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RESUMEN 

 

En el Perú, el sistema financiero es fundamental para fomentar el desarrollo económico, 

por lo que la adopción de las buenas prácticas de gobierno corporativo tiene un impacto 

positivo, permitiendo la estabilidad del sistema, generando nuevas inversiones y el 

desarrollo del mercado de capitales. 

La presente investigación, tiene como principal objetivo analizar si existe una relación 

entre la adopción de las prácticas de buen gobierno corporativo y el grado de solvencia 

económica que mantienen los Bancos del Sistema Financiero Peruano. 

La investigación busca obtener evidencia con relación causal entre variables y su efecto. 

Además, fue necesario realizar una investigación de tipo cuantitativa, utilizando el 

scoring establecido por el índice de buen gobierno corporativo, y la medición de solvencia 

económica. 

Se analizaron diversos modelos de medición de solvencia y valor económico como; el 

Modelo Z de Altman, el Valor Económico Agregado y la Q de Tobin, determinándose 

como indicador el modelo Z de Altman lo que permite ser una herramienta útil en la 

evaluación de la viabilidad de las empresas. Además de ser considerado por expertos 

como un modelo de calificación para mercados emergentes como el Perú.  

La investigación comprende desde el año 2012 al 2018 y se analizaron a 15 Instituciones 

Financieras.  

Finalmente, los resultados hallados permiten asociar el buen uso de prácticas del gobierno 

corporativo con un impacto positivo para el fortalecimiento de la solvencia económica en 

el Sector Financiero del Perú.  

  

Palabras clave: Sistema Financiero; Modelo Z de Altman; Valor Económico Agregado; 

Q de Tobin. 
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The economic solvency and the relationship with the implementation of Good 

Corporate Governance Practices in banks in Peru since 2012 to 2018 

 

ABSTRACT 

 

In Peru, the financial system is essential to promote economic development, so the 

adoption of good corporate governance practices has a positive impact, allowing the 

stability of the system, generating new investments and the development of the capital 

market. 

The main objective of this research is to analyze whether there is a relationship between 

the adoption of good corporate governance practices and the degree of economic solvency 

maintained by the Banks of the Peruvian Financial System. 

The research seeks to obtain evidence with a causal relationship between variables and 

their effect. In addition, a quantitative investigation was necessary using the scoring 

established by the good corporate governance Index, and the measurement of economic 

solvency. 

Various solvency and economic value measurement models were analyzed, such as the 

Altman Z Model, the Added Economic Value and the Tobin Q. The Altman Z model was 

the indicator chosen, which allows it to be a useful tool in the evaluation of the viability 

of the companies. In addition, many experts consider it as a rating model for emerging 

markets such as Peru. 

The research includes the periods from 2012 to 2018 and 15 Financial Institutions were 

analyzed. 

Finally, the results found allow us to associate the good use of corporate governance 

Practices with a positive impact for the strengthening of economic solvency in the 

Financial Sector of Peru. 

 

Keywords: Financial System; Altman Z-score; Economic Value Added; Tobin's Q Ratio. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Descripción del Problema 

De acuerdo a López et. al. (2016) la teoría económica basa sus modelos de estudio en 

estructuras de mercado eficientes, “en donde todos los agentes que intervienen en él han 

tenido el mismo acceso a la información” (p. 1). Sin embargo, en la práctica las 

organizaciones tienen problemas al momento de lidiar con las ineficiencias del mercado 

como la asimetría de la información y el problema del agente y el principal. Según López 

et. al. (2016) estas ineficiencias pueden generar distorsiones entre la interacción de los 

diferentes agentes económicos ya que posiblemente cada uno intentará “maximizar sus 

propios objetivos en lugar de los planteados para la organización (p.1).   

