gestión Integral de Riesgos".



Se publicaron, de forma trimestral, cuatro (4) boletines informativos dirigidos a todos los colaboradores de la CPMP.



Se realizó el seguimiento al proceso de actualización de las normas internas de la CPMP, a cargo
de la Gerencia de Riesgos y Desarrollo. Este proceso de actualización de normativa continuará
en el siguiente ejercicio.

Por otro lado, se realizaron coordinaciones con la Gerencia de Informática para la implementación de
un sistema para la Oficialía de Cumplimiento Normativo. Esta herramienta permitirá administrar los
riesgos de cumplimiento normativo en la CPMP, proyecto que se estima concretar en el año 2018.
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VIII. SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno (SCI) es el conjunto de elementos organizacionales (planeación, control de gestión,
organización, evaluación de personal, normas y procedimientos, sistemas de información y comunicación) interrelacionados e interdependientes, que buscan tanto la sinergia como el logro de los objetivos y la implementación de las
políticas institucionales de manera armónica.
Durante el año 2017, en la CPMP se llevaron a cabo diversas actividades orientadas a la implementación del Sistema
de Control Interno. Entre ellas, se encuentran:


En enero de 2017, el Comité de Control Interno (CCI) aprobó el proyecto del plan para la implementación del
Sistema de Control Interno, que fue remitido al titular de la entidad, quien lo aprobó el 8 de febrero.



En julio de 2017, en la sesión del Consejo Directivo N° 016-2017, se acordó designar al nuevo Presidente del
Comité de Control Interno de la CPMP.



Al ser nuevos miembros del Consejo Directivo de la CPMP, Morgan Niccolo Quero Gaime y Antonio José Guillermo Portugal, manifestaron su compromiso con relación al diseño, implementación, seguimiento y evaluación del
SCI en la entidad, mediante actas de fecha 14 de agosto y 1 de setiembre, respectivamente.



En octubre de 2017 se suscribe el acta de nombramiento de los nuevos miembros del Comité de Control Interno, en la cual se incluye al nuevo Presidente y su miembro suplente con el fin de continuar con la ejecución
del plan de implementación del SCI.



El Órgano de Control Institucional (OCI) presentó el Informe de servicio relacionado N° 008-2017/CPMP-OCI
"Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno", referido al periodo 1 de octubre de 2016 - 30
de setiembre de 2017, cuyo avance de implementación se encuentra en un 90%.



En noviembre de 2017, los gerentes de la CPMP suscribieron el acta de compromiso con relación al diseño, implementación, seguimiento y evaluación del SCI.



En diciembre de 2017 se realizó el último seguimiento sobre el cumplimiento del plan de trabajo de cierre de
brechas e iniciativas, y se obtuvieron los siguientes resultados: el plan consolidado de trabajo para el cierre de
las brechas del SCI cuenta con cincuenta (50) iniciativas, de las cuales treinta (30) se encuentran cerradas, once
(11) en proceso y nueve (9) por tratar; es decir, el 60%, 22% y 18% del total, respectivamente. Se puede apreciar que se implementó más de la mitad de las iniciativas.
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IX. GESTIÓN DEL TALENTO

La gestión del talento se refiere al conjunto de políticas y actividades de una organización que están enfocadas en los
procesos de selección y retención del personal.
La CPMP promueve la capacitación como principal vía de desarrollo profesional y personal de sus colaboradores. En
ese sentido, se busca impulsar las capacitaciones externas en diferentes instituciones educativas del país, y promover
la realización de talleres y programas in house. Por ejemplo, en julio se llevó a cabo el taller de "Gestión por Procesos", dirigido a los líderes de cada unidad orgánica y cuyo principal objetivo fue brindar a los participantes los conocimientos necesarios para mejorar el desempeño de sus actividades mediante la definición de procesos. Con este taller,
además, se logró dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, con el fin de fortalecer el control interno en las entidades del Estado para el eficiente, transparente y correcto ejercicio de la función
pública en el uso de los recursos del Estado.
De la misma manera, a lo largo del año se desarrollaron diversos talleres en materia de seguridad y salud en el trabajo, dirigidos a todos los colaboradores de la CPMP, con la finalidad de prevenir los principales riesgos existentes en el
ámbito laboral, a efectos de garantizar su bienestar general.
Durante la gestión del año 2017 se ha logrado capacitar a la gran mayoría de los colaboradores: el 23% del tiempo de
capacitación se desarrolló de manera in house y el resto, de manera externa, con un total de 7,239 horas de capacitación entre todos los colaboradores.
Asimismo, en la CPMP se llevaron a cabo diversas actividades orientadas a reforzar el sentido de identidad y compromiso. Entre ellas, se encuentran:


