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1. OBJETIVO:

La presente política corporativa tiene como objeto dar a conocer que Ferreycorp S.A.A. y
sus subsidiarias (en adelante “La Corporación”) están comprometidas con los más altos
estándares éticos y de cumplimiento legal en el desarrollo de sus actividades
comerciales.

2. ALCANCE:

Esta política es aplicable a todas las subsidiarias, sus divisiones, jefaturas y áreas, a los
procesos, decisiones de negocio y actuación de los colaboradores de toda la
Corporación. En este sentido, esta política contempla el compromiso de la Corporación
en su lucha contra la comisión de los delitos de soborno, colusión, tráfico de influencias,
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (en adelante los “Delitos”).

● Cohecho activo transnacional (Art. 397-A del Código Penal).
● Cohecho activo genérico (Art. 397 del Código Penal).
● Cohecho activo específico (Art. 398 del Código Penal).
● Colusión (Art. 383 del Código Penal).
● Tráfico de influencias (Art. 499 del Código Penal).
● Lavado de activos (Art. 1, 2, 3, 4 del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto

Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a
la minería ilegal y crimen organizado).

● Financiamiento al terrorismo (Art. 4-A del Decreto Ley N° 25475, Decreto Ley que
establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la
investigación, la instrucción y el juicio).

● Corrupción en el ámbito privado (Art. 241-A del Código Penal).
● Corrupción al interior de entes privados (Art. 241-B del Código Penal).

3. DEFINICIONES:

● Colusión: Es el delito que se configura cuando una persona concierta con un
funcionario público el favorecimiento en la selección de un proceso de licitación.

● Cohecho activo transnacional: Es el delito que se configura al realizar un pago
(soborno) a un funcionario público de otro país a fin de que esté lo favorezca
indebidamente.
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● Cohecho activo genérico: Es el delito que se configura cuando una persona, bajo
cualquier modalidad o medio, ofrece, da, o promete dar a un funcionario público un
bien (material o inmaterial), promesa, ventaja o beneficio con la finalidad que éste
realice u omita actos en violación a sus obligaciones.

● Cohecho activo específico: La definición es similar a la de Cohecho activo genérico,
sin embargo, en este caso el funcionario público podrá ser un magistrado, fiscal,
perito, árbitro, miembro del tribunal administrativo o análogo, secretario, relator,
especialista, auxiliar jurisdiccional, testigo, traductor y estudio de abogados.

● Tráfico de influencias: Es el delito que se configura cuando una persona invocando
o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o promete para sí o para
un tercero, una ventaja indebida o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante
un funcionario público que ha de conocer, conoce o ha conocido un proceso judicial
o administrativo.

● Lavado de activos: Es el delito que consiste en el proceso de disfrazar u ocultar el
origen ilícito de dinero, bienes o ganancias que provienen de delitos precedentes,
usualmente mediante la realización de varias operaciones, por una o más personas
naturales o jurídicas.

● Financiamiento del terrorismo: Es el delito que consiste en proveer, aportar o
recolectar fondos, recursos financieros o económicos para apoyar cualquier acto
terrorista, o a un grupo terrorista.

● Corrupción en el ámbito privado: Es el delito que se materializa cuando un socio,
accionista, apoderado de hecho o derecho, que directa o indirectamente acepta,
recibe o solicita un donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido
de cualquier naturaleza para sí o para un tercero, para realizar u omitir una de sus
responsabilidades, que permita favorecer a otro en la adquisición o comercialización
de bienes o mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales.

● Corrupción al interior de entes privados: Es el delito que se materializa cuando un
socio, accionista, apoderado de hecho o derecho, que directa o indirectamente
acepta, recibe o solicita un donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio
indebido de cualquier naturaleza, para sí o para un tercero, para realizar u omitir
una de sus responsabilidades en perjuicio de la persona jurídica. Asimismo, el delito
se configura para la parte que otorga el beneficio indebido.

● Oficial de Ética y Cumplimiento Corporativo: responsable de la función de
cumplimiento para el Sistema de Cumplimiento.

4. COMPROMISOS Y OBJETIVOS:

● La Corporación se encuentra comprometida en combatir los Delitos mediante el
establecimiento de principios que guíen el comportamiento de todos sus
colaboradores, accionistas, socios, profesionales independientes en la prestación
de servicios legales, y proveedores de bienes y/o servicios en general, que tengan
relación con la Corporación.

● La Corporación prohíbe estrictamente el soborno en cualquiera de sus formas, sea
en forma directa o indirectamente a través de un agente o un tercero, ya sea en
relación con un funcionario público o una persona natural o jurídica, así como
participar en cualquier situación que pueda devenir en situaciones de colusión,
tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

● Para el desarrollo de la presente política, así como las medidas y el diseño del
Sistema de Cumplimiento que se despliega a partir de la misma, se ha tomado en
consideración la actuación de la Corporación así como los requerimientos
establecidos por la norma ISO 37001:2016, las leyes y regulaciones actuales en
materia de cumplimiento y prevención de delitos que se aplican a la Corporación en
el desarrollo de sus actividades, habiendo desplegado los recursos necesarios para

Página 2 de 5



su adecuada aplicación y eficacia, la cual es sometida a revisiones y seguimiento
permanente con el objeto de aplicar las medidas de mejora necesarias en cada
momento y poder adaptarse a los posibles cambios de contexto para alcanzar los
siguientes objetivos principales:

1. Eliminar, mitigar, transferir y/o gestionar la exposición a riesgos de soborno,
colusión, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del
terrorismo en sus actividades.

2. Prevenir actuaciones o comportamientos que violen la legislación vigente
establecida en la Ley N° 30424, Ley N° 30835, y Decreto Legislativo N° 1352 y
Decreto Legislativo N° 1385 y el D.S. 002-2019-JUS, y demás normas
aplicables en el tiempo, o ser percibidos por los grupos de interés como
éticamente no aceptables

3. Formar y sensibilizar a los colaboradores, jefes, gerentes, accionistas,
directores y proveedores sobre los riesgos penales a los que están expuestas
sus actividades, así como los adecuados mecanismos de respuesta
establecidos por la Corporación.

En los cuales identificamos y evaluamos periódicamente los riesgos de Delitos a los que
están expuestas las actividades de la Corporación, documentando los resultados en la
matriz de identificación y evaluación de riesgos de delitos y establecer planes de control
de los riesgos, para aquellos riesgos evaluados por encima de “bajo riesgo”, con el objeto
de prevenir y reducir su probabilidad de ocurrencia, así como para establecer
mecanismos de seguimiento y control.

● La Corporación ha dispuesto mecanismos y procesos internos seguros para
garantizar la confidencialidad de las denuncias y demás comunicaciones que se
puedan recibir sobre infracciones a las normas éticas, así como para proteger de
cualquier tipo de amenaza o coacción a las personas que colaboren con este
objetivo de cumplimiento, mediante la comunicación y la denuncia.

● La Corporación cuenta con un Código de Ética Corporativo vigente y aprobado por
el Directorio de Ferreycorp S.A.A., de aplicación obligatoria a todos sus
colaboradores, quienes son informados de su exigibilidad desde el momento de su
incorporación a la Corporación y a todos los grupos de interés que se relacionen
con la Corporación. Dicho Código de Ética se aplica a todos los colaboradores de la
Corporación sin perjuicio de las consecuencias legales que pudieran recaer sobre
los mismos, por aquellos actos, hechos o comportamientos que supongan una
violación a la legalidad.

5. RESPONSABILIDADES:

Todo miembro de la Corporación, sea éste colaborador, directivo, accionista,
representante, proveedor y/o persona que actúe de forma autorizada en nombre o por
cuenta de la Corporación, tiene la obligación de informar y/o reportar de cualquier
actuación, conducta, información o evidencia que sea susceptible o sospechosa de
vulnerar la Política de Cumplimiento de la Corporación y pueda suponer un acto o
conducta delictiva. A tal efecto, se ha dispuesto de los siguientes medios para que
cualquier persona pueda denunciar cualquier tipo de hecho o conducta sospechosa, o
pueda plantear cualquier tipo de duda o consulta al respecto.

● Entrevista personal con el Oficial de Ética y Cumplimiento Corporativo.
● Envío de correo electrónico a la dirección: canaldedenuncias@ferreycorp.com.pe
● Llamada al teléfono 626-4110.
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● Ingreso de una denuncias online, entrando al siguiente link:
https://www.ferreycorp.com.pe/canal_denuncias/

● Depósito de la denuncia en un buzón físico

La Corporación agradece y valora positivamente la comunicación de cualquier indicio o
sospecha de violación de la legalidad por parte de cualquier colaborador, persona u
organización vinculada a la Corporación, por lo cual agradece el mayor detalle posible en
la exposición de los hechos denunciados/comunicados.

Para la máxima garantía de independencia, el directorio de la Corporación ha designado
un Oficial de Ética y Cumplimiento Corporativo, posición dotada de adecuada capacidad,
independencia y autoridad, el cual se asegurará de la correcta implementación,
seguimiento y mejora del Sistema de Cumplimiento, según los requisitos definidos y
acordados.

El Oficial de Ética y Cumplimiento Corporativo designado, está a disposición de todos los
colaboradores de la Corporación para asesorarlos, orientarlos y darles su apoyo en
materia de actuación ética y cumplimiento. Igualmente, la Corporación dispondrá de todos
los recursos necesarios, para llevar a cabo las acciones, medidas y controles planificados
en el Plan de Control de Riesgos de Delitos.
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1. OBJECTIVE: 

The purpose of this corporate policy is to inform that Ferreycorp S.A.A. and 

its subsidiaries (hereinafter referred to as the “Corporation”) are committed 

to the highest ethical standards and legal compliance in the development 

of their business activities. 

 

2. SCOPE: 

This policy is applicable to all subsidiaries, their divisions, headquarters 

and areas, and to the processes, business decisions and actions of 

employees throughout the Corporation. In this regard, this policy takes into 

consideration the Corporation’s commitment to fight against the 

commission of the crimes of bribery, collusion, influence peddling, money 

laundering and terrorist financing (hereinafter referred to as the “Crimes”). 

