
JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 

Celebrada el  25 de marzo del 2014 

 

1. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA, Y DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DICTAMINADOS POR LOS 
AUDITORES EXTERNOS. 

No mediando consultas por parte del representante del accionista asistente, la Junta 
General de Accionistas aprobó por unanimidad, la Memoria, y los Estados Financieros 
auditados del Ejercicio 2013 así como el Dictamen de los Auditores Externos, tomando 
conocimiento de las sanciones impuestas por la SBS, según la exposición del Sr. Pedro 
Grados. Se encomendó al Secretario proceda con el archivo de la documentación antes 
aprobada con los restantes documentos de la presente Junta, sin perjuicio de su 
presentación a los organismos de control y supervisión correspondientes, en cumplimiento 
de la normatividad aplicable. 

2. APLICACIÓN DE RESULTADOS.   

Luego de absueltas las consultas formuladas por el representante del accionista, se 
procedió a someter a votación las propuestas formuladas, aprobándose por unanimidad: 

i) Aprobar que con cargo a la Utilidad Neta del Ejercicio 2013, se destine el monto de 
S/. 79’297,199.85 al pago de dividendos en efectivo a los accionistas, a razón de 
S/.  4.374665  por acción. 

 
ii) Aprobar la reducción de la Reserva del encaje marginal en S/.6’639,238.48 para 

cubrir el ajuste de la NIC 18 por la reorganización societaria producto de la 
Escisión-Fusión de AFP Horizonte, la cual consistió  en una operación en la que: 
(i) AFP Horizonte escindió un bloque patrimonial conformado por, 
aproximadamente, el 50% de su patrimonio a favor de PROFUTURO, sujeto a la 
composición de activos y pasivos de AFP Horizonte en la Fecha de Entrada en 
Vigencia de la Escisión y a los ajustes que determinaron AFP Integra y 
PROFUTURO; (ii) AFP Horizonte transfirió a PROFUTURO la administración de 
una parte de su negocio compuesto por los fondos de pensiones que administraba 
a la Fecha de Entrada en Vigencia de la Escisión correspondientes, 
aproximadamente, al 50% de sus afiliados que  fueron asignados a PROFUTURO 
de acuerdo con el procedimiento acordado con AFP Integra, para que estos fondos 
de pensiones fuesen fusionados con los fondos de pensiones que administra 
PROFUTURO; (iii) AFP Integra absorbió mediante un proceso de fusión el 
remanente de AFP Horizonte; y (iv) como consecuencia de dicho proceso de 
fusión los fondos de pensiones que administraba AFP Horizonte en la Fecha de 
Entrada en Vigencia de la Fusión correspondientes, aproximadamente, al otro 50% 
de sus afiliados que fueron asignados a AFP Integra de acuerdo con el 
procedimiento acordado con PROFUTURO, se fusionaron con los fondos de 
pensiones que administra AFP Integra; y  aprobar las operaciones efectuadas con 
cargo a los resultados acumulados del 2012, por un importe total de 



S/.12’480,546.79; con lo que al cierre del ejercicio 2013, se registró un resultado 
acumulado de S/.24’182,074.51. 
  

iii) Aprobar el pago de participación voluntaria por un importe de S/. 571,019.29, a 
favor de los funcionarios que tengan nivel de Vicepresidente o equivalente, con 
cargo a resultados acumulados con lo cual el saldo de la cuenta resultados 
acumulados asciende al total de S/.  23’611,055.22. 

Asimismo, la Junta acordó por unanimidad delegar en la Gerencia General de la empresa 
las facultades para que determine la oportunidad en que hará efectivo el dividendo 
aprobado y señale las fechas de registro y entrega del  beneficio a los accionistas de la 
empresa, así como cualquier otro aspecto que se requiera para hacerlo efectivo. 

3. CAPITALIZACIÓN DE REEXPRESIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, CONSECUENTE 
AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL 
ESTATUTO SOCIAL. 