Por otro lado el sistema bancario, según Baca et. al (2017), como una de las partes más 

importantes del sistema financiero de una economía, cumple un rol crucial para el 

desarrollo. Por este motivo, se considera que eventos irregulares, que afecten el buen 

gobierno de los bancos, impactarán también a otros sectores económicos y al desarrollo 

empresarial en general de una nación, región o incluso a nivel mundial. Esto se demostró 

en la crisis de las “Hipotecas Sub-prime” del 2007-2008, donde la quiebra del banco 

Lehman Brothers en Estados Unidos de América (EUA) originó un efecto en cadena que 

repercutió negativamente con volatilidad y recesión económica a nivel global. 

Según López et. al. (2016), los últimos escándalos financieros donde posteriormente se 

encontró que fueron originados por casos de “manipulación de la información financiera, 

el uso privilegiado de datos o los conflictos de interés mal resueltos” (p. 5) ha captado la 

atención de varios actores en los mercados, tanto privados como públicos. “Por ello se 

han desarrollado más normas y regulaciones que aumentan las exigencias, los deberes, 

las responsabilidades y los riesgos personales de directores y ejecutivos” (p. 5).  

Por otro lado, tanto en Latinoamérica y el Perú, se está atravesando por una crisis de 

corrupción gravísima, cuyas consecuencias están repercutiendo negativamente de manera 

importante en la dinámica empresarial de nuestra región. Por un lado, el caso “Lava Jato” 

ha tenido un fuerte impacto en toda la región latinoamericana. El conglomerado 

empresarial brasileño Odebrecht y otras empresas privadas del mismo país obtuvieron 

beneficios ilícitos en la adjudicación de grandes proyectos públicos de infraestructura y 
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energía por medio de la corrupción de funcionarios públicos de la más alta jerarquía 

valiéndose de los sobornos como la principal estrategia.  

Localmente, algunas empresas constructoras peruanas también se han visto manchadas 

en este caso de corrupción por haber participado en varios proyectos actualmente 

envueltos en este escándalo. Y adicionalmente, en el marco de las investigaciones 

llevadas a cabo, se dio a conocer una organización ilícita de empresas constructoras 

peruanas denominada el “Club de la Construcción”, el cual utilizó presuntamente las 

mismas prácticas que las empresas brasileras, agregando la colusión entre los mismos 

agentes que, en principio, debieron competir entre sí de forma transparente. 

Estos escándalos, además de haber generado una grave crisis política y de liderazgo a 

nivel nacional, han tenido un impacto importante en el desempeño financiero de las 

empresas involucradas. Por consiguiente, esto ha significado también un deterioro en el 

acceso de estas empresas a recursos financieros por el deterioro de la clasificación 

crediticia y pérdida de reputación.  

Un claro ejemplo es la compañía peruana Graña & Montero S.A.A. y subsidiarias, quien 

se ha visto seriamente afectada luego de verse involucrada en las investigaciones por 

haber presuntamente participado en los actos ilegales llevados a cabo en el marco del caso 

“Lava Jato”, siendo consorciado de Odebrecht en importantes proyectos. RPP (2017) 

menciona los 7 impactos más significativos que ha sufrido la organización como 

consecuencia de los escándalos: 1) renuncia del presidente del directorio y gerente general 

corporativo, 2) caída significativa en el valor de las acciones de la compañía cotizadas en 

la Bolsa de Valores de Lima. 3) Rescisión del contrato de concesión del proyecto 

Gasoducto Sur Peruano, uno de los principales en el backlog de la compañía al momento 

de ser sindicada como coparticipe en los actos de corrupción 4) inclusión de la compañía 

en la denuncia de la procuraduría especializada ad hoc, incluyendo al presidentes del 

directorio, 5) promulgación de la Ley N° 1410 por parte del congreso, el cual otorga al 

estado la capacidad de congelar los activos de la compañía, inhabilitación para contratar 

por el estado y requerimiento de una reparación civil a favor del Estado peruano, 6) 

inclusión de los representantes en la investigación fiscal especializada del caso Lava Jato, 

siendo acusados de delitos graves como colusión y lavado de activos y 7) el 

encarcelamiento de ex directivos generándose una nueva caída en las acciones de la 

compañía. 
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Es en este contexto donde destaca la importancia de la transparencia y las mejores 

prácticas de gobierno corporativo, que se torna relevante para el desarrollo de la economía 

a través de un sistema financiero sólido, transparente y eficiente. Es por ello que, según 