• Transnational active bribery (Art. 397-A of the Peruvian Criminal 

Code) 

• Generic active bribery (Art. 397 of the Peruvian Criminal Code) 

• Specific active bribery (Art. 398 of the Peruvian Criminal Code) 

• Collusion (Art. 383 of the Peruvian Criminal Code) 

• Influence peddling (Art. 499 of the Peruvian Criminal Code) 



• Money Laundering (Art. 1, 2, 3, 4 of Legislative Decree № 1106 on 

the effective fight against money laundering and other crimes 

related to illegal mining and organized crime). 

• Terrorist Financing (Art. 4-A of Decree-Law № 25475 on the penalty 

for the crime of terrorism and the processes of investigation, pre-

trial and trial proceedings). 

• Corruption in private spheres (Art. 241-A of the Peruvian Criminal 

Code). 

• Corruption in private entities (Art. 241-B of the Peruvian Criminal 

Code). 

 

3. DEFINITIONS 

• Collusion: The crime is committed when a person agrees with a 

public official to favor the selection of a bidding process. 

• Transnational active bribery: The crime is committed when a person 

makes a payment (bribe) to a public official of another country in 

order to be illegally favored by that official. 

• Generic active bribery: The crime is committed when a person, in 

any form or by any means, offers, gives, or promises to give a 

public official an asset (tangible or intangible), advantage, or benefit 

so that s/he performs or omits acts in violation of his/her obligations. 

• Specific active bribery: The definition is similar to that of generic 

active bribery; however, in this case the public official could be a 

judge, prosecutor, expert, arbitrator, member of the administrative 

or analogous tribunal, secretary, rapporteur, specialist, jurisdictional 

assistant, witness, translator and law firm. 

• Influence peddling:  The crime is committed when a person, 

invoking or having real or simulated influences, receives, causes 



others to give or promise to himself/herself or to a third party, an 

undue advantage or benefit by offering to intercede before a public 

official who shall know, know or has known a judicial or 

administrative process. 

• Money laundering: The crime involves disguising or concealing the 

illicit origin of money, property or profits derived from predicate 

offences, usually by means of several activities carried out by one 

or more individuals or legal entities. 

• Terrorist financing: The crime involves providing, contributing or 

collecting funds, financial or economic resources to support any 

terrorist act, or a terrorist group. 

• Private Corruption: The crime is committed when a partner, 

shareholder, attorney, whether or not legally appointed, directly or 

indirectly accepts, receives or requests a donation, promise or any 

other undue advantage or benefit of any nature for himself/herself 

or for a third party, for the purpose of carrying out or omitting one of 

his/her responsibilities, favoring another person in the acquisition or 

commercialization of goods or merchandise, in the contracting of 

services or in commercial relations. 

• Corruption in private entities: This crime is committed when a 

partner, shareholder, attorney, whether or not legally appointed, 

directly or indirectly accepts, receives or requests a donation, 

promise or any other undue advantage or benefit of any nature for 

himself/herself or for a third party, for the purpose of carrying out or 

omitting one of his/her responsibilities to the detriment of the legal 

entity. The party giving the undue advantage is the one committing 

the crime. 

• Corporate Ethics and Compliance Officer: Responsible for the 

compliance of the corporation’s Compliance System. 

 



4. COMMITMENTS AND OBJECTIVES: 

• The Corporation is committed to fighting Crimes by establishing 

principles that guide the behavior of all its employees, shareholders, 

partners, independent professionals in the rendering of legal 

services, and suppliers of goods and/or services in general, related 

to the Corporation. 

• The Corporation strictly prohibits bribery in any of its forms, whether 

directly or indirectly through an agent or a third party, whether in 

relation to a public official or an individual or legal entity, as well as 

participating in any situation that may result in collusion, influence 

peddling, money laundering and terrorist financing. 

• For the development of this policy, as well as of the measures and 

design of the Compliance System derived from it, the Corporation’s 

performance as well as the requirements established by ISO 

37001:2016, the current laws and regulations on compliance and 

prevention of crimes applied to the Corporation in the development 

of its activities have been taken into consideration by using the 

necessary resources for its adequate application and effectiveness, 

which is subject to revisions and permanent monitoring in order to 

apply the necessary improvement measures at all times and adapt 

to possible changes of context for achievement of the following 

main objectives: 

1. To eliminate, mitigate, transfer and/or manage any exposure to 

risks of bribery, collusion, influence peddling, money laundering 

and terrorist financing in its activities. 

2. To prevent actions or behaviors that violate current legislation 

established in Law № 30424, Law № 30835, and Legislative 

Decree № 1352 and Legislative Decree № 1385 and Supreme 

Decree 002-2019-JUS, and other rules applicable over time, or 

those perceived by stakeholders as ethically unacceptable. 



3. To train and sensitize employees, chiefs, managers, 

shareholders, directors and suppliers on the criminal risks to 

which their activities are exposed, as well as on the adequate 

response mechanisms established by the Corporation. 

Through which we identify and periodically evaluate the risks of 

Crimes to which the activities of the Corporation are exposed, 

documenting the results in the crime risk identification and 

assessment matrix, and then establish risk control plans for those 

risks evaluated above “low risk”, in order to prevent and reduce their 

probability of occurrence, as well as to establish monitoring and 

control mechanisms. 

• The Corporation has implemented secure internal mechanisms and 

processes to ensure the confidentiality of formal complaints and 

other communications regarding breaches of ethical standards that 

may be received, as well as to protect from any type of threat or 

coercion people who collaborate with this objective through 

communication and reporting. 

• The Corporation has a Corporate Code of Ethics in force and 

approved by the Board of Directors of Ferreycorp S.A.A., which is 

mandatory for all its employees, who are informed of its 

enforceability from the moment they join the Corporation, and to all 

interest groups related to the Corporation. Said Code of Ethics 

applies to all employees of the Corporation without prejudice to the 

legal consequences that may fall upon them for those acts, facts or 

conducts that involve a violation of the law. 

 

5. RESPONSIBILITIES: 

Any member of the Corporation, whether an employee, manager, 

shareholder, representative, supplier and/or person acting in an 

authorized manner in the name or on behalf of the Corporation, has the 



duty to communicate and/or report any action, conduct, information or 

evidence that is susceptible or suspected of violating the Corporation’s 

Compliance Policy and that may involve a criminal act or conduct.  To 

this effect, the following means have been made available so that any 

person may report any kind of suspicious fact or conduct, or may raise 

any doubt or query about it: 

• By personal interview with the Corporate Ethics and Compliance 

Officer. 

• By sending an email to: canaldedenuncias@ferreycorp.com.pe 

• By calling 626-4110. 

• By making a formal complaint online at 

https://www.ferreycorp.com.pe/canal_denuncias/ 

• By putting a formal complaint in a mailbox 

 

The Corporation appreciates and values the reporting of any indication or 

suspicion of violation of legality by any employee, person or organization 

related to the Corporation. For this reason, the Corporation appreciates as 

much detail as possible in reporting/informing the facts. 

To provide assurance of independence, the Board of Directors of the 

Corporation has appointed a Corporate Ethics and Compliance Officer, a 

position endowed with adequate capacity, independence and authority to 

ensure the correct implementation, monitoring and improvement of the 

Compliance System, according to the defined and agreed requirements. 

The appointed Corporate Ethics and Compliance Officer is available to all 

employees of the Corporation to advise, guide and support them in matters 

of ethical performance and compliance. Likewise, the Corporation shall 

have all the necessary resources to carry out the actions, measures and 

controls planned in the Crime Risk Control Plan. 
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1. OBJETIVO:

A través de la presente norma general se establecen las políticas, procedimientos,
y mecanismos internos que les permitirán a las diversas subsidiarias de la
corporación establecer controles de debida diligencia a sus clientes, proveedores
y colaboradores, buscando prevenir, a través del cumplimiento de los
procedimientos y políticas que se describen a continuación, verse comprometidos
en algún tema de corrupción o en la comisión de algún delito relacionado o
conexo. 

Es fundamental que todos los colaboradores detecten, conozcan e investiguen
acerca de los antecedentes de las personas naturales o jurídicas con las que la
corporación busca interactuar comercialmente, tanto al momento de iniciar la
relación como a lo largo de la misma, en especial sobre posibles actos de
corrupción en los que se vea o pueda verse envuelta.

Los procedimientos o controles de cumplimiento a seguir se sustentan en tres
principios:

1. “Know your customer” o “conoce a tu cliente”.
2. “know your partner” o “know your supplier”, que demanda conocer a

nuestra contraparte (socio o proveedor)
3. “Know your employee” o “conoce a tu colaborador”

En este sentido, la presente norma busca que los colaboradores de la
corporación apliquen estándares de debida diligencia en sus relaciones con los
clientes y los proveedores, y al momento de contratar al personal.

2. REFERENCIA O CONCORDANCIA:
● GEN-GCAC-PC-001 - Código de Ética Corporativo
● GEN-GCAC-PC-002 - Política Corporativa de Cumplimiento
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● GEN-GCAC-NC-005 – Norma Corporativa sobre el Control de Riesgos
reputacionales y de corrupción en los negocios con terceros.

3. ALCANCE:

Aplica a todos los colaboradores de las áreas comerciales, cadena de
abastecimiento, áreas que realicen compras de manera directa y las áreas de
Recursos Humanos.

4. CONTENIDO DE LA NORMA:

4.1. RESPONSABILIDAD DE LOS COLABORADORES EN LA EJECUCIÓN
DE DEBIDA DILIGENCIA A CLIENTES, PROVEEDORES Y CONTRATACIÓN
DE PERSONAL.

Los colaboradores encargados de decidir sobre la contratación de clientes,
proveedores o personal, son responsables de evaluar al inicio de la relación
(operación comercial, transacción, contratación de servicios o contratación de
personal), que éstos no se encuentran afectados por una circunstancia que les
impide relacionarse con la corporación, desde una perspectiva de cumplimiento.