 
La Junta, luego de un amplio debate aprobó por unanimidad capitalizar el saldo de la 
reexpresión del Capital Social por el importe de S/.1’164,262.00, y en consecuencia 
aumentar el capital social de PROFUTURO AFP de S/.18’126,462.00  a S/.19´290,724.00 
acuerdo que tiene por finalidad de ajustar el equilibrio entre la cifra capital y el patrimonio 
neto de ejercicios anteriores, con lo cual el nuevo capital social es de S/.19´290,724.00 
para tal efecto se procederá con emitir igual número de acciones a favor de todos los 
accionistas a prorrata de su participación en el capital, sin modificar su porcentaje 
accionario, precisando además que si resultaran a favor de accionistas fracciones 
inferiores al valor de una acción se completaran aquellas que resulten más cercanas a la 
unidad.  

De esta manera la capitalización aprobada, se distribuirá entre los accionistas de la 
siguiente forma: 

1. Scotia Perú Holdings S.A., recibe como parte alícuota por Capitalización de 
Reexpresión del Capital Social S/. 1’164,232.00 equivalente a 1’164,232 acciones 
de un valor nominal de S/. 1.00 cada una. 

2. Augusto Federico Pflucker Martínez, recibe como parte alícuota por Capitalización 
de Reexpresión del Capital Social S/. 17.00 equivalente a 17 acciones de un valor 
nominal de S/. 1.00 cada una. 

3. Pia Montalbetti Raffo, recibe como parte alícuota por Capitalización de 
Reexpresión del Capital Social S/. 10.00 equivalente a 10 acciones de un valor 
nominal de S/. 1.00 cada una. 

4. Julio Eduardo Bueno Zárate, recibe como parte alícuota por Capitalización de 
Reexpresión del Capital Social S/. 2.00 equivalente a 2 acciones de un valor 
nominal de S/. 1.00 cada una. 

5. Hugo Sánchez Solari, recibe como parte alícuota por Capitalización de 
Reexpresión del Capital Social S/. 1.00 equivalente a 1 acción de un valor nominal 
de S/. 1.00 cada una. 

Como consecuencia, de las aprobaciones anteriores  la Junta acordó por unanimidad 
modificar el Artículo quinto del Estatuto Social,  en los siguientes términos: 



“Artículo 5°: Capital.- 

El capital social de la compañía es de S/.19’290,724.00 (Diecinueve millones doscientos 
noventa mil setecientos veinticuatro y 00/100 Nuevos Soles), representando por 19’ 
290,724.00 acciones con derecho a voto, de un valor nominal de S/.1.00 cada una, 
íntegramente suscritas y pagadas.” 

Asimismo, la Junta acordó por unanimidad delegar en la Gerencia General de la empresa 
las facultades para que señale las fechas de registro y entrega del  beneficio a los 
accionistas de la empresa, así como cualquier otro aspecto que se requiera para hacerlo 
efectivo. 

A continuación, la Junta acordó por unanimidad autorizar al señor Pedro Grados Smith, de 
nacionalidad peruana e identificado con DNI N° 25675363  y al señor Alex Pedro 
Zimmermann Novoa de nacionalidad peruana e identificado con DNI N° 07822884, para 
que cualquiera de ellos, en forma indistinta, firme todos los diferentes documentos que 
permitan la inscripción del aumento de capital acordado. 

4.  DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES Y ELECCIÓN DE LOS  
MIEMBROS DEL  DIRECTORIO, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 

La Junta aprobó por unanimidad: (i) fijar en ocho (8) el número de Directores Titulares y 
en dos (2) el número de Directores Suplentes que integrarán el Directorio para el Ejercicio 
2014; (ii) elegir a las personas antes mencionadas para conformar el Directorio de 
Profuturo AFP para el presente Ejercicio en sus respectivas condiciones -sea que se trate 
de Directores Titulares o Directores Suplentes; (iii) designar a los señores Carlos 
González-Taboada y Hubert de la Feld como Presidente y Vicepresidente del Directorio, 
respectivamente. 