López et. al. (2016), varios países a nivel de Latinoamérica han desarrollado sus propios 

códigos de Buen Gobierno Corporativo, adaptando a su realizad, los principios 

elaborados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y 

complementados por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, por su antigua 

denominación: Corporación Andina de Fomento), con el objetivo de fortalecer y 

salvaguardar la confianza entre los agentes a través de la transparencia en el gobierno de 

las organizaciones. 

 

1.2 Objetivo y Preguntas de la Investigación 

El objetivo de esta investigación es analizar si existe una relación, y describirla en caso 

de hallarla, entre la adopción de las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo y el grado 

de solvencia económica que mantienen los Bancos del Sistema Financiero Peruano. Con 

ello se busca aportar una base para futuras investigaciones sobre el tema.  

Esta investigación plantea los siguientes objetivos específicos: 

• Describir la posible relación entre el grado de adhesión de todos los Bancos a las 

Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo y el grado de la solvencia económica de los 

mismos. 

• Describir la posible relación entre el grado de adhesión de cada Banco a las 

Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo y el grado de la solvencia económica de los 

mismos. 

• Describir la evolución del grado de adhesión de todos los Bancos a las Buenas 

Prácticas de Gobierno Corporativo en el periodo 2012 – 2018. 

• Describir la evolución del grado de adhesión de cada uno de los Bancos a las 

Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo en el periodo 2012 – 2018. 

• Describir la evolución del grado de la solvencia económica de todos Bancos en el 

periodo 2012 – 2018. 
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• Describir la evolución del grado de la solvencia económica de cada uno de los 

Bancos en el periodo 2012 – 2018. 

Esta investigación plantea las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es la posible relación entre el grado de adhesión de todos los Bancos a las 

Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo y el grado de la solvencia económica de los 

mismos? 

• ¿Cómo ha evolucionado del grado de adhesión de todos los Bancos a las Buenas 

Prácticas de Gobierno Corporativo en el periodo 2012 – 2018? 

• ¿Cómo ha evolucionado del grado de adhesión de cada uno de los Bancos a las 

Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo en el periodo 2012 – 2018? 

• ¿Cómo ha evolucionado el grado de la solvencia económica de todos Bancos en 

el periodo 2012 – 2018? 

• ¿Cómo ha evolucionado el grado de la solvencia económica de cada uno de los 

Bancos en el periodo 2012 – 2018? 

 

1.3 Importancia de la Investigación 

Según Barbachan et. al. (2017) el gobierno corporativo se ha posicionado como “un nuevo 

modelo de gestión que busca la creación de valor” (p. 11), y a la vez produce un impacto 

favorable al crecimiento económico de un país. Por otro lado, también podemos decir que 

el sistema financiero es de vital importancia, en el específico el sistema bancario, para 

fomentar el desarrollo económico de un país, a través del impulso de las iniciativas 

privadas y públicas a través del otorgamiento de financiamiento y otros servicios 

financieros. Por lo que podemos considerar que “la estabilidad del sistema bancario 

peruano abre las puertas a nuevas inversiones en el país, propicia la generación de nuevas 

empresas, desarrolla el marcado de capitales” (Baca et. al., 2017, p. 6). 

Por lo tanto, es necesario analizar y describir como la adopción de las buenas prácticas 

de gobierno corporativo dentro de la organización puede influir positivamente en un 

aspecto tan clave para los stakeholders de un Banco, la solvencia económica. 
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La presente investigación pretende poner a disposición de los bancos peruanos e 

investigadores un marco para el análisis cuantitativo del posible impacto del grado de 

adhesión de a las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo en la organización y sus 

posibles beneficios en aspectos fundamentales como la solvencia económica. 

