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Analizan el Seminario de Procapitales: 
BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO  
Y EL MERCADO DE CAPITALES 
 
La Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales (Procapitales) realizó, el 16 de 
agosto de 2018, el Seminario “Buenas prácticas de gobierno corporativo y el mercado de 
capitales”, cuyo objetivo fue analizar un conjunto de tópicos relacionados con las buenas 
prácticas de gobierno corporativo y su importancia e incidencia para el desarrollo del mercado 
de capitales como alternativa de financiamiento e inversión. A continuación, se reseña las 
principales ideas expuestas durante el seminario. 
 
Índice de Buen Gobierno Corporativo de la BVL 
 
La gerente de Desarrollo Comercial y Productos de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Mariella 
Córdova, explicó los alcances del Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC) de la BVL 
enfocándose en sus aspectos metodológicos, los resultados de su más reciente versión y su 
relevancia para el mercado de capitales. Sostuvo que existen múltiples razones para 
implementar un buen gobierno corporativo en las empresas, entre ellas la protección de los 
derechos de los inversionistas, el manejo eficiente de recursos, la transparencia y equidad de la 
información, y la generación de un mejor entorno para el desarrollo sostenible a largo plazo. 
Señaló que el IBGC fue inaugurado en 2008 con el objetivo de reconocer a las empresas con 
mayor cumplimiento de los principios de buen gobierno corporativo aprobados en 2002. 
Posteriormente, en 2013 se adoptó el nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo para las 
Sociedades Peruanas, y en 2014 la BVL estableció una alianza con la firma EY para recoger, a 
través de la encuesta La Voz del Mercado, la percepción de los principales agentes del mercado 
respecto a la calidad de gobierno corporativo de las principales empresas emisoras. Agregó que 
en 2015, la BVL lanzó, en alianza con S&P Dow Jones Indices, una nueva familia de índices 
bursátiles que incluía el S&P/BVL IBGC, así como se efectuó ajustes en la metodología de 
validación adecuándola en función del nuevo Código y del principio “cumple o explica”. 
 
Explicó que el IBGC comprende un primer componente orientado a reconocer públicamente a 
las empresas que muestran un buen gobierno corporativo, sobre la base de tres criterios: la 
obtención de un puntaje mínimo de 80% sobre el máximo posible en la validación del reporte 
de cumplimiento del Código; la obtención de un puntaje mínimo de 3 sobre 5 en La Voz del 
Mercado; y la inexistencia de sanciones graves o muy graves contempladas en el Reglamento de 
Sanciones de la SMV. Cumplidos esos criterios, para formar parte del IBGC, la acción de la 
empresa debe ser parte del índice S&P/BVL Perú General y alcanzar un nivel mínimo de liquidez. 
Señaló que la referida validación es efectuada por consultoras acreditadas por la BVL 
(validadoras), mientras que La Voz del Mercado es una encuesta administrada por la firma 
encuestadora GfK siguiendo la metodología diseñada por la firma EY en alianza con la BVL. 
Destacó que esta encuesta ha servido para recabar opiniones de los agentes económicos 
respecto al gobierno corporativo de los emisores que son compartidas confidencialmente con 
las empresas involucradas. Añadió que la BVL se reserva el derecho de no reconocer a una 
empresa, ni incluir su acción en el IBGC, que tenga alguna sanción administrativa cuyo origen 
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atente significativamente contra los principios de buen gobierno corporativo. Adicionalmente, 
la BVL entrega un premio denominado La Llave BVL a aquella empresa que haya obtenido el 
mayor puntaje en la validación, su acción satisfaga la condición de liquidez y se ubique en los 
cinco primeros puestos de La Voz del Mercado.  
 
Tras destacar que los puntajes mínimos exigidos tanto en la validación de cumplimiento como 
en La Voz del Mercado han ido elevándose, comparó la trayectoria del IBGC con la del índice 
S&P/BVL Perú General, verificándose un spread en el rendimiento de las acciones a favor de las 
empresas con mejor gobierno corporativo. Remarcó que en el más reciente proceso, se había 
incorporado cuatro nuevas acciones en el IBGC, quedando este conformado por 10 acciones, 
representativas de los sectores de finanzas, consumo masivo, minero e industrial; y recordó que 
Ferreycorp había obtenido por sexta vez La Llave BVL. Añadió que a fin de incentivar la adopción 
de buenas prácticas de gobierno corporativo en las empresas listadas, la BVL, la SMV y Cavali 
ICLV habían adoptado conjuntamente una rebaja tarifaria temporal del 90% en la negociación 
de las acciones constituyentes del IBGC. Dado que estos costos representan una parte 
importante de los costos que enfrentan los inversionistas, estimó que esta rebaja contribuirá a 
hacer estas acciones más atractivas para los inversionistas; de hecho, se estaría logrando darle 
competitividad a estas acciones respecto a los costos análogos que rigen en los mercados 
colombiano y mexicano. Concluyó señalando que el S&P/BVL IBGC contribuye a darle visibilidad 
a las empresas listadas en la BVL con los mejores estándares de gobierno corporativo en el Perú, 
constituyendo una herramienta sencilla y clara para los inversionistas para la toma de 
decisiones, al tiempo que sirve como canal de comunicación entre el mercado y los emisores a 
fin de mejorar el entorno de negocios sobre la base de la transparencia y las buenas prácticas. 
 
