
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
PROFUTURO AFP S.A.  

 

 
 

Celebrada el 03 de Junio de 2013  
 
 

 
1.  AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y DELEGACIÓN DE FACULTADES 

AL DIRECTORIO 
 

 

Luego de un breve debate y no mediando consultas por parte de los 
señores asistentes, la Junta General de Accionistas aprobó por 

unanimidad:  
 
(i) Aumentar el capital social por nuevos aportes dinerarios en la 

suma de S/.674´180,000.00 (Seiscientos Setenta y Cuatro 
Millones Ciento Ochenta Mil y 00/100 Nuevos Soles), a través de 

la capitalización de la cuenta patrimonial de capital adicional 
referida, concediéndose a los demás señores accionistas conforme 

a ley, la facultad de suscribir nuevas acciones efectuando para 
ello el aporte correspondiente a prorrata de su participación en el 
capital social de la Sociedad, y delegar en el Directorio de la 

Sociedad la facultad de señalar la oportunidad en la que debe 
ejecutarse el aumento de capital, así como de determinar los 

términos y condiciones de este aumento de capital, en el marco 
de lo establecido por la presente Junta. 

 

Los términos y condiciones del aumento de capital acordado que 
pueden ser determinados por el Directorio son los siguientes:  

 
a) La oportunidad en la que se ejecutará el aumento de capital 
acordado;  

b) El valor de colocación de las acciones que serán emitidas 
como consecuencia del referido aumento;  

c) El importe en el que se incrementará el capital social;  
d) Las condiciones y los términos correspondientes al ejercicio 
del derecho de suscripción preferente;  

e) El nuevo importe del capital social y la manera como éste se 
conforma;  

f) Las fechas de registro corte y entrega que fuesen aplicables, 
pudiendo delegar esta facultad en quien estime pertinente;  
g) Disponer las comunicaciones que sean necesarias;  

h) Modificar o variar las decisiones que adopte el Directorio en 
ejercicio de las facultades delegadas en la presente sesión; y  

 
Dejándose constancia que se delega en el Directorio la facultad de 
establecer los demás términos y condiciones del aumento de capital 

no señalados en la presente sesión y previstos o requeridos por la Ley 



General de Sociedades, Ley del Mercado de Valores y demás 
disposiciones legales vigentes; incluyendo pero sin limitar, el 
procedimiento de aumento de capital social, la definición del número 

de ruedas para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, el 
procedimiento a seguir para el caso que queden acciones sin suscribir 

luego de terminada la segunda rueda del ejercicio del derecho de 
suscripción preferente, el plazo para la segunda rueda y las 
siguientes si las hubiera, la presentación de la información 

correspondiente a los suscriptores en forma oportuna, la  emisión de 
los certificados de suscripción preferente o anotaciones en cuenta, la 

fecha en que estarán a disposición de los accionistas y el plazo para 
su negociación, el precio de suscripción, el lugar de suscripción y la 
oportunidad de pago del precio de suscripción, la emisión de 

certificados provisionales o definitivos representativos de las acciones 
suscritas, y facultar a quienes deberán otorgar la o las minutas y 

escrituras públicas correspondientes. En general, la presente 
delegación incluye todos los demás términos y condiciones necesarios 
para perfeccionar y registrar el referido aumento de capital social, por 

lo que la mención previa no deberá ser entendida en forma taxativa 
sino meramente enunciativa, por ser voluntad de la Junta que el 

Directorio goce de las más amplias facultades para fines del aumento 
de capital aprobado. 

 
2. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL 
 

Después de un breve intercambio de ideas, la Junta General de 
Accionistas aprobó por unanimidad delegar en el Directorio la facultad 

para formalizar la modificación del artículo quinto del Estatuto Social, 
según lo expuesto.  

