
Fresnillo plc 

(la “Compañía”) 

Comité de Remuneración 

Términos de Referencia: 

Las referencias al “Comité” dentro de esta sección serán al Comité de Remuneración. 

1 Calidad de Miembro  

1.1 Los miembros del Comité serán nombrados por el Consejo de Administración, a 
recomendación del Comité de Nominaciones, en consulta con el Presidente del 
Comité de Remuneración. El Comité estará compuesto por al menos tres 
miembros que serán consejeros no ejecutivos, una mayoría de los cuales serán 
consejeros no ejecutivos independientes.  

1.2 Únicamente los miembros del Comité tendrán derecho a asistir a las juntas del 
Comité. Sin embargo, otras personas, tales como el Director Ejecutivo, el jefe de 
recursos humanos y los asesores externos, pueden ser invitados a asistir a la 
totalidad o a parte de cualquier junta, según y cuando sea adecuado.  

1.3 El Consejo de Administración nombrará al Presidente del Comité, quien será un 
consejero no ejecutivo independiente. En ausencia del Presidente del Comité y/o 
un suplente nombrado, los miembros restantes presentes en persona elegirán a 
uno de entre ellos para que presida la junta. El Presidente del Consejo no será 
Presidente del Comité.  

1.4 Cada miembro del Comité revelará al Comité:  

(i) cualquier interés financiero personal (que no sea como accionista) en 
cualquier asunto a ser decidido por el Comité; o 

(ii) cualquier posible conflicto de intereses que surja de un puesto de 
consejero cruzado; 

y cualquier miembro se abstendrá de votar con respecto a las resoluciones del 
Comité en relación con las cuales dichos intereses existan y de participar en las 
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discusiones relativas a dichas resoluciones y (de ser requerido por el Consejo de 
Administración) renunciará al Comité.  

2 Secretario 

El Secretario de la Compañía o su nominatario actuará como Secretario del 
Comité.  

3 Quórum 

El quórum necesario para la discusión de asuntos es de dos. Una junta 
debidamente convocada del Comité en la que haya quórum presente será 
competente para ejercer todas o cualesquiera autoridades, facultades y 
discreciones conferidas a o que puedan ser ejercidas por el Comité.  

4 Frecuencia de las Juntas  

El Comité se reunirá dos veces cada año y en otras fechas que el Presidente del 
Comité requiera.1 

5 Aviso de Juntas  

5.1 Las juntas del Comité serán convocadas por el Secretario del Comité a solicitud 
de cualquiera de sus miembros.  

5.2 A menos que sea convenido de otro modo, el aviso de cada junta que confirme 
el lugar, la hora y la fecha, junto con un orden del día de los asuntos que serán 
discutidos, será enviado a cada miembro del Comité, a cualquier otra persona 
que se requiera que asista y a todos los demás consejeros no ejecutivos, a más 
tardar cinco días hábiles antes de la fecha de la junta. Los documentos de 
respaldo serán enviados a los miembros del Comité y a otros asistentes, según 
sea adecuado, al mismo tiempo.  

6 Actas de las Juntas  

6.1 El Secretario redactará un acta de los procedimientos y resoluciones de todas 
las juntas del Comité, incluyendo los nombres de aquellos presentes y 
asistentes.  

6.2 Las actas de las juntas del Comité serán enviadas oportunamente a todos los 
miembros del Comité y, una vez que así sea convenido, podrán ser puestas a 

                                                           
1 La frecuencia y tiempo de las juntas necesitarán ser determinados de acuerdo con el programa de la 
Compañía para el anuncio de resultados, revisiones de salarios y otorgamientos accionarios. Las juntas 
deben ser organizadas de modo que la asistencia sea maximizada (por ejemplo, que el horario coincida con 
las juntas del Consejo).  
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disposición de cualquier miembro del Consejo de Administración que solicite una 
copia, a menos que exista un conflicto de intereses.  

7 Junta General Anual 

El Presidente del Comité asistirá a la Junta General Anual preparado para 
responder a cualesquiera preguntas de los accionistas con respecto a las 
actividades del Comité. 

8 Deberes 

El Comité: 

8.1 determinará y convendrá con el Consejo de Administración el marco o política 
amplia para la remuneración del Director Ejecutivo de la Compañía, el 
Presidente del Consejo, los consejeros ejecutivos, el Secretario de la Compañía 
y los demás miembros del Comité Ejecutivo. La remuneración de los consejeros 
no ejecutivos será un asunto para el Presidente y los miembros ejecutivos del 
Consejo de Administración. Ningún consejero o gerente estará involucrado en 
cualesquiera decisiones con respecto a su propia remuneración; 

8.2 al determinar dicha política, tomará en cuenta todos los factores que considere 
necesarios. El objetivo de dicha política será garantizar que a los miembros de la 
administración ejecutiva de la Compañía se les proporcionen incentivos 
adecuados para alentar la mejora en el desempeño y sean, de una manera justa 
y responsable, recompensados por sus aportaciones individuales al éxito de la 
Compañía; 

