
Le damos la bienvenida, la sesión

comenzará a las 11:00 a.m.

En estos minutos por favor verificar:

• Chat activado, pues es por donde

podrá comunicarse.

• Su audio esté activado para escuchar

la sesión. Se le activará el micrófono

cuando pida la palabra a través del

chat de la plataforma.

• En caso necesite ayuda, el contacto

de soporte es: 626-4800





Convocatoria de la Junta de Accionistas



Documento Informativo



Guía uso de la plataforma



PROCEDIMIENTO A 

SEGUIR



Durante la presentación por parte del 

presidente o la gerencia general

El micrófono de los accionistas 

se encontrará desactivado. 

Cuando se le dé la palabra, la 

operadora lo activará.

Micrófonos 

apagados



Escriba en este espacio su consulta y luego 

presione enviar

Chat

Intervención de los accionistas

Terminada la 

exposición de cada 

tema, los accionistas 

podrán intervenir 

haciendo preguntas 

o consultas para lo 

cual deberán pedir la 

palabra a través del  

chat.

Ícono de chat



Módulo de votación de la plataforma

1:00



DUDAS RESPECTO AL 

USO DE LA 

PLATAFORMA



CÓMPUTO QUÓRUM 

DE INSTALACIÓN



Quórum

Las personas presentes por este medio virtual han acreditado la representación de

______________ acciones en circulación, tanto propias como de terceros, lo que

equivale al ________% del total de acciones en circulación (946,063,288 acciones),

luego de retraer aquellas acciones adquiridas por la empresa que representan el

1.34% del capital social.

En consecuencia, se supera ampliamente el quórum de instalación requerido para

sociedades anónimas abiertas de 50% de las acciones suscritas con derecho a

voto, establecido por ley para tratar los temas de agenda de la presente sesión.

Cabe señalar que entre los directores y gerentes que han recibido poderes, ninguno

ha excedido el límite establecido de 20%. Para esta sesión el máximo número de

acciones representadas por un único apoderado ya sea del directorio o la gerencia,
ha sido de 6.82%.



Aviso de convocatoria



Publicación de documentos

Página Web Página Web



Convocatoria a Junta de Accionistas



Convocatoria a Junta de Accionistas



Agenda

1. Examen y aprobación de la memoria 2021 que incluye el análisis y discusión de los
estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.

2. Distribución de utilidades.

3. Modificación de los artículos 16°, 19°, 20°, 26° y 37° de los Estatutos Sociales de

Ferreycorp S.A.A. y Ferreyros S.A. para incluir otras formas de convocatoria y realización de

la junta de accionistas.

4. Amortización de acciones de tesorería en cumplimiento del artículo 104 de la Ley General

de Sociedades y la consecuente reducción de capital de la sociedad, así como la

modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social.

5. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2022.

6. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de

los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.



IMPLEMENTACIÓN DE

ACUERDOS DE JUNTA 

DEL AÑO ANTERIOR



Seguimiento a la implementación acuerdos JGA

JGA del 31 de Marzo de 2021
Informe sobre implementación de los acuerdos adoptados en la JGA del 31 de Marzo de
2021:
✓ Comité de Nominaciones, Remuneraciones, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad – 26

de julio de 2021.
✓ Comunicado a través de la página web.

JGA del 15 de Noviembre de 2021
Informe sobre implementación de los acuerdos adoptados en la JGA del 15 de Noviembre
de 2021:
✓ Comité de Nominaciones, Remuneraciones, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad – 14

de marzo de 2022
✓ Comunicado a través de la página web.



Implementación acuerdos JGA Marzo 2021

1. Examen y aprobación de la memoria 2020
✓ Se publicaron los documentos como HdeI en la SMV y en la web de

Ferreycorp.

2. Distribución de Utilidades

✓ El Directorio aprueba la fecha de corte, fecha de registro y fecha de pago
para la distribución de dividendos por S/. 86’368,865.74 equivalente a S/
0.091053181425 por acción.

Fecha de corte: 19 de abril; Fecha de registro: 21 de abril; Fecha
de pago 14 de mayo.

3.Modificación de los art 19°, 26° y 30° los Estatutos Sociales de 
Ferreycorp y Ferreyros  para contemplar la posibilidad de llevar a cabo 
juntas de accionistas no presenciales.

✓ Se publicó este acuerdo como HdeI en la página de la SMV.
✓ Se firmó la Escritura Pública con fecha 5 de agosto de 2021 y se inscribió

en Registros Públicos.

4. Aprobación para que  la Sociedad pueda emitir obligaciones, tanto en 
el mercado local como en el extranjero, mediante la colocación de 
instrumentos representativos de deuda y delegación de facultades al 
directorio

✓ Se publicó como HdeI en la página de la SMV.

5. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2021

✓ Se publicó como HdeI la designación de EY para auditar resultados
financieros del 2021.

✓ Plan de trabajo: se presentó al Comité de Auditoría y Riesgos y al
Directorio en pleno el 20 y el 29 setiembre de 2021, respectivamente

6. Delegación de facultades para suscribir documentos respecto de los 
acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas 

✓ Los documentos públicos y/o privados correspondientes a los acuerdos
adoptados en la sesión de junta, fueron suscritos por los representantes
designados por la junta.



Implementación acuerdos JGA Noviembre 2021

1. Amortización de  16,788,791 acciones de tesorería y la consecuente 
reducción de capital de la sociedad. 

✓ Se publicaron los documentos como HdeI en la página de la SMV.

2. Modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el 
nuevo capital social. 

✓ Se publicaron los documentos como HdeI en la página de la SMV.
✓ Se publicó en los diarios la reducción de capital.
✓ Se firmó la Escritura Pública con fecha 14 de enero de 2022 y se inscribió

en Registros Públicos.

3. Nombramiento de apoderado especial para suscribir documentos para 
formalizar los acuerdos.

✓ La minuta y escritura pública fueron suscritas por los apoderados.



DESARROLLO DE 

LOS TEMAS DE 

AGENDA



1. Examen y aprobación de la

memoria 2021 que incluye el

análisis y discusión de los

estados financieros, así como

el informe del programa de

sostenibilidad.



El 23 de febrero del 2022 se publicó como Hecho de Importancia y se ha puesto a disposición de los
señores accionistas la memoria del ejercicio 2021, que incluye la carta del presidente, el informe de los
auditores externos, que no contiene observación alguna, sobre los estados financieros separados y
consolidados del ejercicio 2021. Asimismo, contiene el Reporte de Gestión de Negocio, de Gestión
Financiera y de Gestión Sostenible; el Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas y el Reporte de Sostenibilidad Corporativa, documentos
cuyos borradores fueron distribuidos por medios electrónicos y constituyen la Memoria Anual del
ejercicio.

De esta manera la Sociedad cumplió con su buena práctica de facilitar toda la información a los
accionistas para poder tomar decisiones sobre la propuesta.



1. Examen y aprobación de la memoria 2021 que incluye el análisis

y discusión de los estados financieros, así como el informe del

programa de sostenibilidad.

1.1 Carta del Presidente del Directorio a los señores accionistas



2021



De la mano de sus empresas 

subsidiarias 

a 
a 

a 
a 

a 

Belice

Guatemala Honduras

Nicaragua

El Salvador

Ecuador

Colombia

Chile

Perú



Impactos positivos sobre sus grupos

de interés

Colaboradores Clientes

Comunidad

Gobierno y Sociedad

Medio Ambiente

Proveedores

Accionistas



Propósito



Junto con:

Clientes

Marcas Representadas Accionistas

Proveedores Colaboradores

http://www.3m.com/us


A través de un conjunto de iniciativas en 

diferentes ámbitos de la sociedad 

Entrega EPP a Hospitales: Covid-19 Obras por Impuestos

Taller Asociación FerreycorpClub de Operadores



CONTEXTO 

ECONÓMICO



Emergencia Sanitaria: COVID -19



La economía peruana tuvo una 

recuperación significativa
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Construcción creció 35.1% 

-3.2
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*16.4% vs 2019



seguido por servicios (10.5%), comercio (18%) 

y minería (9.9%), 

Fuente: Reporte de Inflación BCRP

4.6 4.0

-9.8

10.5

2.6 3.0

-16.0

18.0

-1.7 -0.8

-13.8

9.9

2018 2019 2020 2021

PBI por sectores
(Var % real)

Servicios Comercio Minería



El sector hidrocarburos mostró una 

retracción (-4.6%) 

-15.0

-4.6

2020 2021

PBI Hidrocarburos
(Var % real)



Economía impulsada por demanda interna, 

inversión privada y exportación de bienes

40

35.9

13.3

2021

Demanda interna, inversión privada y exportaciones
(Var %)

Demanda interna Inversión privada Exportaciones

Fuente: Reporte de Inflación BCRP



Exportaciones récord debido a mayor 

producción local y precios internacionales 



La exportación de cobre creció 58.7%.