Nombres y Apellidos Doc. Identidad Nacionalidad 

Directores Titulares Tipo de 
Doc. 

Número  

1)  Carlos GONZÁLEZ-TABOADA C. E. 000009507 Española 

2)  Hubert DE LA FELD C.E. 000334645 Francesa 

3   Juan Manuel SANTA MARÍA STEIN D.N.I. 07273570 Peruana 

4)  Carlos Andrés ESCAMILLA JACOME  Pasaporte WN642178 Canadiense 

5)  César Ernesto CALDERÓN HERRADA  D.N.I. 07932889 Peruana 

6)  Francisco RIVADENEIRA GASTAÑETA D.N.I. 07864862 Peruana 

7)  Raúl SALAZAR OLIVARES D.N.I. 10221086 Peruana 

8) Oscar Guillermo ESPINOSA BEDOYA D.N.I. 07277264 Peruana 

Nombres y Apellidos Doc. Identidad Nacionalidad 

Directores Suplentes Tipo de Doc. Número  

1) Hernando Lucas GAITAN LEAL Pasaporte CC79310491 Colombiana 
2)2)   Yván Vicente ROSAS FERRECCIO D.N.I 10271949 Peruana 

 

5.     REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 
2014. 



La Junta aprobó por unanimidad la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2014 
conforme a la propuesta de la Presidencia, acuerdo que será de aplicación para el caso 
de Director (es) independiente (s), toda vez que los miembros del Directorio que 
pertenecen al Grupo Scotiabank no la percibirán. 

6. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2014.  

A solicitud del Secretario se sometió a consideración de la Junta la propuesta de delegar 
en el Directorio la designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2014.  

La Junta aprobó por unanimidad la propuesta planteada por el Presidente del Directorio. 

7. PROCESO DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL DEL ACUERDO DE ESCISIÓN - 
FUSIÓN DE AFP HORIZONTE. 

Después de una breve deliberación, la Junta acordó por unanimidad:  

• Dejar constancia que producto de la Escisión aprobada en la Junta General de 
Accionistas de AFP Integra de fecha 15 de Mayo de 2013, la Junta General de 
Accionistas de AFP Horizonte de fecha 22 de Mayo de 2013 y la Junta General de 
Accionistas de Profuturo AFP de fecha 3 de Junio de 2013; no se realizarían 
modificaciones a los estatutos de Profuturo AFP. 

• Dejar constancia que producto de la fusión por absorción aprobada en la Junta 
General de Accionistas de AFP Integra de fecha 15 de Mayo de 2013, la Junta General de 
Accionistas de AFP Horizonte de fecha 22 de Mayo de 2013 y la Junta General de 
Accionistas de Profuturo AFP de fecha 3 de Junio de 2013; no se realizarían 
modificaciones a los estatutos de AFP Integra. 

8. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES PARA FORMALIZAR LOS 
ACUERDOS DE LA JUNTA. 

Habiéndose concluido con los temas de agenda y de conformidad con el artículo 135 de la 
Ley General de Sociedades, la Junta designó por unanimidad al señor Pedro Grados 
Smith, de nacionalidad peruana e identificado con DNI N° 25675363, al señor Francisco 
Rivadeneira Gastañeta, de nacionalidad peruana e identificado con DNI N° 07864862, y a 
la señora María del Carmen Blume Cillóniz, de nacionalidad peruana e identificada con 
DNI N° 08262167, para que cualquiera de ellos, actuando individualmente, proceda a 
formalizar los acuerdos adoptados en la presente Junta y gestionar su inscripción en 
Registros Públicos, pudiendo suscribir para tales efectos, los documentos públicos o 
privados que sean necesarios. 

 

 

 

 


