
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC. 
PROPUESTA DE ACUERDOS PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS  

A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2021 
 
La Junta Ordinaria Anual de Accionistas de Intercorp Financial Services Inc. (“IFS”) se realizará el miércoles 
31 de marzo de 2021 en primera convocatoria, a las 09:00 horas de la ciudad de Lima, Perú, en modalidad 
no presencial por medios digitales (“JOA”). En caso de que en la fecha fijada para la primera convocatoria 
de la JOA no se reúna el quórum previsto en el pacto social de IFS, ésta se llevará a cabo en segunda 
convocatoria el miércoles 7 de abril de 2021, a la misma hora y en la misma modalidad señalada 
anteriormente. 
 
Con ocasión de la JOA, IFS difundió el día 11 de febrero de 2021, como Hecho de Importancia a través de 
la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores, y bajo el formato 6-K a través de la página 
web de la U.S. Securities and Exchange Commission, una guía sobre la JOA. Dicho documento detalla las 
formalidades que los accionistas de IFS deben considerar respecto de la realización y asistencia a la JOA. 
 
Adicionalmente, IFS ha visto por conveniente difundir un documento que desarrolle los puntos de agenda 
de la JOA, así como las propuestas de acuerdos que serán elevados a los accionistas de la compañía. 
 
AGENDA Y PROPUESTAS PARA LA JOA: 
 
1. Presentación de resultados del año 2020. 

 
Como primer punto de agenda, la Alta Gerencia de IFS expondrá a los accionistas sobre los 
resultados de la compañía y sus subsidiarias durante todo el año 2020.  
 
Se propone aprobar la Presentación de Resultados del año 2020. 
 

2. Aprobación de la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2020. 
 
Luego, se someterá a aprobación de los accionistas la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 
2020, elaborada por la Gerencia General y aprobada por la Junta Directiva. Tanto la Memoria Anual 
de IFS y sus anexos se encuentran a disposición de los accionistas en el portal web de IFS: 
www.ifs.com.pe. Además, dichos documentos también pueden descargarse de la sección de 
Hechos de Importancia de la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores. 
 
Se propone aprobar la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2020. 
 

3. Aprobación de la Información Financiera (incluyendo Estados Financieros) auditada individual y 
consolidada correspondiente al ejercicio 2020. 
 
Como tercer punto de agenda, se someterá a aprobación de los accionistas Estados Financieros 
auditados individuales y consolidados correspondientes al ejercicio 2020, aprobados por la Junta 
Directiva. Cabe mencionar que los auditores externos nombrados para el ejercicio 2020 fueron 
Paredes, Burga & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de Ernst & 
Young Global. 
 
Los documentos -que comprenden la opinión de los auditores- se encuentran a disposición de los 
accionistas en el portal web de IFS: www.ifs.com.pe, así como en la sección de Hechos de 
Importancia de la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores. 
 
Se propone aprobar la Información Financiera (incluyendo Estados Financieros) auditada individual 
y consolidada correspondiente al ejercicio 2020. 
 
 
 

http://www.ifs.com.pe/
http://www.ifs.com.pe/


4. Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2020 y distribución de dividendos.  
 
La Junta Directiva de IFS someterá para aprobación de los accionistas la propuesta de aplicar los 
resultados del ejercicio 2020 de conformidad con las políticas vigentes de IFS. 

 
5. Aprobación de la Política de Dividendos del 2021. 

 
La Junta Directiva de IFS someterá para aprobación de los accionistas la siguiente propuesta: 

 
Aprobar como nueva política de dividendos para IFS para el año 2021, la distribución entre 
los accionistas de un mínimo de veinte por ciento (20%) de las utilidades netas de IFS que se 
pudieran registrar en dicho período, a ser distribuidas en una o más oportunidades; en tanto 
la decisión de distribuir dividendos no afecte los requerimientos legales y/o patrimoniales 
de la Sociedad y/o sus subsidiarias, y las condiciones económico-financieras así lo permitan. 
 