Rol y elección de directores independientes 
 
El gerente del Programa de Gobierno Corporativo para América Latina y el Caribe de la IFC, 
Oliver Orton, discutió el rol y la elección de los directores independientes en el marco de la 
protección de los derechos de accionistas minoritarios. Explicó que el gobierno corporativo, 
sistema por el cual las compañías son dirigidas y controladas, busca mitigar los típicos conflictos 
derivados de la relación principal–agente, sea en la relación entre administradores y accionistas, 
entre accionistas, y entre la compañía y sus stakeholders. Agregó que en América Latina el 
principal problema de gobierno corporativo es el potencial riesgo de expropiación de los insiders 
(administradores y socios de control) sobre los accionistas minoritarios (tunneling), el cual puede 
inducir a que posibles inversionistas externos se vean desincentivados a invertir en una 
compañía. Sostuvo que existen diversos mecanismos para la protección de accionistas 
minoritarios, incluyendo mecanismos legales (e.g., reparto obligatorio de dividendos, derechos 
de exigir expertos independientes para valorar acciones, directores independientes, entre 
otros), y mecanismos contractuales y de mercado (ofertas públicas de adquisición, pactos de 
socios en caso de venta de acciones, entre otros). En este contexto, aseveró que para la 
protección de accionistas minoritarios, es sustancial concentrarse en el nombramiento de 
directores independientes pues estos sirven de ‘gatekeepers’ para la tutela de los outsiders 
(accionistas minoritarios y, en su caso, acreedores); contribuyen a reducir el temor de los 
inversionistas externos a ser expropiados por los insiders, incentivando el acceso a capital; y 
constituyen un mecanismo menos costoso para mejorar la protección de inversionistas y el 
desarrollo de los mercados de valores (e.g., frente a las reformas institucionales). 
  
Sostuvo que el director independiente está llamado a aportar conocimiento y vigilancia al 
directorio sin estar adherido a ningún interés particular, y su importancia radica en su capacidad 
de intervención, sin sesgos, en diversas áreas de conflicto (e.g., determinación de 
remuneraciones y nombramientos), lo que debe contribuir a la conformación de directorios que 
crean valor y consideren los intereses a largo plazo de la empresa y todos sus accionistas. Agregó 
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que pese a que el nombramiento de directores independientes surge como una opción para la 
protección de accionistas minoritarios, surge la duda sobre la efectividad del directorio, aunque 
este sea compuesto por directores independientes, debido al poder del accionista controlador 
en el proceso de nombramiento de estos mismos directores, lo que puede generar desconfianza 
en los minoritarios y también en los potenciales inversionistas externos, los cuales podrían tener 
fundados motivos para pensar que los directores independientes puedan favorecer los intereses 
del socio controlador a expensas de los accionistas minoritarios, con independencia de que, 
finalmente, fuera así o no. En ese contexto, formuló una propuesta orientada a aumentar la 
influencia del accionista minoritario en la elección de miembros del directorio. 
 
Explicó que esta propuesta abarca, en una primera convocatoria, un sistema de “doble voto” 
para el nombramiento y la destitución de directores independientes: voto favorable de la junta 
general de accionistas (i.e., la elección por parte de socios controladores) y voto favorable de la 
mayoría de la minoría; y en una segunda convocatoria, nombramiento y destitución de 
directores independientes mediante una mayoría calificada mínima de todos los accionistas 
(e.g., 55-60%), o el voto del accionista controlador más un 15-20% de los accionistas con derecho 
a voto presentes o representados en la junta que represente a la minoría. Las ventajas de este 
esquema serían que el socio controlador seguiría liderando la estrategia y visión de la compañía 
pero sobre la base de una mayor protección y participación de los accionistas minoritarios, 
mejoraría la toma de decisiones en los directorios, se vigilaría y controlaría a los insiders, 
mejorando los comportamientos ex ante de estos, y facilitaría la financiación de las empresas y 
el desarrollo de los mercados de valores; aunque también identificó algunos inconvenientes 
(posible discordia en el directorio, posible transmisión de información “sensible”). Al recalcar 
que el riesgo de expropiación de los mayoritarios a los minoritarios constituye el problema de 
gobierno corporativo más relevante en América Latina, concluyó señalando que la sola presencia 
de directores independientes no es suficiente, pues dada la estructura del capital de las 
empresas en América Latina, el actual sistema de nombramiento y destitución de directores 
independientes no resulta lo suficientemente creíble como medida de protección de los 
accionistas minoritarios y los inversionistas externos. 
 