26

40
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21

2020 2021

Exportaciones Minería y Cobre
(En valor FOB miles de millones de USD)

Minería Cobre
Fuente: MINEM



La inversión privada creció 35.9%

31.5

-16.5

35.9

2019 2020 2021

Inversión Privada
(Var%)

Fuente: BCRP



La inversión privada estuvo 

incentivada por:

Autoconstrucción

Inversión mineraInversión en Infraestructura



La inversión pública creció 24.5%

2020

2021

Inversión Pública



Promovido por la ejecución de 

proyectos G2G

Proyectos de Infraestructura en el marco de los convenios G2G

Fuente: Apoyo



Inversión pública fue un impulso importante 

para los negocios de la corporación



Reducción del PBI en el segundo 

semestre

20.9

7.2

1° Semestre 2° Semestre

Inversión Pública Semestral
(Var%)

Fuente: Apoyo Consultoría, BCRP



Nuevo gobierno dio mensajes sobre 

cambios en el modelo económico



Generaron un escenario de gran 

incertidumbre
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En Chile, Guatemala y El Salvador, el crecimiento 

del PBI el 2021 fue inferior al del Perú

12.0
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Altos niveles de vacunación de Chile



Fuerte impulso fiscal



Y los altos precios de los minerales



Contrarrestando sucesos políticos desfavorables

Diario: El País

Fuente: Pauta.cl

Diario: El País



En El Salvador se dio recuperación económica a 

pesar de crisis política

9% de crecimiento 
del PBI en 2021



Con altos niveles de deuda



Crecimiento estable en Guatemala

3.3 3.9
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PBI Guatemala
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OPERACIONES DE LA 

CORPORACIÓN



Las operaciones de la corporación se 

mantuvieron sin interrupciones

Ferreycorp
Evolución casos confirmados - Covid-19



Mejor rentabilidad que el año anterior



Solidez del modelo de negocio y variedad de 

sectores atendidos

Pesca

Construcción

ForestalMineríaAgrícola

Industria y Gobierno



Diversificación de marcas representadas

http://www.3m.com/us


A través del abastecimiento por línea de 

productos

34%

50%

7%

9%

Líneas de Producto

Maquinaria Repuestos y servicios Alquileres y usados Otros



Búsqueda de eficiencia y mejor uso de activos

Ciclo de Caja
(Días)

163 163 161 165 169

198
210

193 195 192

172

149

67 63 64 62 56
64

76
69

60 56 56 51

53 55 52 48 47 52 58 55 57
46 52 51

Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q3'21 Q4'21

Ciclo de caja Días de cuentas por cobrar Días de cuentas por pagar Días de inventario



5,662

4,696

6,112

2019 2020 2021

Ventas
(Millones de S/)

Las ventas de Ferreycorp y sus subsidiarias 

alcanzaron S/ 6,112 millones



Impulso fundamental de la principal 

empresa Ferreyros



Resalta la importancia de la minería de 

tajo abierto

MINERÍA A 
TAJO ABIERTO

43%

Construcción
18%

Industria, 
comercio y 
servicios

13%

Minería 
Subterránea

12%

Otros
14%



Construcción

Minería a tajo 
abierto 
43%

CONSTRUCCIÓN

18%

Industria, 
comercio y 
servicios

13%

Minería 
Subterránea

12%

Otros
14%



Industria, comercio y servicios

Minería a tajo 
abierto 
43%

Construcción
18%

INDUSTRIA, 
COMERCIO & 
SERVICIOS

13%

Minería 
Subterránea

12%

Otros
14%



Minería subterránea

Minería a tajo 
abierto 
43%

Construcción
18%

Industria, Comercio & 
Servicios

13%

MINERÍA 
SUBTERRANEA

12%

Otros
14%



Ferreyros, Unimaq y Orvisa mostraron 

un desempeño destacado

Ventas

% de Ventas Totales

EBITDA

% de EBITDA Total

Margen EBITDA

# de colaboradores

2021

(S/. Millones)

4,695 572 947

77% 9% 14%

793 71 137

79% 7% 14%

17% 12% 14%

4,874 777 970

Distribuidores Caterpillar y 

marcas aliadas en el Perú

Distribuidores Caterpillar y 

marcas aliadas en Centroamérica

Negocios complementarios 

en el Perú y el exterior



Ventas de Subsidiarias CAT en Perú: 

Ferreyros, Unimaq y Orvisa

4,508

3,579

4,695

2019 2020 2021

Ventas Ferreyros, Unimaq y Orvisa
(Millones de S/)



Las ventas de Ferreyros fueron de S/ 4,000 

millones

3,940

3,029

4,000

2019 2020 2021

Ventas Ferreyros
(Millones de S/)



Ventas de Unimaq y Orvisa

404 380

533

2019 2020 2021

Ventas Unimaq
(Millones de S/)

137 135
155

2019 2020 2021

Ventas Orvisa
(Millones de S/)



En unidades
Rolling 12 meses, Dic 2021

US$ FOB 
Rolling 12 meses, Dic 2021

US$ FOB 
Rolling 12 meses, Dic 2021

US$ FOB 
Rolling 12 meses, Dic 2021

Minería a Tajo Abierto

Minería Subterránea Construcción Ligera

Construcción Pesada

CATERPILLAR
49%

KOMATSU
40%

HITACHI
4%

ATLAS COPCO
1%

P&H
1%

EPIROC
5%

CATERPILLAR
55%

KOMATSU
11%

VOLVO
8%

JOHN DEERE
7%

HYUNDAI
4%

XCMG
3%

DOOSAN
2%

OTROS
10%

CATERPILLAR
94%

SANDVIK
4%

EPIROC
2%

CATERPILLAR
52%

JOHN 
DEERE

12%

KOMATSU
8%

BOBCAT
4%

JCB
2%

OTROS
22%

Caterpillar - Participación de mercado de 50%



Primera flota de camiones autónomos

Sistema de alta precisión

MineStar Terrain

27unidades al 2022



Interés de las minas por los camiones de 400 

toneladas y tracción eléctrica 

Camión 798AC - Tracción Eléctrica Camión 797F - Tracción Mecánica



Minería Subterránea

77
77

Cerro Corona

Raura (UG)

Islay (UG)

Cerro Lindo (UG)

Marcona

Iscaycruz

El Porvenir (UG)

Atacocha (UG)

San Cristobal (UG)

Carahuacra (UG)

Andaychagua (UG)

San Rafael (UG)

Pucamarca

Animon (UG)

Shahuindo

Yauliyacu

Inmaculada (UG)

Pallancata (UG)

Morococha
Uchucchacua

La Zanja

Iscaycruz

Mediano tamaño y subterránea



Impacto positivo de labores de infraestructura

pública



Trabajos de construcción a nivel nacional

Aeropuerto Chinchero

Ampliación Aeropuerto

Jorge Chávez Línea 2 del Metro de Lima



1,500 unidades para la construcción pesada

734

862

1084

802
745

466
349

247
336

507

300

639

1448

1853

2288

1937

1372

798
674

578

881

1071

790

1559

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Importaciones
(En unidades)

Caterpillar Total



Impactando positivamente en el desempeño de 

Unimaq



Integración de Cresko



Orvisa

Forestal

Construcción

Gobierno



Ventas de subsidiarias de Centroamérica

436 436

572

2019 2020 2021

Ventas Consolidadas Centroamérica
(Millones de S/)



Subsidiarias en Centroamérica

Ventas

% de Ventas Totales

EBITDA

% de EBITDA Total

Margen EBITDA

# de colaboradores

2021

(S/. Millones)

4,695 572 947

77% 9% 14%

793 71 137

79% 7% 14%

17% 12% 14%

4,874 777 970

Distribuidores Caterpillar y 

marcas aliadas en el Perú

Distribuidores Caterpillar y 

marcas aliadas en Centroamérica

Negocios complementarios 

en el Perú y el exterior



Gentrac en Guatemala



Cogesa en El Salvador



717

682

844

2019 2020 2021

Ventas Negocios Complementarios
(Millones de S/)

Ventas de negocios complementarios



Motored: Líneas desactivadas



Soltrak

197 208

283

2019 2020 2021

Ventas Soltrak
(Millones de S/)



Segundo distribuidor industrial de 

3M en América Latina



Chevron



Implementación de tienda en línea - Soltrak



Trex continuó con la provisión de 

soluciones de izamiento 



Portafolio de marcas - Trex



Fargoline y Forbis Logistics

81
80

91

2019 2020 2021

Ventas Fargoline
(Millones de S/)

21
27

66

2019 2020 2021

Ventas Forbis Logistics
(Millones de S/)



Retos logísticos que se presentaran a nivel 

global 



Agilidad, personalización y alta calidad



Sitech mostró en el 2021 un crecimiento 

relevante 



RESULTADOS 

FINANCIEROS



BELICE

EL SALVADOR

GUATEMALA

Estrategia de cobertura de mercados



Control de gastos y uso de palanca operativa



Deuda
(En millones de US$)

495
653

573
412

205 198 191
335 330 290

146

121
130

192

133 126 120

110 88
80

55

89
154

64

68 58 47

41 41
15

90 90 90

90 90
90

35

33 42

43

42 39 35

29 26
33

Mar'20 Abr'20 May'20 Jun'20 Set'20 Dic'20 Mar'21 Jun'21 Set'21 Dic'21

Bancos locales Bancos del exterior
CAT Merc de Capitales

731

896 899

711

538 511 483

605 575
507

696

863 857

669

497 472 448

576 549
474

Mejorar la estructura de la deuda y reducir el 

gasto financiero

Gasto Financiero
(En millones de S/)
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La utilidad bruta creció en 38% respecto al 

ejercicio anterior

1,351
1,190

1,643

2019 2020 2021

Utilidad Bruta
(Millones de S/)



Gastos y Margen Operativo

VENTAS

MARGEN 
OPERATIVO

4,695 6,112

2020 2021

12.7%9.1%

GASTOS 14.4%16.5%



Reducción de tasas de interés y su retorno a 

niveles anteriores a la pandemia

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

Tasa Referencial Soles
(2018-2021)
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Tasa Referencial - Dólares
(2018-2021)

COVID-19 COVID-19



Gasto Financiero Neto
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Gasto Financiero Neto
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Gasto financiero neto % de ventas



246

144

376

2019 2020 2021

Utilidad Neta
(Millones de S/)

Utilidad neta de S/ 376 millones

161%



Efecto de la pérdida en tipo de cambio
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-59
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Pérdida/Ganancia por TC

Utilidad Neta, Margen y Pérdida por TC

(En millones de S/)
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Net Margin

El efecto de la pérdida en 

cambio se compensó en 

parte por su recuperación a 

través del margen bruto, 

resultando un efecto neto 

de S/ 48 millones en 

el 2021.