6. Delegación al Comité de Auditoría de la Junta Directiva de IFS la aprobación de la contratación 
de los auditores externos, así como fijar su retribución, para IFS y sus subsidiarias para el año 
2021. 

 
La Junta Directiva de IFS someterá para aprobación de los accionistas la propuesta de delegar al 
Comité de Auditoria de la Junta Directiva de IFS la aprobación de la contratación de los auditores 
externos, así como fijar su retribución, para IFS y sus subsidiarias para el año 2021.  
 

7. Elección de los miembros de la Junta Directiva de IFS para el período 2021-2023. 
 

Se someterá para aprobación de los accionistas las siguientes propuestas: 
 

 Que la Junta Directiva de IFS para el periodo 2021-2023 esté conformada por siete 
(7) miembros titulares, sin miembros alternos. 

 Elegir al Sr. Carlos Rodríguez-Pastor Persivale, identificado con DNI No. 10543995, 
como miembro y Presidente de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) 
años comprendido entre abril de 2021 y abril del 2023. 

 Elegir al Sr. Fernando Martín Zavala Lombardi, identificado con DNI No. 09751039, 
como miembro de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años 
comprendido entre abril de 2021 y abril del 2023. 

 Elegir a la Sra. Lucía Cayetana Aljovín Gazzani identificada con DNI No. 07277750, 
como miembro de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años 
comprendido entre abril de 2021 y abril del 2023. 

 Elegir al Sr. Hugo Antonio Santa María Guzmán identificado con DNI No. 06341027, 
como miembro de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años 
comprendido entre abril de 2021 y abril del 2023. 

 Elegir al Sr. Alfonso Bustamante y Bustamante identificado con DNI No. 30849678, 
como miembro de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años 
comprendido entre abril de 2021 y abril del 2023. 

 Elegir al Sr. Felipe Morris Guerinoni identificado con DNI No. 10218417, como 
miembro de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años comprendido 
entre abril de 2021 y abril del 2023. 

 Elegir al Sr. Guillermo Martínez Barros identificado con Pasaporte chileno No. 
F16903330, como miembro de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años 
comprendido entre abril de 2021 y abril del 2023. 
 

Se adjunta a este documento un resumen de la hoja de vida de cada una de las personas que se 
proponen para conformar la Junta Directiva de IFS para el periodo comprendido entre abril de 2021 
y abril de 2023. Asimismo, se deja constancia de que la decisión sobre el número de miembros 
titulares de la Junta Directiva y la elección de dichos miembros, serán discutidos y votados de 
manera independiente. 



 
8. Aprobación de las dietas de los miembros de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría de IFS 

para el período 2021-2023. 
 

De acuerdo con las disposiciones del pacto social de IFS, corresponde que la junta de accionistas 
fije la remuneración anual de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría. Por ello, se propone 
aprobar las dietas de los miembros de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría de IFS para el 
período 2021-2023. 
 

9. Otorgamiento de poderes para la formalización de acuerdos.  
 

Por último, en relación con este punto, se propondrá a los accionistas aprobar que los señores Juan 
Antonio Castro Molina, identificado con DNI No. 09337988 y Ana Lucía Angel Escallón, identificada 
con CE No. 001707281, para que cualquiera de ellos, de manera individual y a sola firma, en 
nombre y en representación de IFS, suscriban cualquier documento público o privado, minuta o 
escritura pública aclaratoria, modificatoria, rectificatoria o ampliatoria que pudiera corresponder 
a efecto de poder inscribir los acuerdos adoptados por la Junta en los Registros Públicos tanto en 
Panamá como en Perú. 
 

Para cualquier consulta, por favor comuníquese con la Oficina de Relación con Inversionistas al correo 
ir@intercorp.com.pe.  
 

Lima, 18 de marzo de 2021 

LA JUNTA DIRECTIVA 
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC. 