Talleres de desarrollo y bienestar, tienen como finalidad brindar un espacio recreativo a los colaboradores, para
motivar y promover el desarrollo de sus diferentes habilidades. En su mayoría, los talleres se enfocaron en promover estilos de vida saludable, mediante actividades físicas que ayuden a la prevención de alguna enfermedad
y al mejoramiento del estado físico. De esta manera, los colaboradores perciben el interés de la entidad por mejorar el clima laboral, a partir de la generación de espacios de distensión y entretenimiento.



Campañas de salud, orientadas a crear una cultura de hábitos saludables mediante actividades de sensibilización, prevención y difusión, que favorezcan la salud y el bienestar de todos los colaboradores e incidan en las
medidas a tomar en cuenta para reducir el riesgo de padecer enfermedades.
Asimismo, por medio de estas campañas se busca reducir, de forma significativa, la incidencia de descansos
médicos en el personal, de tal manera de optimizar la fuerza laboral y la efectividad de la entidad.
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Actividades para celebrar, orientadas a reconocer a los colaboradores o sus familias, como el Día de la Madre, Día
del Padre, Día de la Amistad, actividades por Navidad, entre otras. Todo esto con el fin de promover un mayor
sentido de pertenencia e identidad con la entidad.



Eventos de integración, orientados a reforzar los valores institucionales en los colaboradores, a partir del desarrollo
de actividades y juegos que promueven la sana competencia y favorezcan al establecimiento de vínculos de confraternidad, lo cual permite un ambiente laboral favorable.



Campeonato institucional, cuyo objetivo es fomentar en los colaboradores hábitos por la práctica deportiva de diferentes disciplinas, que permitan reforzar su potencial y el desarrollo de sus habilidades. Asimismo, se busca promover, mediante la sana competencia, el establecimiento de nuevos lazos de amistad y compañerismo; además,
desarrollar la capacidad para trabajar en equipo y fortalecer el vínculo entre todos los miembros de la entidad.
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X. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

La gestión de responsabilidad social se entiende como la contribución activa y voluntaria para el mejoramiento social,
económico y ambiental por parte de las organizaciones, que va más allá del cumplimiento de las leyes y normas. Además, implica la actuación socialmente responsable de sus miembros y sus compromisos con la sociedad; y, en general, de forma más intensa, con sus grupos de interés (stakeholders).
1.

Colaboradores
Dado el compromiso que la CPMP mantiene con la sociedad, durante la gestión del año 2017, se han llevado a
cabo las siguientes actividades:



Desde años atrás, la CPMP desarrolla el Programa de Responsabilidad Social con la finalidad de contribuir,
de manera solidaria, con nuestra comunidad mediante diversas actividades que involucren al personal en
general, tales como: campañas de donativos o gestión de actividades en beneficio de los más necesitados.



En el año 2017 se llevó alegría a cuarenta (40) niños, de tres (3) años de edad, de la Asociación Gabriela
Mistral, que promueve y desarrolla programas en favor de las familias en extrema pobreza, a partir de los
servicios de educación, salud y bienestar.