 

1.4 Limitaciones 

En el sector analizado, es difícil contar con información de fuente primaria ya que 

generalmente se trata de recursos confidenciales, por lo que la presente investigación se 

ha valido íntegramente de información de fuente secundaria de acceso público. 

Consideramos que el presente estudio tiene las siguientes limitaciones: 

• Se basa en datos de fuentes secundarias de dominio público recolectadas de 

fuentes oficiales: Reportes Financieros, Reportes sobre el Gobierno Corporativo 

descargados de la página web del regulador del mercado de valores, la Superintendencia 

de Mercado de Valores (SMV). 

• Los instrumentos de medición de las variables están basados en la determinación 

del grado del cumplimiento de las Buenas Prácticas del Gobierno Corporativo a través de 

31 principios específicos establecidos por el Código de Buenas Prácticas de Sociedades 

Peruanas elaborado por la SMV y el modelo Z Altman para determinar la solvencia 

económica. Por lo que este estudio está limitado a estos conceptos para analizar ambas 

variables. Es importante indicar que existen otros modelos que buscan explicar estos 

conceptos; además los modelos actuales analizados también se encuentran sujetos a 

revisión y ajuste. 
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2 MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes 

Las empresas constituyen una de las principales bases de la sociedad actual. La caída de 

una empresa puede desequilibrar la balanza económica y afectar el bienestar de las 

familias. Lo ocurrido en las últimas décadas en el entorno económico y financiero, pone 

en evidencia el modo en que las organizaciones se relacionan con las personas y entidades 

de su entorno, tanto interna como externamente.  

 

Hablar del Gobierno Corporativo está implícitamente relacionado a la existencia de las 

empresas como agente económico que buscan ser sostenible en el tiempo mediante la 

obtención de utilidades, integrando distintos factores como empleados, recursos, capital, 

accionistas y grupos de interés.  Precisamente en la interrelación de estos factores se 

puede decir que nace la discusión del concepto de Gobierno Corporativo, que intenta 

gestionar el conflicto generado por los distintos intereses que manejan los accionistas y 

ejecutivos para el desarrollo de la compañía. Esto indica que el Gobierno Corporativo 

nace para enfrentar un concepto conocido como Teoría de la agencia.  

 

De acuerdo con García (2003), los problemas de separación de la propiedad y control en 

las empresas no fueron estudiadas hasta las publicaciones de Berle y Means (1932) y 

Coase (1937). Berle y Means (1932) se enfocaron en empresas grandes con capital 

dividido entre un número importante de accionistas lo que no les permitía influir en las 

decisiones de los ejecutivos. Para ambos autores los ejecutivos están definidos como 

personas que van en busca de poder, prestigio y dinero, por lo que definen objetivos y 

estrategias corporativas en función a sus necesidades, mientras que los accionistas están 

enfocados en sus beneficios.  

 

En base a este último fenómeno explicado se puede entender que en los últimos 25 años 

acontecimientos económicos y financieros, como la crisis asiática de 1999, los escándalos 

corporativos de Enron, WorldCom y Arthur Andersen, y la crisis de las “Hipotecas Sub-

prime” del 2007-2008, fueran ocasionados por la búsqueda del beneficio personal y la 

divergencia de intereses entre accionistas y ejecutivos. Lo que llevó a que se dudara de la 

transparencia de la información, la forma en que se administran las empresas y el sistema 
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bancario; la combinación de estos tres elementos es fundamental para el buen 

funcionamiento de sector bancario y la economía de un país. 

Por este motivo, “a raíz de la primera alerta de crisis económica se pensó en buscar una 

solución para que las empresas evitarán futuros problemas y sobrellevaran sus 

dificultades económicas. Es así como en la década de los años 30 se desarrollan los 

primeros lineamientos de lo que hoy se conoce como Gobierno Corporativo. Según 

historiadores, los primeros indicios se centran en la crisis de Wall Street en 1929.” 

(Bautista Barbosa. et al., s.f.) En donde surge la necesidad de transparentar y de regular 

el funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, tomando en cuenta los tres 

poderes que la constituyen: los Accionistas, el Directorio y la Alta Administración.  