…que se espera se siga recuperando en los 

siguientes meses
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En Enero 2022 se obtuvo 

una ganancia en cambio 

S/ 50 millones que 

compensó la pérdida neta 

a diciembre



502 

607 

703 

511 502 

2017 2018 2019 2020 2021

Evolución Deuda Financiera

La deuda alcanzó los US$ 502 millones



37%

63%

Deuda Financiera
A diciembre 2021

Corriente

No corriente

Vencimiento de la Deuda
(En millones de US$)

78 73
60 54

29

4

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Reperfilamiento de deuda

63%



Costo promedio de deuda

4.12%

3.67%
3.43%

3.67%
3.53%

2.77%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tasa promedio de la deuda



Capex
(En millones de US$)
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-21
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2017 2018 2019 2020 2021

Infrastructura Maquinaria y equipo Flota de alquiler Vehículos, muebles y enseres Venta de activo fijo

29

25

43

12
18

La inversión en activos intangibles alcanzó US$ 1.8 millones de dólares a Diciembre 2021.

Inversiones de la corporación 



SAP S/4 HANA

S/ 254 MM



ACCIONISTAS



Activa y fluida relación con los accionistas 

e inversionistas

*En 2020, debido a la pandemia se realizaron 3 calls adicionales a los trimestrales 
con la finalidad de brindar actualizaciones sobre las operaciones de la empresa 
a los accionistas.



Junta General de Accionistas del 31 de marzo 

2021

QUORUM

79.51%



Distribución de dividendos en 2021

Fecha de Pago Ejercicio Monto a repartir
Total acciones 
con derecho

Capital
Dividendos en efectivo 

por acción
Fecha de Corte Fecha de Registro

14/05/21 2020
86’368,865.74 948’554,069 975,683,029 S/. 0.091053181425

19/04/21 21/04/21

29/10/21 2021
100'000,000 946'143,295 975,683,029 S/. 0.105692235551

13/10/21 15/10/21



Amortización de 16,788,791 acciones de 

tesorería en noviembre 2021

Amortización de

16.8 millones

de acciones de 

tesorería

Nuevo capital social:

S/ 958,894,238



Programa de recompra de acciones y saldo

Programa de recompra de acciones:

S/ 50 
millones

Saldo al 31.12.2021:

S/ 12.8 
millones

1.34% 
del 

capital social



Las acciones de Ferreycorp tuvieron un 

rendimiento positivo
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Distribución de dividendos
Adelanto de dividendos



Total Shareholder Return

TSR = 31%



SOSTENIBILIDAD



ESG

Social

Económico

y Ambiental

Gobierno

Corporativo



Obras por Impuesto

Cusco Ucayali



Pueblo Nuevo
5,200
S75.3

Educación Saneamiento

*En ejecución

11 Proyectos de Obras por Impuestos

S/ 105 millones

*Expediente técnico



en las regiones Pasco, Junín, Ucayali, La 

Libertad y Cusco

beneficiando a:

34,000 peruanos

Ucayali
La Libertad

Pasco

Junín

Cusco



Eventos de capacitación organizados por la 

Asociación Ferreycorp

7,600 alumnos

+90 eventos

+130 instituciones



Más de 40 mil participantes en los programas

1,559 1,704 
1,863 1,891 

2,040 

2,716 
2,721 

3,083 

3,670 

3,981 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Asociación Ferreycorp
N° de participantes en talleres (2012-2021)



Club de operadores

Club de Operadores de Ferreycorp



… dictó más de 40 cursos gratuitos por medios 

virtuales

+ de 40 cursos gratuitos



Reconstrucción de maquinaria

Reconstrucción Motor Reconstrucción Maquinaria

“contribuye a la economía circular 
dando varias vidas a los equipos” 



Overhaul de tres palas gigantes

Reconstrucción de Tres Palas Gigantes



Control de emisiones de carbono de las 

locaciones principales

MEDIR

VERIFICAR

REDUCIR

NEUTRALIZAR



Control de emisiones de carbono de las sedes 

principales



Reducción de emisiones

9 sedes

principales

1,034 

toneladas de 

carbono

+35% de las 

emisiones



Enfocados en adquirir energía eléctrica 

renovable para sus operaciones



Sistema de Cumplimiento



Empresa Certificada Antisoborno

Nos complace anunciar que Ferreycorp y sus 

empresas Ferreyros, Unimaq, Soltrak y Fargoline, 
obtienen la Certificación Antisoborno de Empresarios 

por la Integridad. Con ello se suman a las empresas 

que están liderando el cambio en el Perú.



Incorporación en el nuevo S&P/BVL Peru General 

ESG Index



Los mejores de su clase



5to año en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones



Distintivo Empresa Socialmente Responsable 

(DESR)



Estrategia enfocada en el desarrollo del talento

Desarrollo del Talento Cultura de seguridad y  

prevención

Experiencia Ferreycorp

Liderazgo 

Transformador

Sinergias, eficiencia y 

tecnología

Bienestar

Governance



Modelo de gestión de talento

Atracción Retención Desarrollo



Competencias y habilidades 

Competencias

Habilidades digitales y de transformación



Ejecución del programa de gestión de 

desempeño



Propuesta de Valor al Empleado

Promovemos una cultura inclusiva en el que 

tod@s tengan equilibrio entre su vida personal y 

profesional con programas de salud, bienestar, 

finanzas y diversos beneficios para una 

experiencia diaria enriquecedora.

Empoderamos como agentes de cambio, a 

través de proyectos de infraestructura, 

programas de responsabilidad social y 

voluntariados, que crean oportunidades de 

desarrollo en beneficio de millones de personas.

Estamos comprometidos con el crecimiento y 

desarrollo profesional de l@s Ferreycorp. 

Brindamos oportunidades de aprendizaje y 

capacitación constante, así como herramientas 

necesarias para el desempeño exitoso de 

nuestros equipos.

Propuesta de Valor al Empleado



Resultados de la encuesta de clima laboral 2021



Promoviendo la generación de sinergias y 

eficiencias en todas las subsidiarias 

Centro de Servicios
Compartidos 



Certificación de la Asociación de Buenos 

Empleadores 



Ferreyros entre las diez mejores empresas para 

atraer y retener talento en el Perú



Ferreycorp reconocida como una de las diez 

Empresas más Admiradas del Perú 

✓Gobierno corporativo
✓Reputación empresarial
✓Gestión estratégica
✓Gestión comercial y de innovación
✓Gestión y transformación del talento
✓Manejo financiero
✓Política de equidad de género
✓Gestión ambiental
✓ Impacto socialDistinción otorgada por PwC y la revista G de Gestión



EL FUTURO



Ferreycorp celebra su centenario con 

satisfacción



.. Y con compromiso junto con todos los grupos 

de interés



Trayectoria, hitos y planes de la Corporación

1922
Fundación de
Ferreycorp (ex-
Ferreyros S.A.A.)

40’s 
Caterpillar

90’s 
Emisión de deuda: 
bonos corporativos 
y titulización de 
papeles 
comerciales

1920 1930 1940

1950

1970

1980

1990

2000

2022

2010

50’s Expansión geográfica: 
establecimiento de 
subsidiarias en el Perú

90’s Desarrollo 
organizacional para tomar 
oportunidades 
provenientes de la gran 
minería.

1960

00’s Negocios 
complementarios 
(sectores 
económicos, 
líneas de negocio)

10’s  
Internacionalización: 
Gentrac &Cogesa

70’s Muda 
operaciones al 
local de la Av. 
Industrial

80’s Redefine el negocio: 
enfocado en bienes de 
capital

60’s Desarrollo de 
servicios 
complementarios

60’s
Registro en la BVL

10’s
Emisión de acciones y  bonos 
en el mercado internacional

Reorganización simple: 
Ferreycorp



Estrategia para los próximos años



Metas para asegurar el valor de la corporación 

en el tiempo

Creación de nuevas soluciones Creación de nuevos negocios

Ampliar su atención a los clientes Búsqueda de sinergias y eficiencias



Compromiso permanente de desarrollar el 

talento y generar impactos positivos

Desarrollar talento Generar impactos positivos



El presente está marcado por un escenario de 

gran incertidumbre



… esperando que se preserven los sólidos 

fundamentos macroeconómicos

COLOMBIA ECUADOR CHILE PERÚ

Inflación (fdp, %) 4.6 1.2 4.0 3.8

Deuda pública (% del 

PBI)
72.9 62.6 38.1 35.5

Déficit fiscal (% del 

PBI)
-6.5 -0.7 -4.1 -3.0

RIN (% del PBI) 18.4 7.4 17.8 32.7

Riesgo país 3.6 7.6 1.7 1.9

Información a febrero 2022



… y que se materialicen las inversiones

Fuente: MINEM



… Cerrando brechas 

US$ Billones 2016-2025

Agua y saneamiento 12.5

Telecomunicaciones 27.0

Transporte 57.5

Energía 30.7

Salud 18.9

Educación 4.6

Hidráulico 8.5

Total 159.7

Source: AFIN

Agua y saneamiento
8%

Telecomunicaciones
17%

Transporte
36%

Energía
19%

Salud
12%

Educación
3%

Hidráulico
5%

Inversión por sector



Trabajando con empresarios íntegros y 

comprometidos



Reconocimiento a las generaciones de 

colaboradores

Reconocimiento a 
las generaciones de 

colaboradores



Reconocimiento a los accionistas



Reconocimiento a nuestros clientes



Reconocimiento a nuestras marcas representadas



Reconocimiento a nuestros socios financieros



Reconocimiento a la sociedad



años,

hacemos posible el  

desarrollo de los lugares  

en los que estamos.