  

mailto:ir@intercorp.com.pe


HOJA DE VIDA DE LAS PERSONAS PROPUESTAS PARA CONFORMAR LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Se presenta la siguiente información para conocimiento y consideración de los accionistas que participen 
de la Junta Ordinaria Anual de Accionistas de Intercorp Financial Services Inc., respecto de la elección de 
los miembros de la Junta Directiva para el periodo 2021-2023: 
 
 CARLOS RODRÍGUEZ-PASTOR PERSIVALE 

Nacionalidad: Peruana / Norteamericana 
Año de Nacimiento: 1959 
 
El Sr. Rodríguez-Pastor Persivale ejerce el cargo de Presidente del Directorio de Banco 
Internacional del Perú S.A.A. desde 1995 y fue Gerente General interino durante 2010. 
Adicionalmente, el Sr. Rodríguez-Pastor Persivale ejerce el cargo de director de Intercorp Perú Ltd., 
Inteligo Group Corp., Interseguro Compañía de Seguros S.A., Supermercados Peruanos S.A., 
Tiendas Peruanas S.A., Homecenters Peruanos S.A., Colegios Peruanos S.A., InRetail Perú Corp., 
Financiera OH! S.A. y Universidad Tecnológica del Perú S.A.C., entre otras.  
 
El Sr. Rodríguez-Pastor Persivale se graduó como Bachiller en Ciencias Sociales de la Universidad 
de Berkeley en California, Estados Unidos de América, y tiene una Maestría en Administración de 
Negocios de la Escuela de Negocios Amos Tuck de Dartmouth College, también de los Estados 
Unidos de América. 
 

 FERNANDO MARTÍN ZAVALA LOMBARDI: 
Nacionalidad: Peruana 
Año de Nacimiento: 1971 

 
El Sr. Zavala Lombardi ejerce los cargos de Gerente General y director de Intercorp Perú, así como 
director de Banco Internacional del Perú S.A.A., InRetail Perú Corp., Inteligo Group Corp., Inretail 
Pharma, Universidad Tecnológica del Perú S.A.C., Colegios Peruanos S.A., Interseguro Compañía de 
Seguros S.A., Tiendas Peruanas S.A., Supermercados Peruanos S.A., Financiera Oh! S.A., 
Internacional de Títulos Sociedad Titulizadora S.A., Homecenters Peruanos S.A., Inteligo Bank Ltd., 
entre otras. 
 
Anteriormente, ejerció los cargos de Gerente General en Perú y Panamá de la empresa 
multinacional SABmiller, así como de INDECOPI. Asimismo, sirvió como director de diversas 
empresas peruanas, gremios empresariales y ONGs. En el sector público, ha sido Primer Ministro 
y, en dos ocasiones, Ministro de Economía y Finanzas.  
 
El Sr. Zavala Lombardi se graduó como Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico en 
Lima y tiene dos Maestrías en Administración de Negocios, una de la Universidad de Piura y otra 
de la Universidad de Birmingham en Inglaterra. 

 
 FELIPE MORRIS GUERINONI: 

Nacionalidad: Peruana 
Año de Nacimiento: 1953 

 
El Sr. Morris Guerinoni ejerce el cargo de director de Banco Internacional del Perú desde 2000. 
Adicionalmente, ejerce los cargos de Presidente del Directorio de Interseguro Compañía de 
Seguros S.A. y de Financiera Oh! S.A., y director de Intercorp Perú Ltd. e Inteligo Bank Ltd. Además, 
es consultor internacional de desarrollo económico y financiero. 
 
El Sr. Morris Guerinoni se graduó como Bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico en 
Lima y cuenta con una Maestría en Economía de la Universidad de Pittsburgh y una Maestría en 
Finanzas de American University. 