8.3 revisará regularmente la suficiencia y relevancia continuas de la política de 
remuneración; 

8.4 se unirá con el Comité de Nominaciones para garantizar que la remuneración de 
ejecutivos recién nombrados esté dentro de la política de remuneración de la 
Compañía; 

8.5 aprobará el diseño de, y determinará los objetivos para, cualesquiera esquemas 
de pago relacionados con desempeño operados por la Compañía y aprobará los 
pagos anuales totales hechos conforme a dichos esquemas; 

8.6 revisará el diseño de todos los planes de incentivos accionarios para su 
aprobación por el Consejo de Administración y los accionistas. Para dichos 
planes, determinará cada año si se harán los otorgamientos y, de ser así, la 
cantidad general de dichos otorgamientos, los otorgamientos individuales a los 
consejeros ejecutivos y otros miembros de Exco y los objetivos de desempeño 
que serán utilizados; 
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8.7 determinará la política para, y el alcance de, los arreglos de pensión para cada 
consejero ejecutivo y otros miembros del Comité Ejecutivo; 

8.8 se asegurará de que los términos contractuales sobre terminación y 
cualesquiera pagos hechos sean justos para la persona física y la Compañía, 
que los incumplimientos no sean recompensados y que el deber de mitigar la 
pérdida sea plenamente reconocido; 

8.9 dentro de los términos de la política convenida y en consulta con el Presidente 
y/o el Director Ejecutivo, según sea adecuado, determinará el paquete de 
remuneración individual total de cada consejero ejecutivo y otros miembros del 
Comité Ejecutivo, incluyendo bonos, pagos de incentivos y opciones accionarias 
u otros otorgamientos accionarios; 

8.10 al determinar dichos paquetes y arreglos, tomará debidamente en cuenta 
cualesquiera requisitos legales relevantes, las disposiciones y recomendaciones 
contenidas en el Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido y las Reglas 
de Inscripción de la Autoridad de Inscripción del Reino Unido y las directrices 
relacionadas; 

8.11 revisará y anotará anualmente las tendencias de remuneración en la Compañía 
o el grupo; 

8.12 revisará la política relativa a cualesquiera cambios importantes en las 
estructuras de prestaciones para los empleados en toda la Compañía o el grupo; 

8.13 convendrá la política para autorizar reclamaciones de gastos del Director 
Ejecutivo y el Presidente del Consejo; 

8.14 se asegurará de que todas las disposiciones relativas a la revelación de 
remuneración, incluyendo pensiones, como se establecen en los Reglamentos 
de Compañías y Grupos Grandes y Medianos (Estados Financieros e Informes) 
(Reforma) de 2013 y el Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido, se 
cumplan; 

8.15 se asegurará de que el Consejo de Administración mantenga el contacto con sus 
accionistas principales acerca de su política, prácticas y procedimientos de 
remuneración; y 

8.16 será el responsable exclusivo de establecer los criterios de selección, 
seleccionar, nombrar y establecer los términos de referencia para cualesquiera 
consultores de remuneración que asesoran al Comité. El Comité tendrá plena 
autoridad para obtener información confiable y actualizada acerca de la 
remuneración en otras Compañías y llevará a cabo cualesquiera informes o 
encuestas que considere necesarios para ayudarlo a cumplir con sus 
obligaciones. 
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9 Responsabilidades de Informe 

9.1 El Presidente del Comité reportará formalmente al Consejo de Administración 
sobre sus procedimientos después de cada junta con respecto a todos los 
asuntos dentro de sus deberes y responsabilidades. 

9.2 El Comité hará cualesquiera recomendaciones al Consejo de Administración que 
considere adecuadas en cualquier área dentro de su competencia cuando una 
acción o mejora sea necesaria. 

9.3 El Comité presentará un informe anual de las políticas y prácticas de 
remuneración de la Compañía que formará parte del Informe Anual de la 
Compañía y se asegurará de que cada año sea presentado a los accionistas 
para su aprobación en la AGM. 

10 Otros 

El Comité, por lo menos una vez al año, revisará su propio desempeño, 
constitución y términos de referencia para asegurarse de que está operando a 
su efectividad máxima y recomendará al Consejo de Administración 
cualesquiera cambios que considere necesarios para su aprobación. 

11 Autoridad 

El Comité está autorizado: 

11.1 para buscar cualquier información que requiera de cualquier empleado de la 
Compañía a fin de cumplir sus deberes; 

11.2 para obtener, al costo de la Compañía, cualquier asesoría legal u otra asesoría 
profesional externa razonable; y  

11.3 para asegurar la asistencia de terceros con experiencia relevante, si lo considera 
necesario. 

Aprobado por el Consejo de Administración de la Compañía el día 30 de julio de 2014 

 