 

3. APROBACIÓN DE LA OPERACIÓN DE ESCISIÓN Y FUSIÓN DE 
AFP HORIZONTE S.A. Y DEL PROYECTO DE ESCISIÓN-FUSIÓN.  

 
La Junta General de Accionistas acordó por unanimidad lo siguiente:  
 

3.1. Aprobar la Escisión-Fusión, la cual consiste en una operación, 
en virtud de la cual, sujeta a los acuerdos de los Directorios y 

Juntas Generales de Accionistas de AFP Horizonte y AFP 
Integra, así como de las aprobaciones que correspondan por 
parte de la SBS: (i) AFP Horizonte escinda un bloque 

patrimonial conformado por, aproximadamente, el 50% de su 
patrimonio a favor de la Sociedad, 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 determinen AFP 
Integra y la Sociedad; (ii) AFP Horizonte transfiera a la 

Sociedad la administración de una parte de su negocio 
compuesto por los fondos de pensiones que administre a la 

Fecha de Entrada en Vigencia de la Escisión correspondientes, 
aproximadamente, al 50% de sus afiliados que serán asignados 
a la Sociedad de acuerdo con el procedimiento acordado con 

AFP Integra, para que estos fondos de pensiones se fusionen 



con los fondos de pensiones que administra la Sociedad; (iii) 
AFP Integra absorba mediante un proceso de fusión el 
remanente de AFP Horizonte; y (iv) como consecuencia de 

dicho proceso de fusión los fondos de pensiones que administre 
AFP Horizonte en la Fecha de Entrada en Vigencia de la Fusión 

correspondientes, aproximadamente, al otro 50% de sus 
afiliados que serán asignados a AFP Integra de acuerdo con el 
procedimiento acordado con la Sociedad, se fusionen con los 

fondos de pensiones que administra AFP Integra.  
 

Asimismo, la Junta General de Accionistas acordó por 
unanimidad dejar constancia que, conjuntamente con dicho 
bloque patrimonial, AFP Horizonte transferirá a favor de la 

Sociedad aquellos elementos que resulten necesarios para la 
correcta continuidad del negocio transferido, entre ellos, los 

siguientes:   
 

- El traspaso de, aproximadamente, el 50% del portafolio 

de afiliados de AFP Horizonte de acuerdo con el 
procedimiento acordado con AFP Integra, el cual originará 

el traslado de las Cuentas Individuales de Capitalización 
de aportes obligatorios y/o voluntarios efectuados por 

dichos afiliados a los fondos de pensiones administrados 
por AFP Horizonte a favor de la Sociedad, a fin que éstos 
fondos de pensiones se fusionen con los fondos de 

pensiones administrados por la Sociedad, de conformidad 
con lo indicado en el numeral (ii) anterior.   

 
- Determinados trabajadores de AFP Horizonte, incluyendo 

ciertos trabajadores clave de AFP Horizonte,  

seleccionados por la Sociedad para darles empleo de 
acuerdo con el procedimiento acordado con AFP Integra.  

 
- Determinadas agencias de AFP Horizonte seleccionadas 

por la Sociedad de acuerdo con el procedimiento acordado 

con AFP Integra, incluyendo su respectivo mobiliario, así 
como la cesión de los contratos de arrendamiento 

correspondientes suscritos por AFP Horizonte.  
 

- La cesión de los derechos de software, de propiedad 

intelectual u otros, de propiedad de AFP Horizonte, que 
resulten necesarios para la operación del negocio.  

 
- La cesión de ciertos contratos de prestación de servicios 

relacionados al giro del negocio de AFP Horizonte, tales 

como, de recaudación de aportes del Sistema Privado de 
Pensiones, de compra y venta de valores, de información 

y tecnología, de devolución de comisiones, entre otros, 
que sean importantes para continuar con el desarrollo del 
negocio.          

 



- La cesión de todos aquellos contratos y/o derechos 
(incluidas las licencias administrativas respectivas, de ser 
el caso que legalmente puedan ser cedidas) que resulten 

convenientes para que la Sociedad pueda continuar con la 
operación del negocio de AFP Horizonte, luego de 

producida la Fusión. 
 

- Otros activos y pasivos de AFP Horizonte seleccionados 

por la Sociedad, de acuerdo con el procedimiento 
acordado con AFP Integra.        

 
3.2. Aprobar, en calidad de empresa beneficiaria del referido bloque 

patrimonial y de los elementos indicados en el numeral 3.1. 

anterior, así como en su calidad de accionista de AFP 
Horizonte, el Proyecto de Escisión-Fusión, el mismo que se 

adjunta a la presente Acta y forma parte integrante de la 
misma como Anexo I.  