Transparencia en el mercado de valores y la protección del inversionista 
 
El titular de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), José Manuel Peschiera, 
comenzó su exposición señalando el rol de la SMV como organismo regulador y supervisor del 
mercado de valores, y también su función de orientación y educación, todo ello procurando la 
protección del inversionista y el buen funcionamiento del mercado, haciendo hincapié que los 
principios reconocidos en la Ley del Mercado de Valores (LMV) están en línea con los que se 
promueven a nivel de IOSCO, a sabiendas que una regulación inadecuada puede imponer una 
carga injustificada a los mercados e inhibir su desarrollo. Respecto a la protección del 
inversionista, apuntó que la labor regulatoria de la SMV busca crear un clima de confianza entre 
los diversos partícipes del mercado, comprendiendo exigencias de revelación de información a 
empresas con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores (e.g., hechos de 
importancia, información financiera, revelación de cumplimiento de los principios de buen 
gobierno corporativo, revelación de grupos económicos y vinculados, entre otros), así como 
otros mecanismos de protección al inversionista (oferta pública de adquisición, oferta pública 
de compra y el artículo 51 de la LMV), y acciones de orientación y educación al inversionista, 
además de normas prudenciales y de conducta para las entidades supervisadas por la SMV. 
Recordó, asimismo, que la flexibilización de exigencias (e.g., últimos cambios en la regulación 
del Mercado Alternativo de Valores) que busca promover la incorporación de nuevos emisores 
e inversionistas, debe conciliarse con la protección del inversionista y la integridad del mercado.  
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Aseveró que el buen gobierno corporativo se ha convertido en un aspecto clave en la agenda 
corporativa de las empresas, los inversionistas y los reguladores, destacando los principales 
hitos en la senda de promover las mejores prácticas, desde la emisión de los Principios de Buen 
Gobierno para las Sociedades Peruanas en 2002 hasta la dación de la norma para la emisión del 
Reporte de Sostenibilidad Corporativa en 2015 y, más recientemente, la rebaja tarifaria para la 
negociación de acciones constituyentes del Índice de Buen Gobierno Corporativo. También 
reseñó los temas de agenda de la SMV en materia de gobierno y sostenibilidad corporativos, 
incluyendo, entre otras iniciativas, la solicitud de ingreso al Comité de Gobierno Corporativo de 
la OCDE enviada en febrero 2018, la revisión de la regulación de la oferta pública de adquisición, 
la evaluación de exigencias adicionales de gobierno corporativo para entidades supervisadas, y 
la revisión del reporte de cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo a fin de 
dotarle de una mayor armonización con los criterios de evaluación utilizados por la BVL. 
Asimismo, mencionó la próxima reglamentación del inciso c) del  artículo 51 de la LMV, el cual 
estipula que cuando los emisores celebren actos o contratos con terceros que sean personas 
naturales o jurídicas vinculadas e involucren al menos el 5% de los activos de dicho emisor, se 
requerirá la aprobación previa del directorio sin la participación de los directores vinculados; y 
en los casos que el accionista controlador lo sea tanto del emisor como del tercero, se requerirá 
que una entidad externa revise los términos y condiciones en los que se pretende realizar dicha 
transacción. Agregó que dicha regulación establecerá los sujetos comprendidos y los alcances 
del término vinculación y control, así como las condiciones de independencia que debe cumplir 
la entidad externa revisora. 
 
También aludió a las principales funciones que desarrolla la Defensoría del Inversionista dando 
cuenta de los resultados de su función orientadora durante 2017, así como la ejecución de otras 
iniciativas tales como el desarrollo del Manual de Derechos de los Inversionistas, acciones 
informativas y de orientación dirigidas a los inversionistas y al público en general, y de 
promoción de altos estándares y buenas prácticas en la protección de los inversionistas, todo 
ello complementado con actividades orientadas a la educación del inversionista, incluyendo el 
rediseño del portal de la SMV, lanzado en junio de 2018, que mejora la organización de la 
información en función de los tipos de entidades supervisadas. Agregó que la agenda regulatoria 
pendiente incluye la reglamentación del esquema modular de agentes de intermediación según 
las facultades otorgadas en el marco de la Ley que Promueve el Desarrollo del Mercado de 
Capitales (Ley N° 30708); y el reforzamiento de la supervisión del mercado bajo un esquema 
basado en riesgos. Concluyó aludiendo al lanzamiento del Consejo Consultivo del Mercado de 
Capitales, cuyo objetivo es establecer una agenda de trabajo conjunto entre los sectores público 
y privado para el desarrollo del mercado de capitales peruano. Explicó que este Consejo incluye 
como miembros permanentes a los gremios del mercado de capitales, la BVL, Cavali y la propia 
SMV, que desarrollará su labor alrededor de mesas de trabajo.  
 
El seminario contempló una ronda de preguntas tras las presentaciones. El seminario fue 
inaugurado, conducido y clausurado por el gerente general de Procapitales, Gerardo M. 
Gonzales. El seminario contó con la colaboración de PwC, en cuya sede se realizó el seminario, 
y el apoyo de Apef, y contó con la asistencia de 44 participantes. 
_______________________________  
Léase, comuníquese y difúndase.  
Fuente: Procapitales / 20 de agosto de 2018. 
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