Es de interés de la corporación tener relaciones comerciales con terceros y
contratar personal que comparta los mismos valores y principios éticos, por lo que
es responsabilidad de todos los colaboradores detectar e informar de cualquier
comportamiento que infrinja y contravenga la Política Corporativa de
Cumplimiento, el Código de Ética Corporativo y demás normas complementarias,
que deriven o pudieran derivar en actos delictivos vinculados a la corrupción como
son: cohecho, colusión, tráfico de influencias, corrupción entre privados, lavado de
activos y financiamiento del terrorismo. Se debe tener muy presente que cualquier
situación que pudiese afectar a los clientes, proveedores o colaboradores puede
influir negativamente en la buena imagen de la corporación, pudiendo inclusive
hacernos responsables o cómplices de un acto delictivo bajo la presunción que
nosotros conocíamos de tal situación.

En este sentido, complementando lo señalado en el GEN-GCAC-NC-005 –
Norma Corporativa sobre el Control de Riesgos Reputacionales y de Corrupción
en los Negocios con Terceros, se establecen los siguientes controles de debida
diligencia, de obligatorio cumplimiento, aplicables a la Corporación y a cada
subsidiaria conforme lo señalado a continuación y en los ANEXOS de la presente
norma.

a) DEBIDA DILIGENCIA PARA CLIENTES:

Todos los clientes deberán ser sometidos a los siguientes controles de debida
diligencia en general, independiente del proceso con que cuente cada empresa, a
excepción de los que se señalen en el ANEXO 1.
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Los controles de debida diligencia aplicables a clientes son:

1. Requerimiento de los siguientes datos mínimos:

● En el caso de personas naturales:
I. Nombres y apellidos.
II. Tipo y número de documento de identidad.
III. Domicilio.
IV. Número de Registro Único de Contribuyente (RUC) o registro

equivalente para no domiciliados.
V. Número de teléfono / correo electrónico (Opcional).

        
● En el caso de personas jurídicas:

I. Denominación o razón social.
II. Número de Registro Único de Contribuyente (RUC) o registro

equivalente para no domiciliados.
III. Objeto social, actividad económica principal o finalidad de

constitución de la persona jurídica, según corresponda.
IV. Identificación del representante legal, para lo cual debe consignar

los datos  requeridos para personas naturales (nombres y apellidos,
tipo y número de documento de identidad). 

V. Domicilio o local principal, donde desarrolla las actividades propias
del giro de su negocio. 

VI. Teléfono de la oficina (Opcional).

En los casos de venta al crédito y/o cuando se trata de equipos que se
encuentran dentro de los procesos controlados por las Áreas de Prevención
contra la minería ilegal (UCMI), el lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo (LA/FT), se aplicarán los siguientes controles:

2. Verificación en centrales de riesgos de la calidad crediticia del cliente.
3. Aplicación de controles contra la minería ilegal (UCMI) y el lavado de

activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT y UIF), a través de
declaraciones juradas y otros.

4. Verificación de noticias en internet relacionadas a actos de corrupción
de la persona natural o jurídica, así como de sus representantes y
accionistas.

5. Verificación de clientes (persona natural o de la persona jurídica)
domiciliados en el extranjero, así como de sus representantes y
accionistas, de no encontrarse reportados en alguna de las “Listas
internacionales de interés”. (Black Lists tales como OFAC, ONU, Lista
de terroristas de la UE, Lista SEPBLAC, entre otras).

6. Aplicación de cláusulas anticorrupción en los contratos de venta de
bienes o servicios y/o en los términos y condiciones de las órdenes de
compra con clientes y/o cotizaciones.
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b) DEBIDA DILIGENCIA PARA PROVEEDORES:

Todos los proveedores deberán ser sometidos a los siguientes controles de
debida diligencia en general, independiente del proceso con que cuente cada
empresa, a excepción de los que se señalen en el ANEXO 1.

La corporación no contratará con proveedores que no cumplan con los controles
de debida diligencia establecidos en la presente norma.

Los controles de debida diligencia aplicables a proveedores (bienes / servicios)
son los siguientes:

ANTES DE LA CONTRATACIÓN DEL PROVEEDOR:

1. Aplicación del proceso de homologación de proveedores. La información
que se obtiene en el proceso de homologación contendrá como mínimo los
siguientes puntos:

a. Información general del proveedor: Nombre completo y DNI (si es
persona natural) y razón social, RUC, representante legal y
accionistas (si es persona jurídica).

b. Información crediticia.

c. Reporte y/o búsqueda de denuncias de tipo penal.

d. En el caso de proveedores (persona natural o persona jurídica)
domiciliados en el extranjero, reporte de no encontrarse denunciado
ante Listas Internacionales de Interés. (Black Lists tales como
OFAC, ONU, Lista de terroristas de la UE, Lista SEPBLAC, entre
otras).

e. Información de sus principales clientes.

f. Información de sus principales proveedores.

2. Suscripción de una declaración jurada de conocimiento y sometimiento a
las normas del Sistema de Cumplimiento de la Corporación para la
prevención de la corrupción (ver Registro 2: Declaración jurada de
proveedores).

3. Aplicación de Cuestionario de Debida Diligencia de Proveedores. (ver
Registro 3: Cuestionario de Debida Diligencia de Proveedores).

4. Aplicación de cláusulas anticorrupción en los contratos de locación de
servicios y/o en los términos y condiciones de las órdenes de compra.

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO / O EL SUMINISTRO DEL
PRODUCTO:
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1. Capacitación de sensibilización al proveedor sobre el Sistema de
Cumplimiento de la Corporación. (Presencial y/o virtual)

c) DEBIDA DILIGENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL:

Todos los colaboradores de la corporación deberán ser sometidos a los siguientes
controles de debida diligencia, independiente del proceso de selección de
personal con el que cuente cada empresa, a excepción de los que se señale en el
ANEXO 1.

Los controles de debida diligencia aplicables para la contratación de
colaboradores son los siguientes:

ANTES DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL:

1. Requerimiento de los siguientes datos mínimos:
a) Nombres y apellidos completos.
b) Tipo y número de documento de identidad.
c) Domicilio.
d) Número de teléfono / correo electrónico.
e) Firma
f) Huella

g) Foto
h) Familiares dependientes

2. Hoja de vida del postulante
3. Verificación en central de riesgo de la calidad crediticia del postulante.
4. Aplicación de examen psicológico.
5. Antecedentes Penales.
6. Antecedentes Judiciales.
7. Antecedentes Policiales
8. Verificación de referencias laborales.
9. Verificación de noticias en internet relacionadas a actos de corrupción

del postulante.
10.Verificación del postulante de no encontrarse reportado en “Listas

internacionales de interés”. (Aplica sólo a las áreas comprendidas en el
SPLAFT).

11. Búsqueda en Interpol Internacional (Aplica sólo a personal extranjero).
12.Aplicación de cláusulas anticorrupción en los contratos de trabajo.

LUEGO DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE TRABAJO:

1. Charla de inducción sobre el Sistema de Cumplimiento de la Corporación
(dentro de los 30 (treinta) primeros días hábiles de firmado el contrato).

DURANTE LA VIDA LABORAL DEL PERSONAL:

1. Curso de capacitación virtual sobre el Sistema de Cumplimiento de la
Corporación (mínimo 1 (una) vez al año).
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El Oficial de Ética y Cumplimiento Corporativo llevará el seguimiento de las
capacitaciones anuales en el Registro 1: Plan anual de formación del Sistema de
Cumplimiento.

5. REGISTROS
5.1 Registro 1: Plan anual de formación del Sistema de Cumplimiento
5.2 Registro 2: Declaración jurada de Proveedores
5.3 Registro 3: Cuestionario de Debida Diligencia de Proveedores

6. ANEXO

6.1. ANEXO 1: Aplicación de excepciones de debida diligencia por
subsidiaria
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REGISTRO 1: PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DEL SISTEMA DE
CUMPLIMIENTO
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REGISTRO 2: DECLARACIÓN JURADA DE PROVEEDORES
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REGISTRO 3: CUESTIONARIO DE DEBIDA DILIGENCIA DE PROVEEDORES

Página 4 de 12



ANEXO 1: Aplicación de excepciones de debida diligencia por subsidiaria

1. EXCEPCIONES GENERALES: Aplica a todos las subsidiarias

Es excepción a la aplicación de los controles de debida diligencia en clientes y
proveedores lo siguiente:

● Consumidores finales de productos o servicios: Son aquellas personas
naturales o jurídicas que son consumidores finales de los productos o
servicios que ofrecen las empresas de la corporación en el canal retail. Para
este tipo de cliente solo se aplicará el requerimiento de datos mínimos
establecido en el numeral 1 precedente.

● Clientes de Gran Minería: Son aquellos clientes de la división de gran
minería que aplican los más altos estándares de cumplimiento y a los cuales
no se les exigirá en principio la aplicación de controles de debida diligencia

● Marcas Representadas: Son aquellos proveedores estratégicos que proveen a
las diversas empresas de la Corporación los bienes que estas comercializan y que
aplican los más altos estándares de cumplimiento y a los cuales no se les
exigirá en principio la aplicación de controles de debida diligencia.

2. EXCEPCIONES PARA FERREYCORP

a) DEBIDA DILIGENCIA PARA CLIENTES:

No se aplicará debida diligencia a los clientes de Ferreycorp, debido a que los
clientes de la misma son las empresas subsidiarias de las cuales tiene participación
mayoritaria.

.

3. EXCEPCIONES APLICABLES A FARGOLINE, SOLTRAK, FERRENERGY,
FORBIS, SITECH:

a) DEBIDA DILIGENCIA PARA CLIENTES:

3. Aplicación de controles contra la minería ilegal (UCMI) y el lavado de activos
y el financiamiento del terrorismo (LA/FT y UIF), a través de declaraciones juradas
y otros.

c) DEBIDA DILIGENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL:

ANTES DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL:
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10. Verificación del postulante de no encontrarse reportado en “Listas
internacionales de interés”. (Aplica sólo a las áreas comprendidas en el SPLAFT).

EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO AUTORIZADO EN EL SISTEMA NORMATIVO POR:

ROL NOMBRE PUESTO FECHA

Elaborador Eduardo Ramirez del
Villar

GERENTE
CORPORATIVO DE
ASUNTOS CORP.

Aprobado -
08/07/2020 11:05

Revisor Eduardo Ramirez del
Villar

GERENTE
CORPORATIVO DE
ASUNTOS CORP.

Aprobado -
08/07/2020 11:26

Aprobador Mariela Garcia De
Fabbri

DIRECTOR Aprobado -
03/08/2020 21:25

EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO AUTORIZADO EN EL SISTEMA NORMATIVO POR:

ROL NOMBRE PUESTO FECHA

Elaborador Eduardo Ramirez del
Villar

GERENTE
CORPORATIVO DE
ASUNTOS CORP.

Aprobado -
06/07/2021 11:35

Revisor Eduardo Ramirez del
Villar

GERENTE
CORPORATIVO DE
ASUNTOS CORP.
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DIRECTOR Aprobado -
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CÓDIGO DE ÉTICA
CORPORATIVO
FERREYCORP
2016



En la corporación (Ferreycorp S.A.A. y sus empresas subsidiarias) promovemos una 
cultura ética sustentada en valores.  Los directores, gerentes, funcionarios y 
colaboradores dela corporación en su conjunto guiamos nuestro comportamiento 
individual en base a nuestros siete valores corporativos (Integridad, equidad, 
vocación de servicio, excelencia e innovación, respeto a la persona, trabajo en 
equipo y compromiso), poniéndolos en acción en el desempeño de nuestras labores 
y en la toma de decisiones. De esta forma hemos construido, y mantenemos a lo 
largo de los años, una sólida cultura basada en el prestigio y la buena reputación, 
lograda a partir de nuestras relaciones con los distintos grupos de interés.



INTEGRIDAD

Signi�ca actuar con seriedad, transparencia, honestidad y rectitud en todas 
nuestras relaciones con los grupos de interés. Mantenemos una ética ejemplar, 
respetando las leyes y las buenas costumbres, dando cumplimiento a nuestras 
políticas internas. Somos coherentes en nuestras acciones, siendo consecuentes 
con nuestros principios. 

Nos preocupamos por cumplir con todos nuestros compromisos, tanto con nuestro 
público externo como interno, buscando siempre que nuestros actos no afecten los 
derechos de los demás.

Aplicamos en valor INTEGRIDAD cuando:

Desarrollamos nuestro trabajo con un alto estándar ético actuando con 
responsabilidad en todas las situaciones y relaciones con nuestros grupos de 
interés*. Nos informamos respecto a las disposiciones que debe cumplir la 
corporación para que nuestras acciones y relaciones estén siempre dentro del 
marco de la ley, propiciando las buenas prácticas y la competencia justa, 
rechazando toda conducta fraudulenta e ilegal. No apelamos a tratos deshonestos 
con clientes y proveedores del sector privado ni con funcionarios del Gobierno, ni 
nos valemos de regalos, favores, invitaciones, comisiones, honorarios, dinero o 
pagos de cualquier tipo para alcanzar nuestras metas comerciales.

Cumplimos con las leyes y regulaciones

Actuamos siempre con lealtad, independencia, transparencia e imparcialidad bajo 
condiciones de apertura y libre competencia*, evitando que se produzcan con�ictos 
de interés*. En tal sentido, no solicitamos ni aceptamos retribuciones que 
trasciendan la relación comercial y que puedan interferir con nuestras decisiones. 
Tampoco participamos en negocios a título personal y en forma independiente* con 
clientes, proveedores o competidores, salvo casos de excepción contando con la 
autorización expresa del O�cial de Ética.

Evitamos los con�ictos de interés

(*) Los términos subrayados aparecen de�nidos al �nal del documento.



INTEGRIDAD

Cumplimos con transmitir información detallada y comprensible. Nos comunicamos 
de manera honesta, transparente y veraz. Transmitimos la información de manera 
oportuna a todos nuestros grupos de interés*, dando cumplimiento a la regulación 
que existe sobre publicaciones de hechos de importancia*.  Mantenemos la 
información �nanciera y los libros y registros contables en orden y al día.
Señalamos las características de nuestros productos ajustándonos a la realidad, y 
sin incluir mensajes engañosos.  
En relación a los medios, nuestra comunicación la realizamos por intermedio de 
representantes o�ciales*, quienes han sido designados para este �n.

Garantizamos transparencia en la información

Preservamos, protegemos y hacemos un uso responsable de los activos de la 
corporación*, como herramientas de trabajo y para �nes exclusivamente laborales.  
Debemos actuar con debida diligencia* y cuidar los activos que se nos confían e 
informar cualquier conducta deshonesta que los ponga en peligro.

Hacemos un uso diligente de los activos y somos
responsables de su cuidado

Nos caracterizamos por ser respetuosos y justos en el trato con los demás. Somos 
honestos y equitativos en nuestras relaciones comerciales, al igual que defensores 
de los derechos humanos buscando que nuestros actos no afecten los derechos de 
los demás.

Somos justos y equitativos en nuestras acciones

Comprobamos la información de la que nos servimos, asegurándonos de que 
provenga de una fuente con�able, y brindamos la información de la misma forma, 
actuando acorde a la debida diligencia*.

Actuamos acorde a información �dedigna



COMPROMISO

Priorizamos los objetivos de la corporación sobre los objetivos individuales, los de 
las áreas donde nos desempeñamos, o los de la subsidiaria donde laboramos. 
Estamos convencidos que nuestros objetivos tendrán importancia en la medida en 
que contribuyan al logro de los objetivos generales de la corporación.

Cumplimos con nuestros objetivos

Sabemos que nuestro trabajo es el bien más preciado que tiene la corporación, por 
eso cumplimos plenamente con nuestros deberes actuando con la debida 
diligencia* que el cargo conlleva, respetando el horario que se nos ha establecido 
para desarrollar las labores encargadas. Aprovechamos al máximo el tiempo 
rea�rmando nuestro compromiso con la excelencia y la calidad.

Trabajamos responsablemente

Cumplimos lo que ofrecemos. Somos consecuentes en nuestro comportamiento 
diario frente a nuestros grupos de interés*.  El cliente y proveedor conoce nuestra 
trayectoria y los principios que rigen nuestro accionar.

Somos consecuentes en nuestro accionar

Estamos comprometidos con la corporación y con el país. Construimos y 
mantenemos relaciones de largo plazo con nuestros clientes y proveedores. 
Actuamos con responsabilidad en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, 
manteniendo altos estándares de responsabilidad social, ambiental y de seguridad, 
así como buenas prácticas de gobierno corporativo. Buscamos ser un referente en 
todas las localidades donde operamos y contribuimos positivamente en el 
desarrollo de las mismas. 

Rati�camos nuestro COMPROMISO cuando:

Somos conscientes de que somos agentes sociales de cambio y vivimos de 
acuerdo a ello, demostrando diariamente nuestro compromiso con el desarrollo 
sostenible. 

Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible,
siendo social y ambientalmente responsables



COMPROMISO

Asumimos activamente el rol de agente de cambio e impulsores del progreso del 
país, integrando la responsabilidad social en nuestra gestión.  Dirigimos nuestros 
esfuerzos a la ejecución de actividades que generen impactos positivos en nuestros 
grupos de interés*.
En nuestras labores diarias evidenciamos nuestro compromiso con el ambiente, 
actuando de acuerdo a nuestro enfoque preventivo. Nos regimos por sistemas de 
gestión de recursos y residuos ceñidos a estándares de alta calidad que reducen 
los impactos que pudiesen generar  nuestras actividades en el medio ambiente.

Asumimos como propios los principios internacionales de Buen Gobierno 
Corporativo, promovidos a nivel local por la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV). Garantizamos a nuestros accionistas el respeto a sus derechos, un 
trato equitativo, la difusión transparente y oportuna de la información y la gestión 
de un directorio e�caz que los represente a todos.

Buen gobierno corporativo

Garantizamos la seguridad de la información con�dencial* propia o de terceros que 
manejamos. Nos comprometemos a mantener protegida la información privilegiada 
y reservada que se nos confía, hasta que ocurra su oportuna divulgación al 
mercado a través de hechos de importancia*.

Con�dencialidad

Conocemos que la imagen y reputación de la corporación es un activo muy 
preciado, que debemos proteger y preservar. Nuestra actuación en el ámbito tanto 
profesional como personal (en la o�cina, en las reuniones con clientes y 
proveedores, en la representación gremial de la corporación, en los eventos 
sociales, en nuestra relación con el Gobierno y las comunidades, etc.) supone un 
comportamiento correcto e inobjetable, sustentada en los valores que 
compartimos.

Imagen y reputación



EQUIDAD

Mantenemos un trato justo, igualitario y respetuoso con nuestros clientes, 
proveedores, colaboradores y demás grupos de interés*, sin privilegio ni 
discriminación. Nuestras decisiones se sustentan en la equidad, buscando que 
todos ganemos en la relación. Tratamos a los demás como queremos ser tratados.

Actuamos con EQUIDAD cuando:

Reconocemos la diversidad y la respetamos, rechazando todo trato discriminatorio. 
Por ello tratamos con equidad a todas las personas, sin importar su procedencia 
étnica, condición social, nacionalidad, religión, opinión política, edad, discapacidad, 
vida personal, estado de salud, etc.; respetando los derechos humanos.

De igual manera, propiciamos un ambiente laboral libre de hostigamiento y acoso. 
Las conductas abusivas, hostiles y ofensivas, el trabajo forzoso, obligatorio, de 
menores de edad, o algún otro acto que atente contra el bienestar de las demás 
personas, no son aceptadas.

Respetamos a los demás

Contamos con las mismas oportunidades laborales en base a nuestro esfuerzo y 
desarrollo personal. Las capacitaciones y líneas de carrera se determinan según 
nuestro desempeño, los roles y funciones asignadas y las posibilidades de 
ejecución.