Escriba en este espacio su consulta y luego 

presione enviar

Chat

Tiempo para intervención de los accionistas

Concluido este punto 

de agenda, los 

accionistas podrán 

intervenir en este 

momento haciendo 

preguntas o 

consultas para lo 

cual deberán pedir la 

palabra a través del  

chat.

Ícono de chat



A continuación, me complace presentar a los señores accionistas el informe
de la gestión del 2021, elaborado por la Gerencia y aprobado por el Directorio,
en sesión del 23 de febrero de 2022, así como los estados financieros, de
acuerdo con la Resolución Conasev Nº 141.98EF/94.10, que establece la
presentación de las memorias anuales de empresas, incluyendo la declaración
de responsabilidad a que obliga dicha norma.



1. Examen y aprobación de la memoria 2021 que incluye el análisis

y discusión de los estados financieros, así como el informe del

programa de sostenibilidad.

1.2 Resultados de la gestión 2021



Dictamen de los Auditores 
Independientes por los Estados 

Financieros Consolidados de 
Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias



Dictamen de los Auditores 
Independientes por los Estados 

Financieros Consolidados de 
Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias



Estado consolidado de resultados

Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias
Por el año terminado

el 31 de diciembre de

2021 2020

S/000 S/000

Ingresos por ventas 6,088,728     4,670,628     

Otros ingresos operativos 1,349           1,424           

Total ingresos operativos 6,090,077     4,672,052     

Costo de ventas (4,447,526)    (3,482,141)    

Utilidad bruta 1,642,551     1,189,911     

Gastos de venta (573,119)       (496,074)       

Gastos administrativos (304,329)       (277,391)       

Otros ingresos y gastos, neto 8,147           11,262          

Utilidad operativa 773,250        427,708        

Ingresos financieros 20,437          17,742          

Participación en los resultados netos en negocio conjunto 1,863           1,667           

Gastos financieros (70,318)        (90,299)        

Diferencia en cambio, neta (124,544)       (97,492)        

Utilidad antes del impuesto a las ganancias 600,688        259,326        

Gasto por impuesto a las ganancias (187,485)       (89,198)        

Utilidad del año de operaciones continuadas 413,203        170,128        

Operación Discontinua (37,149)        (26,180)        

Utilidad del año 376,054        143,948        

Utilidad neta por acción básica y diluida (en soles) 0.397           0.150           

Promedio ponderado de acciones en circulación (en miles de unidades) 947,841        960,036        



Estado consolidado de situación financiera

Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias



Estado consolidado de situación financiera

Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias



Estado consolidado de flujos de efectivo

Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias
Por el año terminado

el 31 de diciembre de

2021 2020

S/000 S/000

ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranzas a clientes y terceros 5,966,820     5,462,583     

Pagos a proveedores (4,664,600)    (3,458,396)    

Pagos a trabajadores y otros (650,050)       (590,210)       

Pagos por impuesto a las ganancias (202,321)       (117,058)       

Pagos de tributos (13,019)        (11,738)        

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 436,830        1,285,181     

ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo (104,308)       (91,156)        

Adquisición de intangibles (6,856)          (63,724)        

Aporte a fondo de inversión (fondo mutuo) -               (283,784)       

Liquidación de inversiones en fondos -               293,087        

Venta de inmuebles, maquinaria y equipo 2,243           1,338           

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (108,921)       (144,239)       

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Obtención de obligaciones financieras 3,367,701     2,504,540     

Pago de obligaciones financieras (3,364,042)    (3,131,820)    

Pago de pasivo por arrendamiento (55,893)        (64,653)        

Intereses pagados (74,106)        (88,975)        

Pago de dividendos (186,407)       (148,127)       

Recompra de acciones (23,588)        (23,549)        

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (336,335)       (952,584)       

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo (8,426)          188,358        

Efecto de las variaciones en tasas de cambio sobre el efectivo y

equivalentes de efectivo (32,001)        (16,603)        

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 256,188        84,433          

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 215,761        256,188        

TRANSACCIONES QUE NO GENERARON FLUJOS DE EFECTIVO Y

EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Activos por derecho de uso - NIIF 16 36,893          51,053          

Transferencia de existencias a activo fijo 201,378        131,740        



1. Examen y aprobación de la memoria 2021 que incluye el análisis

y discusión de los estados financieros, así como el informe del

programa de sostenibilidad.

1.3 Programa de sostenibilidad



Programa de 

Sostenibilidad



Visión 



Modelo adoptado desde hace 15 años 

Relaciones Positivas con todos los Stakeholders

Comunidad

Colaboradores

Medio 
Ambiente

Accionistas

Proveedores

Clientes

Gobierno  y 
Sociedad



Iniciativas con cada grupo de interés

Relaciones ganar- ganar 

• Equidad e Inclusión

• Derechos Humanos 

• Cuidado de salud, seguridad y 

condiciones de trabajo

• Capacitación y desarrollo profesional

• Desarrollo personal y familia. Balance

• Evaluación de desempeño

• Clima Laboral

• Principios de Buen Gobierno Corporativo

• Respeto a los derechos de los accionistas

• Presentación transparente y oportuna de información

• Directorio plural con alta participación de indep, agenda 

vasta con 4 comités

• Sistema de gestión ambiental basado en 

Norma ISO 14001

• Política y Programas de Gestión Ambiental: 

planificación, capacitación y sensibilización, 

control operativo y verificación. 

• Medición Huella de Carbono y huella Hídrica
• Reducción y Reciclaje de Residuos

• Ciclo de vida de producto• Política de contratación: transparencia y trato equitativo

• Selección en base no solo a: calidad del producto o 

servicio, precio, términos de entrega, sino también: trato 

al personal, programas de seguridad.

• Difusión de ABE entre proveedores

• Cte Transportistas: compartir buenas prácticas
• Clausula anticorrupcion

Comunidad

Colaboradores

Medio 
Ambiente

Accionistas

Proveedores

Clientes

Gobierno y 
Sociedad

• Relaciones comerciales de mutuo 

beneficio y largo plazo

• Productos y servicios de alta calidad, 

atención especializada por sectores

• Monitoreo continuo de satisfacción de 

clientes y gestión de reclamos

• Políticas de marketing y comunicación 

transparente

• Reporte de Sostenibilidad

• Reporte de Progreso de Pacto Mundial

• Distintivo  Empresa Socialmente 

Responsable
• Participación en asociaciones empresariales 

(Perú Sostenible, ExI, etc)

• Asociación Ferreycorp

• Club de Operadores y de Técnicos 

• Programas Think Big y Jóvenes con Futuro

• Becas a técnicas. Difusión carrera técnica en mujeres

• Obras por Impuestos

• Voluntariado Corporativo
• Hombro a Hombro, apoyo en emergencias
• Apoyo en Covid

Presupuesto aprox
$1.5MM



Dimensión Ambiental



Estrategia Ambiental para reducir GEI

Clima y 
energía

o Eficiencia energética: 
iluminación LED (Surco, 
industrial, CDR, Tarapoto, entre 
otras) , duchas solares. 

o Adquisición de electricidad a 
proveedores que suministran 
energía renovable certificada 
en lugar de red pública 
tradicional.

o Transporte de personal más 
sostenible (bicicletas, carpool, 
en gestión buses híbridos)

o Compra de bonos para 
compensar GEI (Ferreyros, 
Ferreycorp,  Unimaq, Orvisa, 
Soltrak)

o Incrementar el tratamiento y 
reúso de aguas residuales.

o Tratamiento avanzado en 
sede Industrial y Ferreyros 
Cajamarca, Punta Negra; y 
además reúso en Cusco y La 
joya.

o Detección y reparación de 
fugas (Surco, Chimbote, 
Ayacucho, entre otras)

o Eficiencia hídrica con 
reguladores de caudal, (Surco, 
CDR, La Joya, Unimaq Ate)

o OxI, 6 proyectos de agua y 
saneamiento (Yauli, Huayllay, 
Zurite, Sangarará, Colquepata 
y Chinchero en proceso)

Producto

o Oferta de maquinaria 
con tecnología más 
limpia. Menor consumo 
de combustible y 
emisiones.

o Oferta de paneles 
solares.

o Oferta de grupos 
electrógenos a gas 
metano.

o Economía circular: 
reconstrucción de 
maquinaria, 
remanufactura de 
repuestos. Reúso de 
lubricantes.