 

Según Agüero, el problema del Gobierno Corporativo se agudiza en la década de los 70s, 

en medio de una crisis e incertidumbre mundial, a causa de la globalización, el 

surgimiento del neoliberalismo, las crisis del petróleo, la desregulación económica 

mundial, la formación de los mercados financieros globales, la libre circulación de los 

capitales financieros internacionales, el endeudamiento y debilitamiento de la democracia 

de países no desarrollados. Aunado a las protestas sociales y de reivindicación de 

derechos civiles y políticos. (Aguero, 2008) En este contexto, surge la necesidad de los 

accionistas de ejercer sus derechos de propiedad y de velar por el incremento del valor de 

sus inversiones.  

 

Se enfrentaba una realidad casi generalizada donde primaban los intereses personales de 

los gerentes corporativos, más que el deseo de maximizar el interés a largo plazo de la 

empresa, lo que conllevó al fracaso frente a las obligaciones con sus accionistas (Jensen, 

2003; Clarke, 2005; Marnet, 2005). 

 

Al iniciar la década de los 90s, luego de una serie de despidos de los gerentes de las 

corporaciones como IBM, Kodak y Honeywell, se empieza a buscar una manera en la que 

el valor de la empresa no se vea afectado por los posibles conflictos entre la Gerencia y 

la Junta Directiva. (Amable Sernaqué & Zevallos Roncagliolo, 2014) En este entorno, se 

vuelve medular aplicar las buenas prácticas corporativas, teniendo como antecedentes 

varios informes de gran trascendencia como el Cadbury, que fue publicado en Gran 

Bretaña en 1992, Informe Dey en 1993 de Canadá, en 1995 el Informe Viénot en Francia, 
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en 1997 el Informe Peters en Holanda, en 1998 el Informe Olivencia en España y en 

Bélgica el Informe Cardon. (Cáceres Maldonado, 2007). 

Es preciso resaltar que el Informe Cadbury de 1992, expone recomendaciones con énfasis 

en el consejo de administración y la elaboración de los informes financieros, informe que 

marcó la iniciación de Gobierno Corporativo, modelo que sirvió de referencia a nivel 

mundial a partir del cual se desarrollaron diferentes publicaciones en relación a mejorar 

el clima de inversión.  

 

En 1999, la OCDE publicó los Principios para las buenas prácticas de Gobierno 

Corporativo, con el objetivo de proporcionar directivas y sugerencias para inversionistas, 

bolsas de valores, sociedades y otros que estén sujetos a su cumplimiento y aplicación 

(OCDE, 2004). 

 

El 30 de julio de 2002, el presidente de EUA George W. Bush “firmó la Ley Sarbanes-

Oxley de 2002, que contiene las reformas destinadas a proteger a los inversionistas 

elevando los estándares de gobierno corporativo, los cuales son trazados para mejorar la 

exactitud y fiabilidad de la información de la organización.” (Portalanza, 2013) Esta ley 

modificó normas de aplicación para empresas que negocian en las Bolsas de Valores, 

algunas de las medidas de carácter obligatorio fueron la creación de un comité de 

auditoría (audit committee en inglés), un comité de elección y retribución a los directivos 

(nominating coimmittee en inglés), y la duración, nombramiento y rotación de los 

auditores externos. (Sperber, 2003) 

 

El 2003, la Comisión de Bolsa de Valores (SEC por sus siglas en inglés) aprobó las 

reformas a los requisitos de gobierno corporativo de la Bolsa de Valores de New York 

(NYSE por sus siglas en inglés), de la Asociación Nacional de Agentes de Bolsa de 

Valores y de la Bolsa de Valores Americana, estas reformas permitirían mejorar la 

rendición de cuentas, la integridad y la transparencia de los intercambios de las compañías 

listadas. (Dan Dragomir, 2008) 

 