 

3.3. Aprobar el nombramiento del señor Pedro Luis Tirso Grados 
Smith, identificado con Documento Nacional de Identidad (DNI) 

No. 25675363 para que en representación de la Sociedad, en 
su calidad de accionista de AFP Horizonte, participe en la Junta 

General de Accionistas de AFP Horizonte y vote a favor de la 
operación de Escisión y Fusión de AFP Horizonte y del Proyecto 
de Escisión-Fusión, así como de los demás acuerdos relativos a 

la Escisión-Fusión que sean convenientes. 
 

3.4. Aprobar el nombramiento del señor Jorge Luis Ramos Raygada, 
identificado con Documento Nacional de Identidad No. 
07846874, para que, en nombre y representación de la 

Sociedad, pueda efectuar cualquier trámite y/o gestión ante la 
SBS para la obtención de cualquier autorización necesaria 

relacionada a la Escisión-Fusión, incluyendo pero no 
limitándose a la autorización regulada en el Procedimiento N° 
42 del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 

SBS, aprobado por Resolución SBS N° 3082-2011, a la 
presentación de documentos, solicitudes, cartas, entre otros. 

 
3.5. Aprobar delegar las más amplias facultades al Directorio de la 

Sociedad para la determinación de cualquier aspecto que sea 

necesario para llevar a cabo la Escisión de AFP Horizonte a 
favor de la Sociedad. 

      
4. OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACIÓN DE 

LOS ACUERDOS ADOPTADOS.  

 
La Sociedad aprobó, por unanimidad, autorizar a los señores Carlos 
González-Taboada -de nacionalidad española- identificado con C.E. N° 

000009507, Pedro Luis Tirso Grados Smith, -de nacionalidad peruana- 

identificado con DNI No. 25675363 y Francisco Guillermo Rivadeneira 

Gastañeta -de nacionalidad peruana- identificado con DNI N° 07864862, para 



que cualesquiera de ellos de manera individual, puedan formalizar e 
inscribir en los Registros Públicos correspondientes, según corresponda, sea 
necesario o conveniente, los acuerdos adoptados en esta Junta, pudiendo 
aquellos otorgar y suscribir para tal fin cuantos documentos públicos y privados 
que fuesen necesarios, incluyendo los de subsanación, modificación, aclaración 
y/o rectificación que fuere menester.  

 

5. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO.  
 

El Presidente mencionó que en la Junta Obligatoria Anual de 
Accionistas celebrada el 26 de marzo del 2013 se acordó por 

unanimidad la designación de los miembros del directorio para el 
ejercicio 2013, fijando en ocho (8) el número de Directores Titulares y 
en dos (2) el número de Directores Suplentes, compuesto por los 

siguientes directores:  
 

 
Directores Titulares 
1)  Carlos GONZÁLEZ-TABOADA, con C. E. 000009507, de nacionalidad 

Española. 
2)  Hubert DE LA FELD, con documento de identidad C.E. 000334645, 

de nacionalidad Francesa. 
3   Juan Manuel SANTA MARÍA STEIN, con D.N.I. 07273570, de 

nacionalidad Peruana. 
4)  Carlos Andrés ESCAMILLA JACOME  con Pasaporte WP642178, de 
nacionalidad Canadiense. 

5)  César Ernesto CALDERÓN HERRADA, con  D.N.I. 07932889, de 
nacionalidad Peruana. 

6)  Francisco RIVADENEIRA GASTAÑETA, con D.N.I. 07864862, de 
nacionalidad Peruana. 
7)  Raúl SALAZAR OLIVARES, con D.N.I. 10221086, de nacionalidad 

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

nacionalidad Peruana. 
 
Directores Suplentes   

1) Hernando Lucas GAITAN LEAL, con Pasaporte CC79310491, de 
nacionalidad Colombiana. 

2) Yván Vicente ROSAS FERRECCIO, con D.N.I 10271949, de 
nacionalidad Peruana. 
 

 
Asimismo, indicó que el artículo 32 del Estatuto Social señala que la 

designación del Presidente y Vicepresidente del Directorio corresponde 
a la Junta General de Accionistas. Seguidamente cedió el uso de la 
palabra al representante del accionista asistente, quien propuso el 

nombramiento de los señores Carlos González-Taboada y Hubert de la 
Feld como Presidente y Vicepresidente del Directorio de la Sociedad,  

respectivamente, quienes han continuado en sus cargos. 
 



La Junta aprobó por unanimidad designar a los señores Carlos 
González-Taboada y Hubert de la Feld como Presidente y 
Vicepresidente del Directorio, respectivamente. 

 
 


