Junta General de Accionistas de Ferreycorp
alcanzó quórum superior al 70%
Con un quórum de 74.10%, por encima del 50% más 1 estipulado en la ley, la
corporación Ferreycorp llevó a cabo la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas
2019 (JGA), este último marzo. En ella, se aprobaron por unanimidad todos los puntos
de la agenda, en línea con la recomendación realizada por los proxy advisors.
La Junta, en representación de los cerca de 2,400 accionistas de la corporación,
aprobó la modificación de la política de dividendos, con el fin de tener la posibilidad de
entregar dividendos extraordinarios en caso la empresa cuente con ingresos por
encima del tope establecido; o cuando genere excedentes y mantenga su solidez
financiera.
Del mismo modo, se aprobó la entrega de un dividendo en efectivo de
S/0.1245439168 por acción, equivalente al 12.45439168% del capital social y al 60%
de la utilidad de libre disposición del ejercicio 2018, que equivale a S/121’515,385.94.
De igual manera, a través de la JGA se informó con transparencia y alto nivel de
detalle sobre la gestión realizada por la empresa a lo largo del 2018.
Cabe resaltar el énfasis puesto por la compañía en la convocatoria y la difusión de
información oportuna a sus accionistas, para que su participación sea informada y
responsable, lo que comprendió la entrega de un documento –tanto en inglés como en
español– con el detalle de la convocatoria a la Junta y los puntos a tratar, así como un
formato de poder para la delegación de su representación, que refleja el sentido de
voto por cada punto de la agenda.
Larga trayectoria en buenas prácticas de gobierno corporativo
Es importante recordar que Ferreycorp ha sido reconocida por sexta vez por la Bolsa
de Valores de Lima con la Llave de la BVL, por ser la firma emisora con mejores
prácticas de gobierno corporativo en el Perú. Además, por 11 años consecutivos,
forma parte del Índice de Buen Gobierno Corporativo de la misma institución. De igual
modo, la acción de Ferreycorp está inscrita en la BVL desde hace más de 50 años.
El compromiso de Ferreycorp con la transparencia hacia los accionistas es de larga
data y antecede la publicación de las normas de buen gobierno corporativo en el país,
e incluso la publicación del Reglamento de la Junta de Accionistas de la corporación.