Agua y 
efluentes

Materiales y 
residuos
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Política corporativa de medio ambiente – Procedimiento corporativo de gestión de residuos

o Revisión de inventarios antiguos 
para ver último uso: reducir 
chatarreo con impacto negativo, 
reusar de ser posible el inventario 
antiguo (posibles donaciones)

o Acuerdo de producción Limpia 
(APL) con el MINAM (5 metas: 
reconstrucción de maquinaria, 
embalajes con Soltrak, mejor 
gestión de maderas, 
capacitación, y apoyo a un 
gobierno local en temas de 
reciclaje)

o Entre los residuos ya generados, 
incrementar reciclaje de chatarra 
y residuos
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-4.2% respecto 

a 2021

Para 2022

-5% respecto 

a 2021

Para 2022

+10% 

respecto a 

2021

Para 2022

+5% respecto 

a 2021

Se concursó 
para definir el 
proveedor de 
electricidad 
limpia 
(hidroeléctrica) 
de los 
principales 
locales.



Dimensión Social



Iniciativas con cada grupo de interés

Relaciones ganar- ganar 

• Equidad e Inclusión

• Derechos Humanos 

• Cuidado de salud, seguridad y 

condiciones de trabajo

• Capacitación y desarrollo profesional

• Desarrollo personal y familia. Balance

• Evaluación de desempeño

• Clima Laboral

Comunidad

Colaboradores

Medio 
Ambiente

Accionistas

Proveedores

Clientes

Gobierno y 
Sociedad

• Reporte de Sostenibilidad

• Reporte de Progreso de Pacto Mundial

• Distintivo  Empresa Socialmente 

Responsable
• Participación en asociaciones empresariales 

(Perú Sostenible, ExI, etc)

• Asociación Ferreycorp

• Club de Operadores y de Técnicos 

• Programas Think Big y Jóvenes con Futuro

• Becas a técnicas. Difusión carrera técnica en mujeres

• Obras por Impuestos

• Voluntariado Corporativo
• Hombro a Hombro, apoyo en emergencias
• Apoyo en Covid



Dimensión social
Colaboradores

En Ferreycorp tenemos una sólida propuesta de valor al empleado que promueve el disfrute de 
un buen clima laboral y el desarrollo de nuestro talento

❖ Balance trabajo/familia, flexibilidad de horarios,
trabajo híbrido
❖ Seguridad en el trabajo: manejo de la pandemia
❖ Equidad de género, inclusión laboral
❖ Ambiente de trabajo seguro
❖ Beneficios laborales
❖ Visión y comunicación de los líderes para 
lograr alineamiento + 6 mil

❖ Programa de sucesión y desarrollo de líderes
❖ Reconocimiento a los colaboradores
❖ Gestión de desempeño
❖ Compensaciones
❖ Capacitación y desarrollo laboral
❖ Gestión del conocimiento y capacitaciones
❖ Comunicación interna

Promovemos una cultura inclusiva 
en el que tod@s tengan equilibrio 

entre su vida personal y profesional 
con programas de salud, bienestar, 
finanzas y diversos beneficios para 

una experiencia diaria 
enriquecedora.

Empoderamos como agentes de 
cambio, a través de proyectos de 

infraestructura, programas de 
responsabilidad social y 
voluntariados, que crean 

oportunidades de desarrollo en 
beneficio de millones de personas.

Comprometidos con el crecimiento 
y desarrollo profesional de l@s 
Ferreycorp. Brindamos 
oportunidades de aprendizaje y 
capacitación, así como herramientas 
para el desempeño exitoso de 
nuestros equipos.



Dimensión social

Comunidad

❖ Asociación Ferreycorp
40,000 jóvenes en 25 años.

Talleres, webinars, etc

❖ Club de Operadores de Equipo Pesado

60,000 miembros/seguidores

Cursos semanales vía Facebook

Concurso El Mejor Operador de Eq. Pesado del Perú cada

2 años

❖ Club de Técnicos de Equipo Pesado

10,000 miembros/seguidores

Consejos en redes sociales

Concurso El Mejor Técnico de Eq. Pesado del Perú cada

2 años

❖ Alianzas con universidades e institutos

U Católica, UNI; UP, Utec

Institutos: Senati, Tecsup (ProgramaThink Big, Dream Big)

❖ Becas de estudios en Senati y Tecsup para Mujeres: Programa

dual

❖ Obras por impuestos

desde año 2014

+100 millones soles

11 proyectos en 6 regiones 

❖ Alianza de apoyo social

Hombro a Hombro, Vidawasi, Sumaq Wasi, 

Operación Sonrisa, Misión Husacarán, 

Asociación Emergencia Aayacuho, Fundación 

Peruana de Cáncer, Liga de Lucha contra el 

cáncer, entre otras

❖ Participación en asociaciones empresariales para 

promover iniciativas con la ciudadanía

❖ Voluntariado Corporativo

Desde hace 15 años, Más de 4 mil voluntarios

y 17 mil beneficiarios

Actividades de mejoramiento de infraestructura 

educativa y       reforzamiento escolar 

Financiamiento: Ferreycorp 4K (50% 

colaboradores / 50% Ferreycorp)



Dimensión 

Gobierno Corporativo



Dimensión Gobierno Corporativo
Reconocidas Buenas Prácticas 

Ferreycorp esta listada en la BVL desde 1962.

La corporación se adhirió de manera voluntaria a los principios del código de Buen

Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas publicado en 2002 y actualizado

en el 2013.
5 pilares organizados en ejes temáticos: Derecho de los accionistas, junta de
accionistas,políticas de directorio, transparencia de la información y ambiente de control
(riesgo y cumplimiento).

Ferreycorp fue incluida en el nuevo S&P/BVL Peru General ESG Index, lanzado por S&P Dow
Jones Indices y la Bolsa de Valores de Lima, que busca proporcionar un benchmark en
materia ambiental, social y de gobernanza.

Cinco años de presencia en el Dow Jones Sust Index del MILA



Reconocidas Buenas Prácticas de 
Gobierno Corporativo

CONFORMACION PLURAL:

Directores Independientes

✔ Alba San Martín

✔ Humberto Nadal

✔ Gustavo Noriega

✔ Javier Otero

Directores Dependientes

✔ Andreas von Wedemeyer

✔ Raúl Ortiz de Zevallos

✔ Mariela García

✔ Manuel Bustamante

✔ Thiago Albuquerque

COMITÉS DE DIRECTORIO:
El directorio cuenta con 4 comités,
3 de ellos presididos por directores
independientes:

✔ Nominaciones, Remuneraciones, 
Gobierno Corporativo y 
Sostenibilidad

✔ Auditoría y Riesgo
✔ Innovación y Sistemas
✔ Inversiones

AMBIENTE DE CONTROL 
Auditoría Interna, Mapeo de Riesgos y Sistema de Cumplimiento
Código de ética, Oficial de ética, Derechos humanos 

Equidad de género : 2 directoras mujeres

VISION ESTRATEGICA
Lideró ejecicio de
Planeamiento estratégico



Reporting e 
indicadores



Mecanismos de reporting

2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2017-2018 2018-2020 2021 A FUTURO

Cumplimiento 
de principios 

de Buen 
Gobierno 

Corporativo  
Autoevaluació

n

Indice de 
BGC BVL 

2020 
validado por 

tercero

Reporte de 
Sostenibilidad 

bajo GRI

Reporte de 
Sostenibilida
d bajo el GRI

Evaluación 
ROBECO 
para DJSI 

(ahora S&P)

Indice de 
ESG de la 
BVL y S&P

Reporte de 
Sostenibilida

d validado 
por tercero y 
publicado en 

web

Evaluación 
TCFD

Capítulo de 
Responsabilida
d Social en la 

memoria anual

Adhesión al 
Pacto 

Mundial  
validación 

del 
cuestionario 

Página Web 
para 

inversionistas

Cuestionario 
para Perú 

2021

1era 
medición 

huella 
carbono

Memoria 
Anual 

Integrada  y 
Reporte GRI 
ISAE 3000La 

voz del 
mercado (EY 

y BVL)

CDP   
questionnare  
1er puesto de 

la voz del 
mercado (EY 

y BVL)

Nueva web

Cuestionario 
de Buen Gob 
Corporativo

Indice Dow 
Jones 

Sustainabilit
y Index

Encuesta del 
PIR y BVL

Memoria de 
medio 

ambiente 
validados por 

SGS 

Distinción "La Llave de la BVL" – 2019, 2018, 2017, 2013, 2012, 2011 y 2008

Distintitvo RSE  2013 resto empresas



2017 2018 2019 2020 2021

Highlighted criteria & dimension weights
Environmental Dimension: 19%
• Climate Strategy
• Environmental Policy & Management 

Systems
• Operational Eco-Efficiency
Social Dimension: 38%
• Labor Practice Indicators
• Occupational Health and Safety
Governance & Economic Dimension: 43%
• Codes of Business Conduct
• Corporate Governance
• Customer Relationship Management
• Supply Chain Management

Trading Companies & Distributors

Indice de la BVL – DJSI 
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Detalle de resultados 2021

Dimensions & Criteria Score 2020 Score 2021

Total 48 61

1. Governance & Economic Dimension 41 61

1.1 Corporate Governance 27 52

1.2 Materiality 23 63

1.3 Risk & Crisis Management 32 41

1.4 Codes of Business Conduct 49 65

1.5 Customer Relationship Management 100 100

1.6 Policy Influence 55 50

1. 7Supply Chain Management 13 59

1.8 Information Security/Cybersecurity & System 

Availability
64 60

1.9 Privacy Protection 18 57

1.10 Strategy for Emerging Markets NAP NAP

2. Environmental Dimension 56 72

2.1 Environmental Reporting 34 86

2.2 Environmental Policy & Management Systems 63 82

2.3 Operational Eco-Efficiency 68 78

2.4 Climate Strategy 45 36

3 Social Dimension 51 56

3.1 Social Reporting 50 100

3.2 Labor Practice Indicators 63 68

3.3 Human Rights 5 21

3.4 Human Capital Development 62 58

3.5 Talent Attraction & Retention 45 50

3.6 Corporate Citizenship and Philanthropy 76 76

3.7 Occupational Health and Safety 50 44



Escriba en este espacio su consulta y luego 

presione enviar

Chat

Tiempo para intervención de los accionistas

Concluido este punto 

de agenda, los 

accionistas podrán 

intervenir en este 

momento haciendo 

preguntas o 

consultas para lo 

cual deberán pedir la 

palabra a través del  

chat.