Garantizamos la igualdad de oportunidades

Creamos relaciones con�ables y permanentes en el tiempo con nuestros grupos de 
interés* bajo una perspectiva de crecimiento mutuo. Nos basamos en el trato justo, 
leal y transparente, respetando a nuestros clientes, proveedores y demás grupos de 
interés*.

Nos relacionamos con nuestros grupos de interés 



EQUIDAD

La calidad de nuestros servicios y productos, así como el precio y tiempo de 
entrega, son los criterios que priorizamos en la relación con nuestros clientes, así 
como en la selección de nuestros proveedores, sin aceptar retribuciones que 
trasciendan la relación comercial*. 

Las decisiones de compra deberán tomarse basadas solamente en los mejores 
intereses de la corporación bajo condiciones de apertura y libre competencia*.  Los 
proveedores obtendrán la preferencia de la corporación en base a la calidad y 
condiciones propuestas de los productos o servicios que ofrecen



RESPETO A LA PERSONA

Nuestra mayor ventaja competitiva, más allá de los productos y servicios que 
ofrecemos, somos nosotros mismos, el capital humano. Nuestra corporación nos 
garantiza ambientes seguros de trabajo y promueve nuestro desarrollo integral, 
tanto en el ámbito profesional como personal, en la búsqueda de la excelencia.

RESPETAMOS A LA PERSONA cuando:

Es responsabilidad de la corporación asegurar un óptimo clima laboral para los 
colaboradores. Por ello, se mantienen relaciones armoniosas, basadas en el respeto 
mutuo, la solidaridad, la colaboración y el compañerismo. De igual forma, 
animamos a todos nuestros colaboradores a actuar de la misma manera en el 
ámbito profesional y personal en el que se desempeñan. 

Aseguramos un óptimo clima laboral

Estamos comprometidos con la mejora continua. Participamos activamente de los 
distintos programas de capacitación que promueve la corporación, con el objetivo 
de desarrollar nuevas capacidades y habilidades que nos permitan continuar 
desarrollándonos profesional y personalmente.

Promovemos nuestro desarrollo profesional y personal

Promovemos la protección de la salud y la seguridad en el trabajo. Es nuestra 
responsabilidad mantener un ambiente laboral con�able y seguro, para lo cual se 
nos brinda todas las facilidades. 

Somos responsables de prevenir, parar y reportar cualquier práctica insegura o 
accidente que tenga lugar en nuestras instalaciones. La seguridad tiene prioridad 
ante cualquier acción o amenaza que altere el buen funcionamiento de las labores 
o ponga en riesgo y peligro a los colaboradores y a los visitantes.

Garantizamos salud y seguridad en el trabajo



RESPETO A LA PERSONA

Contamos con libertad para expresar nuestras opiniones y participar en diversas 
actividades personales, sean estas de carácter social, económico o político.

Libertad de opinión y participación 

Respetamos la libertad de asociación y participación en sindicatos, instituciones y 
gremios.

Libertad de asociación



VOCACIÓN DE SERVICIO

Trabajamos con una inclinación espontánea a servir y un deseo permanente de 
colaboración hacia los demás. Damos nuestro máximo esfuerzo para brindar el 
mejor servicio a nuestros clientes internos y externos. Todas nuestras acciones 
están centradas en satisfacer sus necesidades, al cumplir con los requerimientos y 
las exigencias de sus expectativas.

Mostramos nuestra VOCACIÓN DE SERVICIO cuando:

Mantenemos relaciones comerciales de largo plazo con nuestros clientes, basadas 
en la excelencia del servicio y la venta de productos de calidad a precio justo. 
Llevamos a cabo todos nuestros negocios con seriedad, equidad, transparencia y 
honestidad. 

Mantenemos relaciones de largo plazo

Nuestra actuación está enfocada en la satisfacción total del cliente, pues 
independientemente del área en la que trabajemos o las funciones que 
desempeñamos, todos tenemos siempre a un cliente a quien atender. 

Buscamos la satisfacción total de nuestros clientes

Brindamos un servicio e�ciente y de calidad. Atendemos sus reclamos en forma 
diligente y justa, reconociendo su derecho a exigir aquello que se le ha ofrecido.  
Actuamos en forma proactiva y e�ciente para asegurarle a nuestros clientes la 
rápida y oportuna atención de sus requerimientos.

Brindamos la mejor atención a los clientes

Garantizamos la transparencia de la información por medio de los diferentes 
canales de comunicación que ponemos a su disposición. Protegemos toda 
información referida a nuestros clientes internos y externos, garantizando la 
discreción y la con�dencialidad, manteniéndola en estricta reserva como si se 
tratara de una información propia.

Transparencia de la información



TRABAJO EN EQUIPO

Promovemos el trabajo en equipo y la colaboración como un medio e�caz para 
alcanzar los objetivos de la corporación. Somos conscientes de que el resultado del 
trabajo colectivo siempre es mayor y mejor al de la suma de los esfuerzos 
individuales. Creemos en el trabajo en equipo como una herramienta que mejora 
nuestras capacidades y una forma de aprendizaje y desarrollo.

Realizamos un adecuado TRABAJO EN EQUIPO cuando

Fomentamos el trabajo en equipo como una herramienta que aporta en la mejora 
de nuestras capacidades individuales, al brindarnos aprendizajes colectivos, el 
intercambio de conocimientos y experiencias y la especialización del trabajo 
individual compartida en forma grupal. 

Promovemos el trabajo en conjunto

Promovemos el trabajo colectivo y la colaboración con nuestros pares dentro de la 
misma empresa subsidiaria y en forma corporativa, como un medio e�caz para 
alcanzar los objetivos generales de la corporación, de manera más e�ciente y con 
altos estándares de calidad.

Todos en la corporación, independientemente de la empresa en la que laboremos o 
la función que desempeñemos, contribuimos al logro de sus objetivos. El trabajo en 
equipo hace posible que alcancemos las metas trazadas.

Todos pertenecemos a la corporación y tenemos
una misma meta 



EXCELENCIA E INNOVACIÓN

Mantenemos una cultura de calidad y estimulamos el logro de la excelencia en el 
desarrollo de todas nuestras actividades, respondiendo siempre a altos y exigentes 
estándares. Nos caracteriza una gran capacidad para adaptarnos a los retos y 
cambios y una actitud innovadora, que nos permite identi�car nuevas 
oportunidades y escenarios para ofrecer soluciones adecuadas a la realidad 
cambiante y ser reconocidos como los líderes del mercado. 

Mostramos EXCELENCIA E INNOVACIÓN cuando:

La mejora continua es una de las características que nos de�nen. Nuestros 
referentes e ideales corporativos representan una fuente de inspiración y ejemplo 
para superarnos constantemente.

Buscamos la mejora continua 

Nuestra actitud innovadora busca fortalecer las relaciones de largo plazo con todos 
nuestros grupos de interés*. Por ello, siempre buscamos formas de perfeccionar 
nuestra oferta de servicios y la satisfacción de nuestros clientes.

Innovación permanente

La calidad y excelencia son estándares en los que enmarcamos todas nuestras 
acciones, buscando la generación de valor en la relación con todos nuestros grupos 
de interés*.

Promovemos una cultura de calidad



CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA

La aplicación de los principios éticos en todos los ámbitos de nuestra actividad 
comercial y la puesta en práctica de los valores corporativos son primordiales para 
causar un impacto positivo en nuestros grupos de interés*.

Conocemos y respetamos las normas de este Código de Ética y fomentamos que 
todos aquellos que se relacionan con nosotros asuman este mismo compromiso.

La corporación nos capacita en el conocimiento del Código de Ética y se preocupa 
por incorporar estos principios en nuestro quehacer diario.

La ética está inmersa en nuestra cultura corporativa. Resolvemos nuestros dilemas 
éticos revisando el Código de Ética, con�ando en nuestros valores y buen juicio. Si 
eso no es su�ciente, como colaboradores nuestros jefes/superiores/líderes siempre 
estarán con las puertas abiertas para recibir cualquier inquietud al respecto, 
pudiendo recurrir siempre al O�cial de Ética.

Es nuestra responsabilidad reportar cualquier falta ética (actuando en contra de 
nuestros valores éticos y del Código de Ética) utilizando los mecanismo 
implementados para tales �nes o directamente al O�cial de Ética, a �n de que se 
implementen las acciones a que hubiera lugar, colaborando con el proceso de 
investigación. Es nuestro compromiso apoyarlo en lo que considere necesario.

Durante el proceso de investigación, es nuestra responsabilidad guardar reserva de 
los hechos. 

Asumimos nuestras responsabilidades

Compartimos con nuestros grupos de interés* los principios éticos que nos rigen, 
con la idea de enmarcar dentro de este ámbito la relación comercial y laboral que 
nos vincula.  Buscamos transmitir estos principios a la sociedad en su conjunto, 
acogiendo las iniciativas nacionales e internacionales que están dirigidas a este 
propósito.

Transmitimos nuestros principios éticos a los
grupos de interés



CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA

El O�cial de Ética se encarga de administrar la correcta aplicación del Código de 
Ética y de otorgar las autorizaciones que correspondan.  Es a quien el director, el 
colaborador o cualquier tercero en general deberá reportar a la brevedad posible 
cualquier evento, situación o conducta inapropiada o contraria a lo dispuesto en 
esta norma, utilizando los canales de denuncia establecidos.

El O�cial de Ética pondrá en conocimiento del Comité de Ética cualquier falta o 
contravención al Código de Ética.  El Comité de Ética mantendrá estricta 
con�dencialidad de los involucrados en la falta y de los denunciantes.  El Comité de 
Ética evaluará la denuncia y resolverá el caso. De comprobarse el hecho 
fraudulento o deshonesto, procederá a aplicar la sanción correspondiente a la falta 
que se ha cometido. De acuerdo a la trascendencia del caso, el Comité de Ética 
elevará el tema al Comité de Auditoría del directorio o al propio directorio, para su 
conocimiento y pronunciamiento respectivo.  Si la denuncia estuviera referida a 
temas contables, a la gerencia general o a un director, la denuncia deberá 
presentarse directamente al Comité de Auditoría del directorio o al propio directorio.