Es claro precisar, que el abuso de los administradores en el manejo de las empresas, afectó 

duramente a los accionistas, que se reflejó en la crisis financiera global desatada en el año 

2008, y marcó la caída de los sistemas financieros mundiales, con la quiebra de Lehman 

Brothers y el rescate de decenas de instituciones financieras. Esto destapó la necesidad 
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de fortalecer y transparentar la labor de la gerencia general y del directorio de las 

empresas a través de una mejor relación con los inversionistas, y fortalecer el ambiente 

de control que asegure la sostenibilidad del negocio, mejorar la forma como venían siendo 

gobernadas las empresas, con el fin de proteger a los grupos interés y evitar o mitigar 

impactos de nuevas crisis en el futuro. (Conyon, Judge, & & Useem, 2011) 

 

De acuerdo a lo mencionado, Lefort y Gonzales (2008) explican que, al día de hoy, tras 

los escándalos financieros mencionados, la literatura existente sobre el Gobierno 

Corporativo fue complementada por amplios códigos de buenas prácticas y 

recomendaciones que fueron propuestos por diversas organizaciones internacionales y 

gobiernos nacionales. Por esa razón, varios países de las economías más desarrolladas 

comenzaron un proceso de reformas legales que tenían como fin mejorar las prácticas de 

Gobierno Corporativo en las empresas y el sistema bancario con el fin de mejorar la 

protección a los accionistas y stakeholders de estas organizaciones. 

 

Según Deloitte (2011), los bancos representan a uno de los principales agentes 

económicos como intermediarios financieros, por lo que los mercados y todos sus 

participantes tienen un grado de sensibilidad a las contingencias que puedan surgir por 

las deficiencias de sus modelos de Gobierno corporativo. En base a esta sensibilidad, en 

1975 se creó el Comité de Basilea en Supervisión Bancaria con la participación de los 

jefes de los bancos centrales con el fin de supervisar a los bancos a nivel internacional, el 

cual publicó Basilea I (1999), con una revisión de principios de la siguiente década 

denominada Basilea II (2006).   

 

Por otro lado, según el Instituto Iberoamericano de Valores (2015) la historia del 

Gobierno Corporativo está vinculada a las actividades realizadas por la OCDE y la 

creencia de la organización  en que las buenas prácticas pueden incrementar la 

confianza de los inversionistas, contribuir a la eficiencia del mercado y al crecimiento 

económico de los países miembros. Es por esta razón que, en 1999, se lanzaron los 

Principios de la OCDE sobre Gobierno Corporativo con el objetivo de abordar la 

separación entre la propiedad y la gestión, el conocido conflicto de Agencia.  

 

En el Perú, los avances del Gobierno Corporativo se ven reflejados en distintas iniciativas, 

comenzando en el año 2002 con la conformación de un comité liderado por la SMV que 
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posteriormente emitió un documento oficial con los “Principios de Buen Gobierno para 

las Sociedades Peruanas”, mediante el cual se exigió a las empresas emisoras de valores, 

a partir del 2004, revelar sus avances en la adhesión a estos principios a través de sus 

Memorias anuales y documentos informativos. A partir del 2014 se actualizó un nuevo 

reporte el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades 

Peruanas”, definiendo este modelo como “el sistema a través del cual las empresas son 

administradas y controladas para el cumplimiento de principios de responsabilidad con 

los accionistas y sus stakeholders” (Pacific Credit Rating).   

Otra iniciativa relevante a nivel nacional, fue la creación del Índice de Buen Gobierno 

Corporativo (IBGC) el 30 de junio del 2008 por parte de la Bolsa de Valores de Lima 

(BVL) que aglomera empresas de los sectores de banca, minería, energía y otros con un 

adecuado cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo. En la 

actualidad, un grupo pequeño de empresas que cotizan en bolsa aplican adecuadamente 

los principios del Buen Gobierno Corporativo, lo que permite que puedan diferenciarse 

del resto. Estas empresas están contenidas en el IBGC (ASBANC, 2017). 