Ícono de chat



ACTUALIZACIÓN DEL 

QUORUM



Solicito a los señores accionistas votar por la propuesta del
directorio para la aprobación de la memoria y los estados
financieros auditados, separados y consolidados de la
compañía del año 2021.

Propuesta



Votación

Votación

Diríjase a la ventana de votación y marque si está a

favor, en contra o se abstendrá de votar por la

propuesta.

Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide

de seleccionar el botón “Enviar” o “Submit”.

Recuerden que si no votan, se considerará el voto

como una abstención.



Cómputo de votos

Cómputo 

de votos

La votación se cerró y está en proceso el 

cómputo de los votos.



Se ha aprobado la memoria y los estados 

financieros auditados, separados y consolidados 

de la compañía del año 2021.



2. Distribución de utilidades



Política de dividendos

“El dividendo a distribuir en efectivo será equivalente al 5% del valor nominal de las acciones emitidas al momento de

convocarse a la junta, pudiendo alcanzar el monto a distribuir hasta el 60% de las utilidades de libre disposición del

ejercicio anual.

De ser el caso que el 5% del valor nominal de las acciones emitidas al momento de convocarse a la junta, sea inferior al

60% de las utilidades de libre disposición obtenidas al cierre del ejercicio anual, la junta podrá distribuir un mayor

dividendo en efectivo, cuyo tope será el equivalente al 60% de las utilidades del ejercicio.

No obstante lo señalado, la junta a propuesta del directorio, podrá aprobar una distribución de dividendos

extraordinarios por encima del tope máximo de la política, cuando se genere ingresos extraordinarios o se dé una

variación relevante de las circunstancias del mercado o del negocio, que produzcan un exceso de liquidez.

Asimismo, el directorio podrá proponer y acordar distribuir dividendos a cuenta durante el correspondiente ejercicio, o

luego de terminado éste hasta el momento en que ocurra la determinación del dividendo. Esta decisión se sustentará en

la información de los estados financieros donde se muestre la existencia de utilidades distribuibles en el ejercicio en

curso.

La entrega de dividendos extraordinarios y la distribución de dividendos a cuenta se efectuará cuando no se contemple

usos alternativos para los excedentes, como el pago de deuda, el incremento del capital de trabajo o la realización de

nuevas inversiones, entre otros. De igual manera, no deberá desencadenar una situación de incumplimiento de las

obligaciones y ratios financieros acordados con terceros, ni afectar la capacidad financiera de la sociedad para atender

el pago de sus obligaciones sociales, basado en el informe que presente la gerencia general."



Detalle de pagos anteriores

Ejercicio

Capital 

social        

(S/ 

millones)

Utilidad 

libre       

disposición    

(S/ millones)

Dividendos 

en       

efectivo          

(S/ 

millones)

Dividendos         

(% Utilidad 

de libre 

disposición)

Dividendos 

en efectivo 

por acción 

(%)

Dividendo 

por acción 

(S/.)

2004 239 25 12 48% 5.5% 0.055

2005 266 27 13 49% 5.5% 0.055

2006 284 80 28 36% 11.0% 0.110

2007 335 114 40 35% 13.2% 0.132

2008 415 72 21 29% 5.5% 0.055

2009 467 90 28 31% 6.0% 0.066

2010 531 125 32 26% 6.0% 0.066

2011 698 147 42 29% 6.0% 0.060

2012 803 158 48 30% 6.0% 0.060

2013 945 93 56 60% 5.9% 0.059

2014 1,014 118 61 52% 6.0% 0.060

2015 1,014 146 87 60% 8.9% 0.089

2016 1,014 207 124 60% 12.8% 0.128

2017 975 240 132 55% 13.5% 0.135

2018 975 202 121 60% 12.5% 0.125

2018 - ext 975 202 100 10.2% 0.102

2019 975 245 147 60% 15.3% 0.153

2020 975 144 86 60% 9.1% 0.091



Cálculo de los límites de la politica



Propuesta de dividendo y equivalentes 

por acción, en soles y porcentaje



Adelanto de dividendo y dividendos por 

distribuir

Año Concepto Monto

% de las 

utilidades del 

adelanto

Div en efectivo 

por acción (%)

Div en efectivo por 

acción (S/)

Total 

Shareholder 

return (TSR)

2021
Adelanto de 

dividendos
100,000,000 27% 10.57% 0.1057 31%

2022
Dividendos a 

Distribuir 
125,632,579 33% 13.28% 0.1328 27%*

225,632,579 60% 23.85% 0.2385

* TSR estimado considerando que el precio de la acción cierre en 2.50.

Total



Simulación de ratios

Supuestos: (i) Dividendos se pagan en el 2T; (ii) Se incluye programa de US$100 millones de camiones 

mineros.

Ratios Dic-21 Mar-22 Jun-22 Set-22 Dic-22

Pasivo / Pat 1.56 1.52 1.60 1.52 1.43

Deuda Neta / Ebitda 1.81 1.82 1.93 2.05 2.50

Deuda Ajustada / Ebitda 1.81 1.80 1.88 1.97 2.40



Nueva estructura patrimonial

PATRIMONIO DISTRIBUCION NUEVA

(en millones de nuevos soles) AL 31-12-2021 DIVIDENDOS ESTRUCTURA

CAPITAL SOCIAL 958.9 958.9

ACCIONES EN CARTERA -12.8 -12.8

CAPITAL ADICIONAL 43.7 43.7

RESERVA LEGAL 211.6 211.6

OTRAS RESERVAS DEL PATRIMONIO 375.5 375.5

RESULTADOS ACUMULADOS 765.3 -125.6 639.7

2,342.2 -125.6 2,216.5



Utilidades retenidas de años anteriores 

(*) Tasa de IR: sujeto a personas naturales y personas jurídicas extranjeras 



Escriba en este espacio su consulta y luego 

presione enviar

Chat

Tiempo para intervención de los accionistas

Concluido este punto 

de agenda, los 

accionistas podrán 

intervenir en este 

momento haciendo 

preguntas o 

consultas para lo 

cual deberán pedir la 

palabra a través del  

chat.

Ícono de chat



ACTUALIZACIÓN DEL 

QUORUM



Solicito a los señores accionistas votar por la aprobación de la propuesta del
directorio de distribuir un dividendo de S/ 225,632,578.81, donde luego de
descontar el adelanto de dividendos ya entregado de S/ 100,000,000,
corresponde entregar en esta oportunidad un saldo de S/ 125,632,578.81,
que equivale a S/ 0.13279511044 por acción y representa el
13.279511044% del valor nominal por acción del capital social descontadas
las acciones de Tesorería, delegándole al directorio la facultad de
determinar la fecha de registro y entrega, dentro de los próximos 45 días,
tomando en consideración los requisitos de ley.

Propuesta



Votación

Votación

Diríjase a la ventana de votación y marque si está a

favor, en contra o se abstendrá de votar por la

propuesta.

Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide

de seleccionar el botón “Enviar” o “Submit”.

Recuerden que si no votan, se considerará el voto

como una abstención.



Cómputo de votos

Cómputo 

de votos

La votación se cerró y está en proceso el 

cómputo de los votos.



Se ha aprobado la propuesta del directorio de distribuir un 

dividendo de S/ 225,632,578.81, donde luego de descontar 
el adelanto de dividendos ya entregado de S/ 100,000,000, 

corresponde entregar un saldo de S/ 125,632,578.81 .



3. Modificación de los

artículos 16°, 19°, 20°, 26° y

37° de los Estatutos Sociales

de Ferreycorp S.A.A. y

Ferreyros S.A. para incluir

otras formas de convocatoria

y realización de la junta de

accionistas.



Modificación de Estatuto

Ferreycorp S.A.A. y Ferreyros S.A.

• Art.16°: tiene como objetivo permitir que tanto la junta general de accionistas como el directorio
puedan reunirse fuera del domicilio social y a través de medios virtuales.

• Art.19°: tiene como objetivo autorizar que la junta pueda celebrarse no sólo en forma no
presencial, sino también en forma dual o mixta, contando con asistencia presencial y no presencial,
en simultáneo.

• Art.20°: tiene como objetivo precisar que las juntas generales pueden ser convocadas por el
directorio mediante aviso publicado en el Diario Oficial El Peruano y uno de los diarios de mayor
circulación de Lima, o por medios electrónicos u otros de naturaleza similar.

• Art.26°: tiene como objetivo mencionar que el voto será ejercido en forma presencial en el
desarrollo de la junta o en forma digital, por medio electrónico, postal u otros de naturaleza similar,
o por medio escrito con firma legalizada, cuando la junta se realice en forma no presencial.