Fijamos responsabilidades al o�cial de ética y al
comité de ética

Conocemos las normas que conforman nuestro Código de Ética y demás 
disposiciones corporativas, que son de cumplimiento obligatorio. Es de nuestro 
conocimiento que la corporación a través de las empresas  que la conforman puede 
aplicar medidas disciplinarias y sancionar a los trabajadores que incumplan las 
normas de conducta señaladas en este código, incluyendo su posible separación, 
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

En el caso en que un director se vea envuelto en un caso de infracción al Código de 
Ética, será el propio directorio, sin la presencia del denunciado, quien le aplicará la 
sanción correspondiente.

Aplicamos medidas disciplinarias y sanciones



DEFINICIONES

Activos de la corporación

Son todos los bienes que posee la corporación, sean éstos materiales o 
inmateriales, de los cuales nos servimos para desempeñar nuestras funciones y 
alcanzar con éxito nuestros objetivos. Ejemplos de activos son: locales u o�cinas, 
vehículos, computadoras, teléfonos, útiles de escritorio, inventario, correo 
electrónico, internet, propiedad intelectual, información, imagen, reputación y 
demás intangibles, entre otros.
La corporación promueve el uso racional, consciente y adecuado de los activos, sin 
despilfarros ni derroches. Está prohibido el uso personal o no autorizado de los 
activos de la corporación, de información con�dencial y de oportunidades de 
negocio de las que tome conocimiento el colaborador en el desarrollo de sus 
actividades o por el cargo que desempeñe.

El colaborador acepta que se inspeccione en cualquier momento y sin 
requerimiento previo cualquier bien de propiedad de la corporación que sea 
utilizado por el colaborador para guardar sus objetos e información personal, lo cual 
incluye escritorios, casilleros, vehículos, computadoras, teléfonos, etc.
El correo electrónico y el internet puestos a su disposición como activos de la 
corporación.  El trabajador hará un buen uso de estas herramientas, conduciéndose 
con seriedad y profesionalismo.  Son herramientas de trabajo que no deben ser 
utilizadas en actividades y usos personales distintos a la actividad laboral 
desempeñada, actividades ilícitas, conductas fraudulentas y deshonestas, o usos 
contrarios a la moral y las buenas costumbres. Su utilización no debe ser destinada 
a �nes personales, al no estar sujetas estas comunicaciones a estándares de 
con�dencialidad y privacidad.  El colaborador autoriza expresamente a la 
corporación a acceder a dicha información para veri�car su buen uso, renunciando 
en forma expresa a cualquier reclamo posterior.

Conducta fraudulenta o deshonesta

Es aquella conducta que resulta contraria a la ley y a lo dispuesto en este código.  
Una conducta fraudulenta o deshonesta busca un bene�cio personal o de tercero.  
Ejemplos de una conducta fraudulenta o deshonesta son: transmitir información 
falsa, �cticia o engañosa, o dejar de informar respecto a hechos importantes o 
hacer falsas a�rmaciones sobre las ofertas de los competidores o sobre las 
características de los productos que comercializamos.
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El colaborador se encontrará impedido de obtener información de terceros sin el 
consentimiento del cliente,  o de inducir, presionar o incentivar a funcionarios o 
empleados del cliente para revelar información considerada con�dencial en 
provecho propio o de la corporación.

Con�icto de interés

El director y el colaborador de la corporación actuarán con lealtad, independencia, 
transparencia, imparcialidad y un alto contenido ético en el desempeño de sus 
actividades, evitando que se produzcan con�ictos reales o aparentes entre sus 
propios intereses y los de la corporación. Existe con�icto cuando un director o 
colaborador tienen intereses propios o representan intereses de terceros que 
pueden interferir o ser contrarios a los intereses de la corporación, o que in�uyan 
sobre la independencia de sus decisiones, o que lo lleven a mostrar preferencias no 
justi�cadas, o a actuar de manera parcializada y no objetiva en perjuicio de ésta.  
De encontrarse en esta situación, el director o colaborador que presenta este 
con�icto deberá comunicarla al O�cial de Ética y alejarse (inhibirse) de cualquier 
decisión o actividad relacionada directa o indirectamente con el tema.

Debida diligencia

Es la investigación exhaustiva que debemos realizar durante la obtención y 
comprobación de la información utilizada para el desarrollo de nuestro negocio, 
especialmente aquella de carácter comercial, �nanciero y legal; y el cuidado que 
debemos tener en nuestra actuación laboral y el uso de los activos de la 
corporación*.

Grupos de interés

Los grupos de interés son aquellos grupos de la sociedad con los que nos 
relacionamos o en los que generamos un impacto: colaboradores, accionistas, 
proveedores, clientes, gobierno, comunidad y medio ambiente.
Se busca que la corporación contribuya con éstos dentro de su ámbito de operación 
y que no los impacte negativamente. Se alienta a que los colaboradores desarrollen 
actividades en sus comunidades, contribuyan con las instancias gubernamentales 
cuando se solicite su participación y se relacionen adecuadamente con el medio 
ambiente.
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Hechos de Importancia

Es la comunicación que debe hacer Ferreycorp S.A.A. a la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV) antes de hacer pública una información que in�uya 
signi�cativamente en la decisión de un inversionista sensato para comprar, vender 
o conservar una acción cotizada en la Bolsa de Valores, o en la liquidez, el precio o 
la cotización de las acciones emitidas.

Información Con�dencial

Es aquella información que podría bene�ciar a algún inversionista o a un 
competidor si se llegara a poner en conocimiento de éstos, perjudicando 
seriamente a la corporación si se hiciera pública.  Esta información es considerada 
un bien valioso para la corporación.  El director y el colaborador no revelarán 
información con�dencial a personas no autorizadas dentro o fuera de la 
corporación, salvo que cuente con la autorización correspondiente.

La información con�dencial obtenida de clientes, proveedores y otros en general, 
en el curso de las actividades, será mantenida en estricta reserva como si fuese 
propia.

La información privilegiada y reservada es aquella información no revelada al 
mercado que pudiera afectar la cotización de las acciones de Ferreycorp S.A.A. en 
la Bolsa de Valores de Lima.  Quienes tengan acceso a ella no la revelarán a 
terceros ni la utilizarán en bene�cio propio.  El director y el colaborador se 
comprometen a abstenerse de transar valores de la corporación a título personal 
utilizando información privilegiada.

Libre competencia

La corporación se identi�ca con los principios constitucionales de libre mercado.  
Cree en la libre competencia, en la captación y retención de los clientes a través de 
la oferta de productos y servicios de calidad, compitiendo de manera justa, leal y 
transparente en el mercado, bajo criterios de e�ciencia y una esmerada atención de 
los requerimientos y necesidades de los clientes.
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Negocios a título personal y en forma independiente

El director y el colaborador no participarán de manera personal e independiente en 
negocios con las empresas de la corporación, ni prestará servicios de consultoría o 
asesoría a éstas, ni desempeñará cargos de director, ejecutivo o empleado de un 
cliente, proveedor o competidor, salvo autorización por escrito del O�cial de Ética.  
La prestación de estos servicios o el desempeño de estos cargos compite contra los 
intereses de la corporación, con�gurándose una situación de con�icto de 
intereses*. El director y el colaborador no pueden percibir un bene�cio directo o 
indirecto complementario a los ingresos que ya perciben de la corporación, como 
resultado de estas actividades. De igual manera, no podrá priorizar o dar 
preferencia a un proveedor/negocio especí�co en bene�cio propio.

Asimismo, no participará en actividades personales que pudieran distraer el tiempo 
que deba dedicarle al trabajo, o que impidan una dedicación exclusiva a la 
corporación, aún tratándose de actividades educativas,  que le impida cumplir con 
sus obligaciones laborales y/o que compita con los intereses de la corporación, 
salvo que obtenga la autorización por escrito del O�cial de Ética.

Representantes O�ciales

Los voceros o�ciales han sido designados por la Gerencia General para ser los 
representantes de la corporación ante los medios. Por tanto nuestra comunicación 
con los medios es limitada, salvo que exista indicación expresa de la alta dirección 
para realizar declaraciones. 

Retribuciones que trasciendan la relación comercial

En el desempeño de sus actividades, el director y el colaborador no deben esperar 
algún tipo de retribución de parte de los clientes o proveedores de la corporación, 
por lo que no aceptarán regalos, favores, invitaciones, comisiones, honorarios, 
dinero o ingresos de cualquier tipo que trasciendan las reglas de la cortesía y los 
estándares comerciales, según la directiva establecida por la corporación.
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We, at the Corporation (Ferrycorp S.A.A. and its subsidiary companies) 
promote an ethic culture supported on values.  The Directors, Managers, 
Officers and collaborators of the corporation, together, steer our individual 
behavior on the basis of our seven corporate values (integrity, equity, vocation 
for service, excellence and innovation, respect to persons, teamwork, and 
commitment) and we apply them in the performance of our duties and in the 
decision making.  This way we have built and maintain along all these years a 
sound culture based upon prestige and good reputation achieved from our 
relations with the various interest groups. 
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INTEGRITY 
 
This means a business-like, transparent, trustworthy and straightforward 
attitude in all out relations with interest groups.  We maintain a crystal-clear 
ethics in respecting laws and good manners, and abide by our internal policies. 
We are coherent with our actions and consistent with our principles.  
 
We are concerned with meeting all our commitments both with our external and 
internal public always ensuring that our actions will not interfere with the rights 
of other people. 
 
We apply the INTEGRITY value when: 
 
WE COMPLY WITH LAWS AND REGULATIONS 
 
We develop our work utilizing high ethical standards and acting responsibly on 
all situations and relations with our interest groups*.  We keep ourselves 
abreast with the provisions the corporation  must satisfy so that our actions and 
relations be always within the framework of law; we encourage good practice 
and fair competition, and reject any fraudulent and illegal conducts.  We do not 
seek dishonest dealings with Clients and suppliers of the private sector or 
Government officers.  We do not resort to gifts, favors, invitations, commissions, 
fees, money or payments of any kind to attain our commercial goals. 
 
