
 

 

N°GAF-0013-2022 

 

Magdalena, 22 de marzo de 2022 

 

Señores 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES – SMV 

Av. Santa Cruz N° 315 

Miraflores.- 

 

 

Ref.: Expendiente 2022007821 - Convocatoria a Juntas de Accionistas, Junta de Acreedores o 

Asamblea de Obligacionistas, y Acuerdos Adoptados 

 

Por la presente, conforme a lo dispuesto por el artículo 28° de la Ley del Mercado de Valores –cuyo 

Texto Unico Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 093-2002-EF, y por el Reglamento de 

Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV Nº 005-2014-

SMV/01, cumplimos con informar lo siguiente: 

 

Respecto a la Convocatoria a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial que fue 

publicada como Hecho de Importancia el 24 de febrero de 2022, donde se informó a los accionistas 

que uno de los puntos de agenda es la “Distribución o Aplicación de Utilidades”.  Sobre este punto de 

agenda, vale indicar que el detalle de esta propuesta fue publicado en la SMV el 24 de febrero de 

2022 como parte de la información vinculada a los puntos a tratar y adjunta al Hecho de Importancia 

en la sección “Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales” en la página 

134 de la Memoria Integrada CAASA 2021 (5.3 Información Complementaria / Aplicación de resutados 

del ejercicio).  

 

No obstante, queremos mencionar que dicha propuesta consiste en la entrega de un dividendo en 

efectivo de S/ 90´991,000.00, que será pagado en US$ al tipo de cambio de cierre del día anterior a 

la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial y será aplicado tanto a las acciones 

comunes como a las de inversión de libre circulación que totalizan 1,073’265,820 acciones, lo que 

resulta en un dividendo por acción equivalente a S/ 0.084780, que será pagado en US$. 

 

Para mayor detalle sobre esta propuesta por favor acceder al siguiente enlace 

https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc={C08D2E7F-0000-C5DE-BCA9-

B5B71F220B7D} o en nuestra página web: https://investors.acerosarequipa.com/gobierno-

corporativo#junta (dentro de “Documentos a aprobar en la JGA”).  

 

Sin otro particular, nos es grato saludarlos. 

 

Atentamente, 

 

 

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. 

Ricardo Guzmán Valenzuela 

Representante Bursátil 

https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc=%7bC08D2E7F-0000-C5DE-BCA9-B5B71F220B7D%7d
https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc=%7bC08D2E7F-0000-C5DE-BCA9-B5B71F220B7D%7d
https://investors.acerosarequipa.com/gobierno-corporativo#junta
https://investors.acerosarequipa.com/gobierno-corporativo#junta