• Art.37°: tiene como objetivo extender a las sesiones de directorio la posibilidad también de
sesionar en forma dual o mixta, contando con asistencia presencial y no presencial en simultáneo.



“Artículo 16°. -El régimen de gobierno de la sociedad está encomendado a la junta general de accionistas,

al directorio y a la gerencia, todos los cuales ejercerán sus funciones de conformidad con este Estatuto.

Tanto la junta general de accionistas como el directorio podrán reunirse fuera del domicilio social y a través

de medios virtuales.”

Artículo 16° del Estatuto Social



“Artículo 19°. - La junta general se reunirá obligatoriamente dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio

económico anual.

Adicionalmente, el directorio puede convocar a la junta general de accionistas toda vez que se requiera resolver sobre asuntos

que son competencia de la junta; cuando lo estime conveniente a los intereses sociales; o, cuando lo solicite notarialmente uno o

más accionistas que representen cuando menos el cinco por ciento (Ferreyros: el veinte por ciento) del capital social suscrito con

derecho a voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratarse.

En este último caso, la junta deberá ser obligatoriamente convocada dentro de los 15 días siguientes a la solicitud.

No obstante lo anterior, si la junta obligatoria anual no se convoca dentro del plazo arriba indicado y para sus fines, o convocada

no se trata en ella los asuntos de su competencia, a pedido del titular de una acción suscrita con derecho a voto dicha Junta será

convocada por el juez del domicilio social.

La junta podrá celebrarse de manera presencial o en forma virtual o remota. El directorio se encargará de la implementación, el

seguimiento de los procedimientos establecidos y las demás medidas necesarias para llevar a cabo la junta no presencial en

forma satisfactoria.

En ese sentido, la Junta General de Accionistas podrá sesionar de forma no presencial, virtual o remota, con la misma

validez que las sesiones presenciales, a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar, que permitan el

uso de audio, video y mensajería de texto en tiempo real, garantizando la identificación, comunicación, participación, el

ejercicio de los derechos de voz y voto de los accionistas y el correcto desarrollo de la sesión. Así, se podrán celebrar

sesiones virtuales a través de plataformas de videollamadas.

Las actas de las sesiones no presenciales deberán estar firmadas por escrito o digitalmente por quienes corresponda

conforme a ley, e insertadas en el libro de actas correspondiente. Adicionalmente, podrán grabarse las sesiones

virtuales y ser almacenadas en medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la conservación del

soporte, así como la autenticidad y legitimidad de los acuerdos adoptados.

Asimismo, la junta podrá celebrarse mediante sesiones duales o mixtas, las cuales contarán con asistencia presencial y

no presencial, en simultáneo.”

Artículo 19° del Estatuto Social



“Artículo 20°. - La junta general debe ser convocada por el directorio mediante aviso publicado en el Diario

Oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación de Lima, o por medios electrónicos u

otros de naturaleza similar, que permitan la obtención de la constancia de recepción o a través de

otros mecanismos, que contenga la indicación del día, hora y lugar de la reunión y las materias a tratar.

El aviso debe publicarse con una anticipación no menor de 25 días. (Ferreyros: una anticipación no menor

de diez (10) días para el caso de la junta obligatoria anual y de tres (3) días para las demás Juntas)

Podrá hacerse constar en el aviso la fecha en la que se reunirá la Junta en segunda o tercera convocatoria,

si no se obtuviese quórum necesario.

Entre una y otra citación deberán mediar no menos de tres ni más de diez días.

Si la Junta no se celebró en primera convocatoria, ni se hubiera previsto en el aviso dos o más

convocatorias, la junta general en segunda convocatoria debe celebrarse dentro de los 30 días de la

primera (Ferreyros: dentro de los 10 días siguientes) y la tercera dentro de igual plazo de la segunda. En

ambos casos la junta debe ser convocada con los mismos requisitos de publicidad que la primera y con la

indicación que se trata de segunda o tercera convocatoria, según el caso, y con 3 días de antelación, por lo

menos, a la fecha de la reunión.

(Ferreyros: Serán válidas las sesiones de junta general que se realicen sin previa convocatoria, si

concurren los accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y

aceptan por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos que en ella se proponga tratar”.

Artículo 20° del Estatuto Social



“Artículo 26°. Excepto cuando se trate de los temas que se mencionan en el artículo siguiente y aquellos

en que la Ley o el estatuto requieran de quórum diferentes, para la celebración de la junta general de

accionistas en primera convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que representen no

menos de la mitad de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria bastará la

concurrencia de cualquier número de acciones. Cuando la junta se realice en forma no presencial el

quorum será determinado de manera electrónica o postal, debiendo contar con las seguridades

tecnológicas necesarias que aseguren la confiabilidad del registro.

Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto

concurrentes.

El voto será ejercido por cada accionista en forma presencial en el desarrollo de la junta. Cuando la junta

se realice en forma no presencial el voto será ejercido en forma digital, por medio electrónico, postal u

otros de naturaleza similar, o por medio escrito con firma legalizada, debiendo contar con las

seguridades tecnológicas necesarias que aseguren la confiabilidad del mismo.

Cuando se utilice la modalidad de voto electrónico o postal, se adoptarán las medidas necesarias a fin de

garantizar el respeto al derecho de intervención de cada accionista.

La instalación de una junta universal así como la voluntad social formada a través del voto electrónico o

postal tiene los mismos efectos que una junta general realizada de manera presencial.”

Artículo 26° del Estatuto Social



“Artículo 37°. - El directorio se reúne ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cada vez que lo convoque el presidente o quien haga sus

veces o cuando lo solicite cualquiera de sus miembros o el gerente general. Las fechas de las reuniones ordinarias son establecidas en un calendario

elaborado al inicio de cada ejercicio, que podrá ser modificado por el propio directorio. La convocatoria que efectúa el presidente a la sesión mensual

se hace por esquela o correo electrónico con una anticipación no menor a cinco días hábiles. Cuando cualquiera de los directores o el gerente general

solicite una sesión extraordinaria, el presidente debe convocarla. De no hacerlo dentro de los diez días siguientes o en la oportunidad prevista en la

solicitud, la convocatoria podrá ser hecha por cualquiera de los directores. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el directorio se entenderá

constituido siempre que estén presentes la totalidad de los directores y éstos acepten por unanimidad la celebración de la sesión y los asuntos que en

ella se pretenda tratar.

Así mismo, el directorio podrá llevar a cabo sesiones no presenciales utilizando medios escritos, electrónicos o de otra naturaleza que permitan la

comunicación y garanticen la autenticidad del acuerdo. Cualquier director puede oponerse a que se utilice este procedimiento y exigir la realización de

una sesión presencial.

Cualquier director puede someter a la consideración del directorio los asuntos que crea de interés para la sociedad.

El Directorio podrá sesionar de forma virtual o remota, con la misma validez que las sesiones presenciales, a través de medios electrónicos u

otros de naturaleza similar, que permitan el uso de audio, video y mensajería de texto en tiempo real, garantizando la identificación,

comunicación, participación, el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros y el correcto desarrollo de la sesión. Así, se podrán

celebrar sesiones virtuales a través de plataformas de videollamadas.

Las sesiones virtuales podrán ser convocadas por medios electrónicos u otros de naturaleza similar que permitan la obtención de la

constancia de recepción. Cada director está obligado a informar al gerente general el correo electrónico autorizado al que se le podrán remitir

las citaciones de convocatoria pertinentes. Cualquier cambio de dicho correo electrónico deberá ser informado al gerente general con una

antelación de por lo menos cinco (5) días calendario.

Durante la celebración de las sesiones virtuales mediante medios electrónicos los directores deberán tener sus cámaras de video encendidas

a efectos de validar su identificación al inicio de la junta.

Las actas de las sesiones no presenciales deberán estar firmadas por escrito o digitalmente por quienes corresponda conforme a ley, e

insertadas en el libro de actas correspondiente. Adicionalmente, podrán grabarse las sesiones virtuales y ser almacenadas en medios

electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la conservación del soporte, así como la autenticidad y legitimidad de los acuerdos

adoptados.

Asimismo, el directorio podrá sesionar mediante sesiones duales o mixtas, las cuales contarán con asistencia presencial y no presencial, en

simultáneo.”

Artículo 37° del Estatuto Social



Escriba en este espacio su consulta y luego 

presione enviar

Chat

Tiempo para intervención de los accionistas

Concluido este punto 

de agenda, los 

accionistas podrán 

intervenir en este 

momento haciendo 

preguntas o 

consultas para lo 

cual deberán pedir la 

palabra a través del  

chat.

Ícono de chat



ACTUALIZACIÓN DEL 

QUORUM



Solicito a los señores accionistas votar por la propuesta del directorio de
modificar los artículos del Estatuto Social de Ferreycorp S.A.A. y de
Ferreyros S.A., para contemplar la posibilidad de llevar acabo juntas de
accionistas con sesiones duales o mixtas, es decir con asistencia presencial y
no presencial, en simultáneo, y que el directorio también pueda tener
sesiones duales o mixtas.

Propuesta



Votación

Votación

Diríjase a la ventana de votación y marque si está a

favor, en contra o se abstendrá de votar por la

propuesta.

Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide

de seleccionar el botón “Enviar” o “Submit”.

Recuerden que si no votan, se considerará el voto

como una abstención.



Cómputo de votos

Cómputo 

de votos

La votación se cerró y está en proceso el 

cómputo de los votos.