WE AVOID CONFLICTS OF INTEREST 
 
We always act with independence, transparency and impartiality under 
conditions of openness and free competition*, and avoid conflicts of interests*.  
Accordingly we do not request and do not accept retributions surpassing the 
commercial relation, which may interfere with our decisions.  We do not engage 
in business in a personal capacity and independently*  with customers, 
suppliers or competitors, except in exceptional cases with the prior express 
authorization of the Ethics Officer. 
 
 
 
WE GUARANTEE TRANSPARENCY IN THE INFORMATION 
 
We duly convey detailed and understandable information.  We communicate in 
an honest, transparent and truthful manner.  We convey timely information to all 
our interest groups*, in keeping with the existing regulation on publication of 
significant events*.   We maintain the financial information and the accounting 
books and records in order and up to date. 
 
We report as to the characteristics of our products exactly as they are, and 
exclude misleading messages. 
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As regards to the media, we report through official representatives*  who have 
been designated to such aim. 
 
WE DILIGENTLY USE THE ASSETS AND ARE RESPONSIBLE FOR THEIR 
CARE 
 
We preserve, protect and responsibly use the corporation  assets*, as working 
tools and strictly in relation to our work.   We must act with due diligence* and 
take care of the assets entrusted to us, and report any dishonest conduct that 
may endanger them. 
 
WE ARE FAIR AND EQUITABLE IN OUR ACTIONS 
 
Our earmark is to be respectful and fair in dealing with others.  We are reliable 
and equitable en our commercial relations, as well as defenders of human 
rights, seeking that our acts will not affect the rights of other persons. 
 
WE ACT UNDER TRUSTWORTHY INFORMATION 
 
We check the information we utilize making it sure it comes from a reliable 
source and give information in the same manner, acting in accordance with due 
diligence.* 
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COMMITMENT 
 
 
We are committed to the corporation and the country.  We built and maintain 
long-term relations with our customers and suppliers.  We act with responsibility 
on all spheres where we act and maintain high standards of social, 
environmental and safety responsibility as well as good practices of corporate 
government.  We seek to be a benchmark in all places where we operated and 
positively contribute to their development. 
 
 
We ratify our COMMITMENT when: 
 
 
WE MEET OUR GOALS 
 
We prioritize the corporation goals above individual goals or those of the areas 
or subsidiary where we work.  We are convinced that our own goals will gain 
importance insofar as they contribute to the general goals of the corporation. 
 
WE WORK RESPONSIBLY 
 
We know our work is the most precious asset the corporation has; that is why 
we discharge our duties at all times acting with due diligence* as required by 
our job, and respect the hours assigned to us to perform our duties.  We take 
full advantage of  time and reaffirm our commitment to excellence and quality. 
 
WE ARE CONSISTENT IN OUR ACTIONS 
 
We deliver what we offer. We are consistent in our daily behavior towards our 
interest groups*. The customer and supplier know our history and principles 
governing our actions. 
 
WE ARE COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ARE 
SOCIALLY AND ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE. 
 
We are conscious that we are social agents of change and we live in 
accordance with it. We prove every day our commitment with sustainable 
development. 
 
We actively assume the role of agents of change and driving force of progress 
in the country, integrating social responsibility into our management. We direct 
our efforts to the implementation of activities that generate positive impacts on 
our interest groups*. 
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Our day-to-day work evidences our commitment to environment; we act in 
accordance with our preventive approach.  We are ruled by management 
systems of resources and residues adhering to high quality standards that 
reduce the impacts our activities could generate in the environment. 
 
GOOD CORPORATE GOVERNMENT 
 
We assume as our own the international principles of Good Corporate 
Governance, promoted locally by the Superintendency of Securities Market.  
We guarantee our shareholders respect for their rights, fair treatment, 
transparent and timely dissemination of information and effective management 
by a Board that represents them all. 
 
CONFIDENTIALITY 
 
We ensure the security of our own confidential information* or that of third 
parties, that handle. We pledge to safeguard the privileged and confidential 
information entrusted to us, until its timely disclosure to the market through 
significant events*. 
 
IMAGE AND REPUTATION  
 
We know that the image and reputation of the corporation  is a precious asset 
we must protect and preserve. Our performance in both professional and 
personal spheres (in the office, in meetings with customers and suppliers, union 
representation of the corporation, at social events, in our relationship with the 
Government and communities, etc.) implies a correct and unobjectionable 
behavior, based on the values we share. 
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FAIRNESS  
 
 
We maintain a fair, equitable and respectful treatment of our customers, 
suppliers, employees and other interest groups*, without privilege or 
discrimination. Our decisions are based on fairness, so that we all win in the 
relationship. We treat others as we want to be treated. 
 
 
We are being FAIR when: 
 
 
WE RESPECT OTHERS 
 
We recognize and respect diversity, rejecting any discriminatory treatment. 
Therefore we deal with fairness to all people, regardless of their ethnic 
background, social status, nationality, religion, political opinion, age, disability, 
personal life, health, etc .; respecting human rights. 
 
Similarly, we foster a working environment free from harassment and bullying. 
Abusive, hostile or offensive behavior, forced, compulsory labor by minors, or 
any other act that threatens the welfare of others, are not accepted. 
 
WE GUARANTEE EQUAL OPPORTUNITIES 
 
We have the same employment opportunities based on our effort and personal 
development. The training and career paths are determined by our 
performance, roles and assigned responsibilities and the possibilities of 
compliance. 
 
WE ARE IN RELATION WITH OUR INTEREST GROUPS 
 
We create reliable and permanent relationships over time with our interest 
groups* under a perspective of mutual growth. We rely on the right, fair and 
transparent treatment, respecting our customers, suppliers and other interest 
groups*.   
 
 
The quality of our services and products, as well as price and delivery time are 
the criteria we prioritize in our relationship with our customers, as well as in the 
selection of our suppliers, without accepting any remuneration transcending the 
business relationship*. 
 
Purchasing decisions shall be taken based solely on the best interests of the 
corporation under conditions of openness and free competition*. Suppliers will 
gain the preference of the corporation based on the proposed quality and 
conditions of the products or services they offer. 
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RESPECT TO PERSONS 
 
 
 
Our greatest competitive advantage, beyond the products and services we 
offer, is ourselves, the human capital. Our corporation guarantees safe working 
environments and promotes our overall development, both professionally and 
personally, in the pursuit of excellence. 
 
 
 
WE RESPECT THE PERSON when 
 
 
WE ASSURE AN OPTIMUM WORKING ENVIRONMENT 
 
It is the responsibility of the corporation to ensure an optimal working 
environment for its collaborators. Therefore, we maintain harmonious relations 
based on mutual respect, solidarity, collaboration and esprit de corps. Likewise, 
we encourage all our employees to act in the same way in the professional and 
personal environment in which they operate. 
 
WE PROMOTE OUR PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT 
 
We are committed to continuous improvement. We actively participate in the 
various training programs promoted by the corporation, aiming at developing 
new skills and abilities that will allow us to continue our professional and 
personal development.   
 
WE GUARANTEE HEALTH AND SAFETY AT WORK 
 
We promote the protection of health and safety at work. It is our responsibility to 
maintain a reliable and safe working environment, for which all necessary 
facilities are given.  
 
We are responsible to prevent, discontinue and report any unsafe practice or 
accident that takes place in our facilities. Safety has priority over any action or 
threat that disrupts the smooth functioning of the work or put at risk and danger 
our employees and visitors. 
 
FREEDOM OF OPINIONS AND PARTICIPATION  
 
We are free to express our opinions and participate in several personal 
activities, be these of a social, economic or political nature. 
 
FREEDOM OF ASSOCIATION 
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We respect the freedom of association and participation in trade unions, 
institutions and guilds. 
 
 

A VOCATION OF SERVICE  
 
 

 
We work with a spontaneous inclination to serve and a permanent desire for 
collaboration toward others. We give our utmost efforts to provide the best 
service to our internal and external customers. All our actions are focused on 
satisfying their needs, and meeting the requirements and demands of their 
expectations. 
 
 
 
 
We show out DEDICATION TO SERVING when: 
 
 
 
WE MAINTAIN LONG-TERM RELATIONS 
 
 
We maintain long-term business relationships with our clients based on 
excellence of service and selling quality products at the right price. We conduct 
our business with reliability, fairness, transparency and honesty. 
 
 
WE SEEK TOTAL SATISFACTION OF OUR CUSTOMERS 
 
Our acts are focused on fully satisfying our customers because regardless of 
the area where we work or functions we perform we all have a customer to look 
after. 
 
WE PROVIDE THE BEST CUSTOMER SERVICE 
 
We provide efficient and quality service. We address their complaints diligently 
and fairly, recognizing their right to demand what has been offered. We act 
proactively and efficiently to ensure our customers the quick and timely 
attention to their needs. 
 
TRANSPARENCY OF INFORMATION 
 
We guarantee the transparency of information through various communication 
channels we offer. We protect all information related to our internal and external 
customers, ensuring discretion and confidentiality, keeping in strict reserve as if 
it were our own information. 
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TEAMWORK 
 
We promote teamwork and collaboration as an effective means of achieving the 
objectives of the corporation.  We are aware that the result of collective work is 
always bigger and better than the sum of individual efforts. We believe in 
teamwork as a tool that enhances our capabilities and a way of learning and 
development. 
 
 
We conduct a proper TEAMWORK when: 
 
 
WE PROMOTE WORKING TOGETHER 
 
We promote teamwork as a tool that contributes to improving our individual 
capacities, giving us collective learning, exchange of knowledge and 
experiences and the specialization of individual work shared as a group. 
 
WE ALL BELONG TO THE CORPORATION AND HAVE A SAME GOAL  
 
We promote collective work and collaboration with our peers within the same 
subsidiary and corporately, as an effective means of achieving the general 
objectives of the corporation, more efficiently and with high quality standards. 
 
