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POLÍTICA DE TRATAMIENTO EQUITATIVO DE ACCIONISTAS MINORITARIOS. 
 
 

La Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.-EGEMSA, garantiza el trato equitativo y no 
discriminatorio, a los accionistas minoritarios, así como el respeto a los derechos que les 
corresponden, en concordancia con los lineamientos establecidos por FONAFE y la regulación legal 
vigente, para tal fin, se compromete a: 

• Que la relación entre la Empresa y sus accionistas minoritarios se base en todo momento 
en los principios de equidad, sin discriminación y transparencia. Es obligación de los 
funcionarios orientar su conducta en el trato y relaciones con los accionistas minoritarios, 
al cumplimiento de tales principios. 

 
• Implementar los mecanismos que permitan la adecuada protección y respeto de los 

accionistas minoritarios, de tal manera que asegure el efectivo ejercicio de los derechos, así 
como cumplimiento de las obligaciones que les corresponden. 

 
• Buscar que los accionistas minoritarios reciban un tratamiento equitativo en el ejercicio de 

sus derechos, principalmente para el ejercicio de su derecho a voto en las Juntas Generales 
de Accionistas. 

 
• Regular, los derechos y obligaciones de los accionistas minoritarios, conforme al Estatuto 

Social de la Empresa, la Ley General de Sociedades y demás disposiciones aplicables a la 
Empresa. 

 
• Asegurar, para el adecuado y efectivo ejercicio del derecho de voto que corresponda a los 

accionistas minoritarios, el cumplimiento, entre otros, de las siguientes disposiciones: 
o Los avisos de convocatoria a Juntas Generales de Accionistas deben publicarse con 

anticipación, cuando menos con observancia de los plazos especiales previstos en la 
normativa para las sociedades anónimas abiertas. 

 
o El derecho a voto permite al accionista minoritario intervenir y votar en las Juntas 

Generales o Especiales de Accionistas, según corresponda. 
 

o Los Accionistas Minoritarios pueden hacerse representar por cualquier persona. La 
representación puede otorgarse por escrito con carácter especial para cada junta o por 
escritura pública. Los poderes deben ser registrados ante la Empresa con una 
anticipación no menor de 24 horas a la hora fijada para la celebración de la junta. 

 
o Desde el día de la publicación de la convocatoria a Junta General de Accionistas, los 

documentos, mociones y proyectos relacionados con el objeto de la Junta General 
deben estar a disposición de los accionistas. El ejercicio del derecho a solicitar y acceder 
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a dicha información se regula de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en 
las disposiciones normativas aplicables a la Empresa. 

 
o La Empresa garantiza el derecho de información que tienen todos sus accionistas 

incluyendo los accionistas minoritarios respecto del desenvolvimiento de la Empresa, 
siempre y cuando ello no se contraponga con el interés social o se trate de información 
confidencial o reservada según normativa aplicable. 

 
o EGEMSA cuando sea empresa emisora de valores inscritos en el Registro Público del 

Mercado de Valores, revelará de manera periódica y eventual la siguiente información 
en cumplimiento de las disposiciones que regulan el Mercado de Valores y que es de 
acceso de cualquier accionista, a través de los portales de la Superintendencia del 
Mercado de Valores y de la Bolsa de Valores de Lima. 

 
 
 
 

REV. 01 Cusco, 05 de noviembre del 2019. 






