
 

 

Estimados señores accionistas:  

Siguiendo las recomendaciones recogidas en el nuevo Código de Gobierno Corporativo para la 

Sociedades Peruanas, se modificó el Reglamento de Junta de Accionistas para incluir el Artículo 20 sobre 

el seguimiento a los acuerdos de Junta. Dicho artículo señala que la sociedad, a través de su Gerencia 

General, realizará el seguimiento de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas y deberá 

presentar un reporte anual al Comité de Nominaciones, Remuneraciones y Gobierno Corporativo del 

directorio para que se publique a través de la página web de la sociedad. 

En cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, se muestra a continuación la información expuesta 

ante el Comité de Directorio de Nominaciones, Remuneraciones, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad, 

realizado el 23 de noviembre de 2020, donde se presentó el seguimiento a los acuerdos de la Junta 

Obligatoria Anual de Accionistas que se llevó a cabo el 30 de julio de 2020. 

Seguimiento acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas del 30 de julio de 2020 
  
Se comentó  que el principio 14 del código de Buen Gobierno Corporativo señala que la sociedad a través 
de un área responsable, debe realizar el seguimiento a los acuerdos adoptados por la Junta General de 
accionistas y emitir reportes periódicos al Directorio los cuales estarán a disposición de los accionistas.  Se 
indicó que en el punto anterior se había mencionado que tal área será la Gerencia General y que se traía 
entonces el informe a esta sesión del Comité de Gobierno Corporativo. 
  
A continuación, mostró los puntos de agenda desarrollados durante la JGA del 2020, así como los 
diferentes acuerdos adoptados: 
  
1. Examen y aprobación de la memoria 2019, que incluye el análisis y discusión de los estados 
financieros, así como la gestión social. 
 
Durante la Junta se aprobó la Memoria del ejercicio 2019 que incluye el análisis y discusión de los estados 
financieros. Se presentó también los estados financieros auditados.  
Seguimiento: 

- Con anterioridad a la junta, con fecha 24 de junio de 2020 se presentó dichos documentos a los 
accionistas como HdeI y en la página web. 

- Luego de la aprobación en la junta, con fecha 30 de julio se publicó dichos documentos como 
Hecho de Importancia en la página de la SMV. 

- De igual manera los documentos se encuentran publicados en la página web de Ferreycorp, y 
están a disposición de los accionistas que los requieran 

 
 2. Distribución de utilidades. 
 
Se aprobó la propuesta de distribuir dividendos por S/. 146,912,816.15, dentro de los parámetros de la 
política de dividendos y equivalente al 60% de la utilidad del ejercicio. El derecho acordado es de S/. 
0.15328898843 por acción o 15.328898843%. La junta delegó en el directorio la facultad de determinar el 
monto o los montos a distribuir en la oportunidad o las oportunidades en las que corresponda entregar 
dividendos, así como determinar y comunicar las fechas de registro y entrega correspondientes dentro de 
los próximos ocho meses.  
 
Seguimiento: 

- El 26 de agosto se publicó el HdeI con el acuerdo del Directorio para realizar un primer pago de 
dividendos por S/ 73,456,408.08, a cuenta del monto total de dividendos a distribuir, equivalente 
a un derecho de S/ 0.07664449422 por acción. Se estableció como fecha de registro el 25 de 
setiembre y el 15 de octubre la fecha para el pago. 

- El 13 de octubre se puso a disposición de Cavali los fondos para el pago a los accionistas 
- El 28 de octubre se publicó el HdeI con el acuerdo del Directorio para realizar el pago del saldo 

del dividendo aprobado en la Junta por S/. 73,456,408.07, que equivale a S/. 0.07664449421 por 



 

acción. Se estableció como fecha de registro el 16 de noviembre y el 4 de diciembre la fecha para 
el pago. 

- Se ha programado transferir los fondos a Cavali el 2 de diciembre. 
 
 
3. Elección de directorio para el periodo 2020 - 2023. 

La junta aprobó la propuesta del Directorio. 
Seguimiento: 

- Con anterioridad a la junta, con fecha 25 de junio de 2020 se publicó, como HdeI a través de la 
página de la SMV y se puso a disposición en la página web de Ferreycorp, el Proxy Statement 
con la relación de candidatos propuestos y sus hojas de vida. 

- El 30 de julio se publicó el acuerdo de Junta con el nombre de los directores elegidos por un 
término de 3 años: Manuel Bustamante Olivares, Thiago De Orlando e Albuquerque, Mariela 
García Figari de Fabbri, Humberto Nadal del Carpio, Gustavo Noriega Bentín, Raúl Ortiz de 
Zevallos Ferrand, Javier Otero Nosiglia, Alba San Martín Piaggio y, Andreas Von Wedemeyer 
Knigge. Se modificó la página web de Ferreycorp. 

- Se dejó registro en el acta de los votos consignados para cada director electo. 
- Se ha calificado como independientes a los directores: Otero, Nadal, Noriega y San Martín, según 

la definición establecida. 
- El 6 de agosto se publicó el HdeI con el nombramiento del Presidente y Vicepresidente del 

Directorio. En la misma fecha se informó como HdeI el nombramiento de los Presidentes de los 
Comités de Directorio. 

 
4. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2020. 

Se aprobó la propuesta del Directorio de contratar a la firma Gaveglio, Aparicio y Asociados Sociedad Civil 
de Responsabilidad Limitada, firma miembro de PricewaterhouseCoopers (PWC), delegando en el 
Directorio negociar las condiciones de su contratación. 
Seguimiento: 

- En el HdeI del 30 de julio donde se reportaron los acuerdos de la junta se informó la designación 
de PWC. 

 
5. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los 
acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas  
 
 
 