 



 ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE: 
Nacionalidad: Peruana 
Año de Nacimiento: 1941 
 
El Sr. Bustamante y Bustamante es director de Banco Internacional del Perú S.A.A. desde 2007, 
además es Presidente del Directorio de Corporación Financiera de Inversiones S.A. y también 
ejerce el cargo de director de Agrícola Cerro Prieto S.A., Irrigadora Cerro Prieto S.A. y San Miguel 
Industrias Pet S.A.  
 
El Sr. Bustamante y Bustamante ha sido Presidente del Directorio de Telefónica del Perú, del Banco 
Santander Central Hispano, anteriormente conocido como Bancosur, y de la Asociación de Bancos 
del Perú – ASBANC. En el sector público, el Sr. Bustamante y Bustamante ha sido Primer Ministro 
del Perú y Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales 
(1993-1994), así como Presidente de COPRI y Prom Perú durante el mismo periodo.  
 
El Sr. Bustamante y Bustamante se graduó como Ingeniero Agrónomo en la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, en Lima, y siguió sus estudios de posgrado en la Universidad de Michigan, Ann 
Arbor, en los Estados Unidos de América. 
 

 LUCÍA CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI: 
Nacionalidad: Peruana 
Año de Nacimiento: 1966 
 
La Sra. Aljovín Gazzani es directora de Banco Internacional del Perú desde 2018. Adicionalmente, 
es Presidenta del Directorio de la Sociedad Nacional de Pesquería y de Azerta Comunicaciones 
Estratégica S.A.C. Anteriormente, fue socia del Estudio jurídico Miranda & Amado, y directora de 
la Bolsa de Valores de Lima y de diversas empresas y organizaciones no gubernamentales 
peruanas.  
 
En el sector público peruano, la Sra. Aljovín Gazzani se desempeñó como Ministra de Relaciones 
Exteriores, Ministra de Energía y Minas, y Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Además, ha 
ejercido el periodismo y ha sido profesora en diversas universidades del Perú.  
 
Se graduó como Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una Maestría en 
Administración de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. 
 

 HUGO ANTONIO SANTA MARÍA GUZMÁN: 
Nacionalidad: Peruana 
Año de Nacimiento: 1963 
 
El Sr. Santa María Guzmán es Socio-Gerente de Estudios Económicos y Economista Jefe de APOYO 
Consultoría, donde dirige el Servicio de Asesoría Empresarial (SAE), servicio líder de análisis 
económico y de negocios del mercado peruano.  
 
Además, es Director de Banco Internacional del Perú S.A.A., Sociedad Agrícola Virú S.A. y Colegios 
Peruanos S.A., y sirve como director alterno de InRetail Perú Corp. Anteriormente, fue miembro 
de los directorios del Banco Santander Perú, Grupo ACP, Compañía Minera Atacocha y del Fondo 
Consolidado de Reserva, así como director independiente y Presidente del Directorio de MiBanco. 
 
El Sr. Santa María Guzmán ha sido profesor en los programas de postgrado de la Universidad del 
Pacífico, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Universidad de Piura. El Sr. Santa María 
Guzmán es Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, así como Magíster y Ph.D. en 
Economía por la Washington University en Saint Louis, Estados Unidos de América. 
 
 
 
 



 GUILLERMO MARTÍNEZ BARROS: 
Nacionalidad: Chilena 
Año de Nacimiento: 1958 
 
El Sr. Martínez Barros es director de Interseguro Compañía de Seguros S.A., Financiera OH! S.A., 
Isapre Consalud y PrimAmérica Consultores S.A. Asimismo, es miembro del Comité de Dirección de 
Centros de Salud Peruanos S.A.C. Además, es Presidente y propietario de Inmobiliaria e Inversiones 
Siete Mares S.A. y ocupa el cargo de Presidente de Scan S.A. y Ebench S.A., en Chile.  
 
El Sr. Martínez Barros se graduó como Ingeniero Comercial por la Universidad Católica de Chile, 
posee una Maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Chicago y una Maestría 
en Economía de la London School of Economics. 