 
We all in the corporation, regardless from the company in which we work or the 
duties we have, contribute to achieving its goals.  Teamwork enable us to reach 
the goals we are aiming at. 
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EXCELLENCE AND INNOVATION  
 
 
We maintain a quality culture and encourage excellence in the development of 
all our activities, always within high and demanding standards.  Our earmark is 
a big capacity of adaptation to challenges and changes and an innovative 
attitude that allows us to identify new opportunities and scenarios to offer 
adequate solutions to the changing reality and be recognized as leaders in the 
market.  
 
 
 
We display EXCELLENCE AND INNOVATION when: 
 
WE SEEK CONTINUOUS IMPROVEMENT 
 
Continuous improvement is one of the characteristics that define us  Our 
corporate benchmarks and ideals represent a source of inspiration and example 
to keep improving ourselves. 
 
PERMANENT INNOVATION 
 
Our innovating attitude seeks to strengthen long-term relationships with all our 
interest groups*. Therefore, we are always looking for ways to improve our 
services and customer satisfaction. 
  
WE PROMOTE A QUALITY CULTURE  
 
 
Quality and excellence are the standards in which we frame our actions, 
seeking to create value in the relationship with all our interest groups*. 
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COMPLIANCE WITH THE ETHICS CODE  
 
 
The application of ethical principles in all areas of our business and the 
implementation of corporate values are essential to make a positive impact on 
our interest groups*. 
 
We know and respect the rules in this Ethics Code and we encourage all those 
who interact with us to assume the same commitment. 
 
The corporation trains us in learning the Ethics Code and cares for 
incorporating these principles into our daily work. 
 
WE TAKE OUR RESPONSIBILITIES 
 
Ethics is embedded in our corporate culture. We solve our ethical dilemmas 
reviewing the Ethics Code, relying on our values and good judgment. If that is 
not enough, our supervisors/superiors/leaders as collaborators will always have 
the doors open for any concerns about it. We can always turn to the Ethics 
Officer. 
 
 
It is our responsibility to report any unethical action (acts against our ethical 
values and the Ethics Code) by utilizing the mechanism implemented for such 
purposes or reporting directly to the Ethics Officer, so as to implement the 
pertinent actions and collaborate with the investigation process. It is our 
commitment to support him/her in whatever he/she deems necessary. 
 
During the investigation process, we are responsible to keep the acts in 
reserve. 
 
WE TRANSMIT OUR ETHICAL PRINCIPLES TO THE INTEREST GROUPS 
 
We share with our interest groups* the ethical principles that guide us with a 
mind to include within this scope the commercial and working relationship 
between us.  We seek to transmit these principles to the society as a whole, 
employing the local and international initiatives leading to such purpose. 
 
 
WE SPECIFY THE RESPONSIBILITIES OF THE  ETHICS OFFICER AND 
ETHICS COMMITTEE 
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The Ethics Officer is responsible for administering the correct application of the 
Ethics Code and granting the pertinent authorizations. It is to him/her to whom 
the director, partner or any third party in general must report without delay any 
event, situation or behavior inappropriate or contrary to the provisions of this 
standard, using the established reporting channels. 
 
The Ethics Officer will report to the Ethics Committee any fault of breach of the 
Ethics Code.  The Ethics Committee will maintain strict confidentiality as to 
those involved in the fault and the complainants. The Ethics Committee will 
evaluate the complaint and decide the case.  If a fraudulent or dishonest fact is 
found, it will proceed to apply a penalty commensurate to the fault committed. 
According to the significance of the case, the Ethics Committee will raise the 
issue to the Audit Committee of the Board or to the Board itself, for their 
knowledge and respective pronouncement.   If the complaint deals with 
accounting matters, the general management or a director, the complaint shall 
be submitted directly to the Audit Committee of the Board or to the Board itself. 
 
 
WE APPLY DISCIPLINARY MEASURES AND PENALTIES 
 
We know the rules contained in our Ethics Code and other corporate provisions 
that are mandatory. It is our understanding that the corporation through the 
companies that make it up can take disciplinary action and penalize workers 
who violate the rules of conduct outlined in this code, including a possible 
removal, according to existing legislation. 
 
 
In the event a director becomes involved in a case of violation of the Ethics 
Code, it will be the Board itself without the presence of the accused, who will 
apply the appropriate sanction. 
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Definitions 
 
The Corporation’s Assets 
 
These are all the material or immaterial goods the corporation has with which 
we perform our duties and successfully reach our goals.  By way of example: 
the premises or offices, vehicles, computers, telephones, stationery, inventory, 
e-mails, internet, intellectual property, information, image, good-will and other 
intangibles, among others. 
 
The corporation promotes the rational, conscious and proper use of assets, 
without extravagance and waste.  We forbid the personal or non authorized use 
of the corporation assets, confidential information and business opportunities of 
which the employee becomes aware in the course of their operations or the 
position they have. 
 
The collaborator accepts the inspection at any time without prior requirement of 
any property owned by the corporation that is used by the collaborator to keep 
their objects and personal information, including desks, lockers, vehicles, 
computers, telephones, etc. 
 
Email and Internet are made available as corporate assets. The worker will 
make good use of these tools, acting with seriousness and professionalism. 
These are working tools and they should not be used in activities and personal 
uses other than activities proper to their work, illicit activities, fraudulent and 
dishonest behavior, or uses contrary to morals and good customs.     They 
should not be used for personal purposes, as these communications are not 
subject to confidentiality and privacy standards.  The employee expressly 
authorizes the corporation to access this information to verify its proper use, 
expressly waiving any subsequent claim. 
 
Fraudulent or dishonest conduct 
 
It is that conduct which is contrary to law and the provisions of this code. 
Fraudulent or dishonest conduct seeks a personal or third party benefit. 
Examples of fraudulent or dishonest conduct are transmitting false, fictitious or 
misleading information, or failing to report on important facts or making false 
claims about competitors' offerings or about the characteristics of the products 
we sell. 
 
 
The collaborator is forbidden to obtain information from third parties without 
consent from the customer or to induce, press or encourage officers or 
employees of the client to disclose for the collaborator’s own benefit or that of 
the corporation information considered confidential. 
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Conflicts of interest 
 
The director and the collaborator of the corporation will act with loyalty, 
independence, transparency and impartiality, observing high ethical standards 
in the performance of their activities, avoiding actual or apparent conflicts 
between their own interests and those of the corporation. 
 
There is a conflict when a director or collaborator has their own interests or 
represent interests of third parties that may interfere with or be contrary to the 
interests of the corporation, or influence on the independence of their decisions, 
or may lead to show unjustified preferences, or to act in a biased, non objective  
manner to the detriment of the corporation. 
 
In such an event, the director or collaborator who is in this conflict shall notify to 
the Ethics Officer and move away (inhibit) from any decision or activity directly 
or indirectly related to the topic. 
 
 
 
 
Due diligence 
 
This is the thorough investigation we must carry out during the collection and 
verification of information used for the development of our business, especially 
that of commercial, financial and legal nature; and the care we must have in the 
performance of our duties and use of corporate assets*. 
 
 
 
 
Interest groups 
 
Interest groups are those groups of society with whom we interact or generate 
an impact on, such as collaborators, shareholders, suppliers, customers, 
government, community and environment. 
 
The corporation must contribute to this within its scope of operation and avoid 
negative impacts.  Collaborators are encouraged to develop activities in their 
communities, contribute with government offices when their participation is 
requested, and properly relate to the environment. 
 
Significant Events 
 
It is the communication Ferreycorp SAA must make to the Superintendency of 
Securities Market prior to disclosing information that may significantly influence 
the decision of a reasonable shareholder to buy, sell or retain a share listed on 
the Stock Exchange, or the liquidity, price or quotation of the issued shares. 
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Confidential information 
 
This is the information that could benefit any investor or competitor if it were 
made known to them, seriously damaging the corporation if made public. This 
information is considered a valuable asset of the corporation. The director and 
the collaborator shall not disclose confidential information to unauthorized 
people inside or outside the corporation, except with the prior pertinent 
authorization.  
 
Any confidential information obtained from customers, suppliers and others in 
general during the course of the activities shall be maintained under strict 
reserve, as if it were our own. 
 
The privileged and confidential information is that information which has not 
been disclosed to the market, such as could affect the share price of Ferreycorp 
S.A.A. in the Lima Stock Exchange. Those who have access to it shall not 
disclose to third parties or use it for personal gain. The director and the 
collaborator agree to refrain from trading securities of the corporation in a 
personal capacity using privileged information. 
 
Free competition 
 
The corporation is identified with the constitutional principles of free market. It 
believes in free competition, in attracting and retaining customers by offering 
quality products and services, competing in the market with fairness, loyalty and 
transparency under criteria of efficiency and careful attention to the 
requirements and customer needs. 
 
 
 
Business in a personal capacity and independently 
 
The director and the collaborator shall not participate personally and 
independently in business with the companies of the corporation, or provide 
consultancy services or advice to them or perform positions of director, officer 
or employee of a customer, supplier or competitor,  unless authorized in writing 
by the Ethics Officer. 
 
The provision of these services or the performance of these offices competes 
against the interests of the corporation, configuring a situation of conflict of 
interests*. The director and the collaborator may not as a result of these 
activities receive a direct or indirect benefit complementary to the income they 
already receive from the corporation. Similarly, they may not prioritize or give 
preference to a vendor/specific business for personal gain. 
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Further, they may not engage in personal activities that may encumber the time 
they must devote to their work or their exclusive dedication to the corporation, 
even in the case of educational activities, such as preventing them from fulfilling 
their job duties and/or competing against the interests of the corporation, unless 
they obtain the written permission of the Ethics Officer. 
 
Official Representatives 
 
Official spokespersons have been designated by the General Management to 
be the representatives of the corporation to the media. Therefore our 
communication with the media is limited, unless there is express indication from 
senior management to give statements. 
 
Remuneration that transcends the business relationship 
 
In the performance of their activities, the director and the collaborator should not 
expect any compensation from customers or suppliers of the corporation, so 
they will not accept gifts, favors, invitations, commissions, fees, money or 
income of any type that transcends the rules of courtesy and commercial 
standards, according to the policy established by the corporation. 
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