Por otro lado, desde el año 2010, la CPMP, junto con un importante número de compañías representativas
de nuestro país, forma parte de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE), patrocinada por la Cámara
de Comercio Americana del Perú (AmCham, por sus siglas en inglés), una iniciativa que busca reproducir
las buenas prácticas de responsabilidad social laboral en las organizaciones del país. El compromiso fundamental de las empresas asociadas a ABE es el respeto a la persona como valor principal; así como el
establecimiento de prácticas de gestión de recursos humanos orientadas a generar satisfacción, motivación y compromiso en los colaboradores, y a crear las condiciones necesarias para la adopción de conductas que generen desarrollo.

2.

Medioambiente
La ecoeficiencia es la ciencia que combina los principios de la ecología con la economía y, así, generar alternativas de uso eficiente de las materias primas e insumos.
La CPMP, de manera frecuente, realiza las siguientes actividades con el objetivo de fomentar una cultura de
uso ecoeficiente de los recursos:
a.

Agua



Revisión trimestral de los servicios higiénicos para detectar fugas de agua.



Utilización de inodoros y grifos ahorradores en los servicios higiénicos.
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Energía eléctrica



Instalación de llaves diferenciales en todos los circuitos (alumbrado y tomacorriente) para detectar
fugas de energía eléctrica.

c.

d.



Mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas (tableros eléctricos y pozos a tierra).



Uso de fluorescentes de 18 y 36 vatios.



Redistribución y mantenimiento periódico de luminarias.



Control diario del apagado de equipos informáticos y luminarias.



Control automático de apagado de luces de los estacionamientos.

Papel



Evaluación del consumo real de papel para fotocopia.



Impresión de documentos en ambas caras.



Uso de la comunicación electrónica en reemplazo de la escrita.



Reutilización de los archivadores de palanca.

Residuos sólidos
La entidad ha implementado la clasificación de residuos sólidos de acuerdo con la Norma técnica peruana
de gestión ambiental1, que se detalla a continuación:



Color amarillo (metales): latas de conservas, café, leche, gaseosa, tapas de metal, envases de alimentos y bebidas, etcétera.



Color verde (vidrio): botellas de bebidas, gaseosas, licor, vasos, envases de alimentos, perfumes,
etcétera.



Color azul (papel y cartón): periódicos, revistas, folletos, catálogos, impresiones, fotocopias, papel,
sobres, cajas de cartón, guías telefónicas, etcétera.



Color blanco (plástico): envases de yogur, leche, alimentos, vasos, platos y cubiertos descartables,
botellas de bebidas gaseosas, aceite comestibles, detergente, champú, empaques o bolsas, etcétera.



Color marrón (orgánicos): restos de la preparación de alimentos, de comida.

Por último, cabe resaltar que la CPMP se encuentra en una constante búsqueda de herramientas que le permitan ofrecer una mayor contribución al mejoramiento social y del medioambiente. De esa manera, puede
cumplir a cabalidad el objetivo que la responsabilidad social corporativa persigue.

1

Norma técnica peruana NTP 900.58-2005. Gestión ambiental. Gestión de recursos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de
residuos. Lima: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
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XI. GESTIÓN LEGAL