Se ha aprobado la propuesta del directorio de 

modificar los artículos 16°, 19°, 20°, 26° y 37° del 

Estatuto Social de Ferreycorp S.A.A. y Ferreyros S.A.



4. Amortización de acciones

de tesorería en cumplimiento

del artículo 104 de la Ley

General de Sociedades y la

consecuente reducción de

capital de la sociedad, así

como la modificación del

artículo Quinto del Estatuto

Social para indicar el nuevo

capital social.



Programa de recompra de acciones

✓ Programa de recompra aprobado: 
hasta 50 millones de acciones 
(outstanding)

✓ Tiempo máximo de permanencia por 
ley en cartera: 2 años

✓ Total de acciones recompradas entre 
Noviembre 2019 y Diciembre 2021: 
29,619,741
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Detalle de recompra de acciones

Mes N° Acciones Precio Prom
Pond

Nov-19 2,330,000 2.15

Dic-19 3,401,849 2.13

Feb-20 4,427,217 2.07

Mar-20 6,629,725 1.93

Subtotal 16,788,971

Abr-20 30,000 1.23

May-20 295,000 1.33

Jun-20 165,000 1.43

Dic-20 560,341 1.76

Ene-21 3,735,516 1.98

Feb-21 2,128,231 2.08

Mar-21 3,461,216 2.18

Abr-21 220,000 1.81

May-21 1,269,706 1.84

Jun-21 263,697 1.62

Jul-21 10,000 1.54

Ago-21 612,236 1.49

Dic-21 80,007 1.91

Subtotal 12,830,950

29,619,741 2.01

16,788,971

Amortización 

Nov 2021

12,830,950

a la fecha

1.34% del 

capital



Opciones evaluadas para disponer de las 
acciones luego de dos años

Opciones evaluadas para el uso de las acciones:

1) Venta de acciones en la Bolsa de Valores.

2) Amortización de las acciones vía un proceso de reducción de capital.

3) Pago de dividendos en acciones.



Patrimonio Amortización Nuevo 

al 31-12-2021 de acciones Patrimonio 

S/ S/ S/ 

Capital social 958,894,238 -12,830,950 946,063,288 

Acciones en cartera -12,830,950 12,830,950 0 

Capital adicional 43,709,008 43,709,008

Reserva legal 211,631,130 211,631,130 

Otras reservas de patrimonio 283,098,713 283,098,713 

Resultados acumulados 765,293,202 765,293,202 

2,249,795,341 - 2,249,795,341 

Cuentas Patrimoniales



Ejemplo

Capital Social
Participación sobre el 

capital social (%)

Capital Social 958,894,238 0.10429%

Nuevo Capital Social 946,063,288 0.10570%

Incremento en el % de 

participación accionaria
1.36%

Un accionista con 1,000,000 de acciones
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Como consecuencia de la amortización de acciones de tesorería, se debe
proceder a la reducción del capital social, y, en consecuencia, a la modificación
del artículo Quinto del Estatuto Social, para indicar el nuevo número de acciones
y el nuevo capital social, resultante de la amortización de acciones, el cual en lo
sucesivo debería tener el siguiente tenor:

“ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es de S/. 946’063,288 dividido en
946’063,288 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente
suscritas y pagadas, gozando todas de iguales derechos y prerrogativas”.

Modificación del artículo Quinto del 
Estatuto Social 



Escriba en este espacio su consulta y luego 

presione enviar

Chat

Tiempo para intervención de los accionistas

Concluido este punto 

de agenda, los 

accionistas podrán 

intervenir en este 

momento haciendo 

preguntas o 

consultas para lo 

cual deberán pedir la 

palabra a través del  

chat.

Ícono de chat



ACTUALIZACIÓN DEL 

QUORUM



La propuesta a la junta es la amortización de las

12’830,950 acciones de propia emisión que se

mantienen en cartera, con la consecuente reducción

de capital y modificación del artículo Quinto del

Estatuto Social.

Propuesta



Votación

Votación

Diríjase a la ventana de votación y marque si está a

favor, en contra o se abstendrá de votar por la

propuesta.

Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide

de seleccionar el botón “Enviar” o “Submit”.

Recuerden que si no votan, se considerará el voto

como una abstención.



Cómputo de votos

Cómputo 

de votos

La votación se cerró y está en proceso el 

cómputo de los votos.



Se ha aprobado la amortización de 12’830,950 

acciones de propia emisión y la reducción del 

capital social, y en consecuencia la modificación 

del artículo Quinto del Estatuto Social.



5. Nombramiento de los

auditores externos para el

ejercicio 2022.
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Análisis para contratación de auditores externos

Siguiendo las buenas prácticas de gobierno corporativo, el Comité de Auditoría y Riesgos
encargó a la gerencia hacer un análisis de opciones con firmas auditoras de reconocido
prestigio, para posteriormente someter su propuesta a consideración del directorio.

Este análisis se realizó a partir de la política de contratación de auditores externos establecida
por la sociedad, que contempla que una misma firma auditora podrá dictaminar los estados
financieros de la sociedad por 5 años consecutivos.

En tal sentido el directorio en su sesión del 23 de febrero, contando con la opinión favorable del
Comité de Auditoría y Riesgos y el análisis realizado por la gerencia, propone a la junta designar
la contratación por segundo año consecutivo, de Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY.



253

Nombramiento de los auditores externos

La firma EY ha cumplido un año como auditores financieros de la Sociedad y sus empresas, a
total satisfacción de la empresa, incluyendo dentro de sus servicios la revisión de declaraciones
juradas del Impuesto a la Renta. Además brindó otros servicios como un estudio de precios de
transferencia. La facturación de estos servicios adicionales representó el 11.96% sobre el total
facturado por la empresa auditora EY durante el 2021.

Respecto a la auditoría del año 2021, es importante mencionar que la firma EY prestó los
servicios de auditoría externa a satisfacción de la gerencia y del Comité de Auditoría y Riesgos,
incluyendo la revisión de declaraciones juradas del Impuesto a la Renta; además de otros
servicios como un estudio de precios de transferencia. La facturación de este servicio adicional
representó el 11.96% sobre el total facturado por la empresa auditora EY durante el 2021.

En tal sentido el Directorio propone designar a la firma Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad
Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de Ernst & Young (EY), para la auditoría del
ejercicio 2022 y proponer que la Junta delegue en el directorio la negociación y aprobación de
las condiciones de contratación.



Escriba en este espacio su consulta y luego 

presione enviar

Chat

Tiempo para intervención de los accionistas

Concluido este punto 

de agenda, los 

accionistas podrán 

intervenir en este 

momento haciendo 

preguntas o 

consultas para lo 

cual deberán pedir la 

palabra a través del  

chat.

Ícono de chat



ACTUALIZACIÓN DEL 

QUORUM



Solicito a los señores accionistas votar por la

aprobación de la propuesta del directorio de nombrar

a la empresa auditora Tanaka, Valdivia & Asociados

Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma

miembro de EY, como auditores externos para el año

2022 y delegar en el directorio la negociación y

aprobación de las condiciones de contratación.

Propuesta



Votación

Votación

Diríjase a la ventana de votación y marque si está a

favor, en contra o se abstendrá de votar por la

propuesta.

Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide

de seleccionar el botón “Enviar” o “Submit”.

Recuerden que si no votan, se considerará el voto

como una abstención.



Cómputo de votos

Cómputo 

de votos

La votación se cerró y está en proceso el 

cómputo de los votos.



Se ha aprobado la propuesta del directorio para 

nombrar a Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad

Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de 

EY, para que auditen los estados financieros del 2022.



6. Delegación de facultades

para suscribir documentos

públicos y/o privados respecto

de los acuerdos adoptados por

la presente junta de

accionistas.
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A fin de suscribir los documentos referidos a los acuerdos adoptados por
la presente junta, se propone otorgar facultades al señor Andreas von
Wedemeyer en su calidad de presidente del directorio y a la señora
Mariela García Figari de Fabbri, como directora gerente general, para
que cualquiera de los nombrados, actuando individualmente, suscriba los
distintos documentos, minutas y escrituras públicas que se requieran
para formalizar los acuerdos antes mencionados.



Escriba en este espacio su consulta y luego 

presione enviar

Chat

Concluido este punto 

de agenda, los 

accionistas podrán 

intervenir en este 

momento haciendo 

preguntas o 

consultas para lo 

cual deberán pedir la 

palabra a través del  

chat.

Tiempo para intervención de los accionistas

Ícono de chat



SE HA ACTUALIZADO 

EL QUÓRUM DE 

ASISTENCIA



Votación

Votación

Diríjase a la ventana de votación y marque si está a

favor, en contra o se abstendrá de votar por la

propuesta.

Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide

de seleccionar el botón “Enviar” o “Submit”.

Recuerden que si no votan, se considerará el voto

como una abstención.



Cómputo de votos

Cómputo 

de votos

La votación se cerró y está en proceso el 

cómputo de los votos.



Se ha aprobado otorgar facultades al señor Andreas von 

Wedemeyer Knigge y a la señora Mariela García Figari de Fabbri, 

para que individualmente cualquiera de los nombrados suscriba los 

distintos documentos que se requieran para formalizar los 

acuerdos antes mencionados. 



Escriba en este espacio su consulta y luego 

presione enviar

Chat

Concluido este punto 

de agenda, los 

accionistas podrán 

intervenir en este 

momento haciendo 

preguntas o 

consultas para lo 

cual deberán pedir la 

palabra a través del  

chat.

Tiempo para intervención de los accionistas

Ícono de chat