La Gerencia Legal y Cumplimiento Normativo esta conformada por el Departamento de Asesoría Corporativa y Cumplimiento Normativo, que tiene como finalidad asesorar en aspectos legales a la Alta Dirección y demás unidades orgánicas de la CPMP.
A partir de agosto de 2014, la Gerencia Legal y Cumplimiento Normativo, es responsable de velar por el adecuado
cumplimiento de las normas internas y externas que son aplicables a la CPMP, a fin de prevenir, identificar y mitigar
los riesgos de cumplimiento normativo a los que se encuentra expuesta la Entidad.
El Departamento de Asesoría Corporativa y Cumplimiento Normativo, tiene como finalidad asesorar y brindar apoyo
legal a las unidades orgánicas de la CPMP, en la absolución de consultas, elaboración, calificación y suscripción de
contratos, convenios y demás documentos que la CPMP suscriba con terceros, así como en aspectos referidos a la
adopción de decisiones y a la aplicación de dispositivos legales relacionados con las actividades de la entidad.
En el marco de estas funciones, el Departamento de Asesoría Corporativa y Cumplimiento Normativo ha gestionado y
logrado la inscripción registral de la designación de los representantes de la entidad, así como la inscripción de sus
facultades, subsanando las observaciones formuladas por el Registrador Público. Asimismo, ha coadyuvado en la revisión de la normativa interna de la CPMP, a cargo de la Gerencia de Riesgos y Desarrollo, para su actualización y adecuación a la normativa externa que le es aplicable. Por otro lado, como resultado de una adecuada y eficiente gestión
se ha logrado resultados favorables para la CPMP en procedimientos administrativos tramitados ante el Indecopi.
Por su parte, el Departamento de Asuntos Judiciales, supervisa o asume, según corresponda, la defensa de la entidad
en procedimientos administrativos y conciliatorios, procesos judiciales y arbitrales, y denuncias penales que se pudieran presentar en contra o a favor de la Entidad.
Asimismo, absuelve consultas y emite opinión, en materia previsional. En el marco de estas funciones, y en el trámite
de los procesos judiciales iniciados en beneficio de los intereses de la CPMP, se ha logrado recuperar en el 2017 la
suma de 14,423,395.89 soles y se han obtenido fallos definitivos favorables, que se encuentra en trámite de ejecución, por la suma de 1,283,030.41 soles.
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XII. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

La innovación tecnológica contempla el desarrollo de sistemas de información que soportan los procesos de la CPMP,
y que mediante la actualización e implementación de funcionalidades facilitan el logro de objetivos de la Entidad.
La Gerencia de Informática implementó los siguientes proyectos:


Seguridad en el sistema integrado de pensiones (SIP), que facilitó la mejora continua de la seguridad al garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en el SIP.



Módulo de deudas previsionales, que permitió la automatización de los procesos de cobranza previsional. En la
primera etapa se consideró automatizar el monto de la duda conforme se cancelaba, funcionalidades adicionales
de descuentos automáticos, negociaciones, generación de asientos automáticos y reportes.



Nuevas funcionalidades en el sistema de inversiones financieras, mediante el cual se atendieron 51 requerimientos para dar un soporte efectivo al proceso de inversiones, entre los cuales se contemplan la valorización con el
vector de precios de la SBS, obtención de la rentabilidad por el TIR de adquisición, cálculo de los rendimientos
de los instrumentos por año, mes y día, establecimiento de límites de inversión con sus respectivas alertas automáticas y, modificación e implementación de diversos reportes financieros.



Nuevas funcionalidades en el módulo de atención al afiliado, que posibilitó realizar el cierre definitivo del proceso de control de supervivencia, optimizar las funciones del proceso de reclamos y reclamaciones, e implementar
reportes de indicadores de gestión.



Nuevas funcionalidades en el módulo de legajos previsionales, a través del cual se automatizaron los procesos
de solicitud y derivación de legajos, y se implementaron alertas para el cumplimiento de los plazos.



Sistema de gestión de la seguridad de la información, con el cual se garantiza la seguridad de la información
dentro los estándares de la ISO 27001:2013, ISO 31000 y la norma técnica peruana NTP-ISO/IEC 27001:2013 "Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información".
Como primera etapa se implementó en dos (2) procesos claves de la entidad.



Actualización de los software base (sistema operativo) de cuatro (4) servicios en la infraestructura de hardware,
que permitió la actualización tecnológica de la plataforma de la infraestructura informática de la CPMP.



Actualización de hardware y software de los servidores de contingencia en el centro alterno de datos, que de
manera similar al proyecto indicado previamente, facilitó la actualización tecnológica de la plataforma de infraestructura informática de la CPMP.



Mejora continua en la seguridad informática, mediante el cual se implementaron herramientas de auditoría de
accesos en los archivos compartidos mediante el servicio de file server.

66

CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL

MEMORIA ANUAL 2017

XIII. ESTADOS FINANCIEROS
1.

Caja de Pensiones Militar Policial
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Banco de Comercio S. A.
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3.
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Administradora del Comercio S. A.
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Almacenera Peruana de Comercio S. A. C.
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