 

Considerando la relevancia de los impactos perjudiciales para la economía y 

organizaciones, generados como producto de los escándalos financieros y de corrupción, 

malas prácticas  y la evidente necesidad de un esfuerzo por reformar los principios y 

marcos sobre el cual se lleva a cabo el gobierno de las empresas, realizaremos un revisión 

exhaustiva sobre el desarrollos y la normativa publicada sobre Gobierno Corporativo en 

las distintas realidades que nos rodean, para enfocarnos finalmente en la realidad del 

Gobierno Corporativo en el sistema Bancario Peruano. 

 

2.2 Gobierno Corporativo 

 

2.2.1 Definiciones 

El gobierno corporativo ha ido tomado mayor relevancia a lo largo de los años. Es por 

ello que diversas instituciones se están enfocando en este tema. Si bien existen varias 

definiciones todas concluyen en el mismo objetivo, que es crear un gobierno corporativo 

sólido que ayude a las empresas a operar con mayor eficiencia, evitar la mala gestión, 

mitigar riesgos, atraer la inversión y el capital que alimenta su crecimiento. (Acosta 

Alfaro, Barreda Orjeda, Díaz Fernández, & Visso Alarcón, 2016). 
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En el proceso de revisión de la literatura encontramos varias definiciones muy 

importantes que precisan varios aspectos claves en el ámbito del gobierno corporativo. 

Se encuentra conceptos como: gobierno corporativo, principios, buenas prácticas, 

accionistas y directorio principalmente.  

 

 Gobierno Corporativo: Richard Eells fue “el primero en utilizar la terminología 

gobierno de la buena organización o gobierno corporativo para referirse al 

gobierno de las organizaciones.” (Eells, 1956). Mientras que Denis & McConnell 

señalan que el gobierno corporativo “constituye un conjunto de mecanismos, 

institucionales y de mercado, que inducen a los gerentes de una empresa para 

tomar decisiones que optimicen el desempeño de la empresa para sus accionistas.” 

(Denis, 2003). 

 

Según Gillan (2006) tenemos varias definiciones de gobierno corporativo 

dependiendo del punto de vista del autor. Zingales (1998) conceptualiza el 

gobierno corporativo como un sistema complejo de restricciones que dan forma a 

la negociación ex-post sobre las rentas generadas en el curso de la relación 

(agente-principal). De acuerdo a Shleifer, y Vishny (1997) el gobierno corporativo 

se refiere a los mecanismos que permiten asegurar a los proveedores de 

financiamiento de las empresas que obtendrán una rentabilidad de sus inversiones. 

Por otro lado, Gillan y Starks (1998) definen gobierno corporativo como un 

sistema de leyes, normas y factores que controlan las operaciones de una 

organización. 

 

Dentro de una gran variedad de conceptos de Gobierno Corporativo, es necesario 

hacer mencionar las definiciones realizadas por algunas instituciones que son 

actores importantes dentro del contexto organizacional. La Corporación Andina 

de Fomento (CAF) entiende el gobierno corporativo como “el sistema por el cual 

una organización es dirigida y controlada en el desarrollo de sus actividades 

económicas”, que involucra “las prácticas formales o informales que establecen 

las relaciones entre la Junta Directiva, quienes definen las metas de la 

organización; la Gerencia, los que la administran y operan día a día; y los 

accionistas, aquellos que invierten en ella” (CAF, 2005). 
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Para el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea el Gobierno Corporativo es el 

“conjunto de relaciones entre la gerencia de una sociedad, su Consejo, accionistas 

y otras partes interesadas que conforman la estructura mediante la que se fijan los 

objetivos de la sociedad, y los medios para su consecución y seguimiento. Ayuda 

a definir cómo asignar potestades y responsabilidades y cómo tomar decisiones 

corporativas.” (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2015). 

 

Por otro lado, según la OCDE, el gobierno corporativo “abarca toda una serie de 

relaciones entre el cuerpo directivo de una empresa, su Consejo, sus accionistas y 

otras partes interesadas. El gobierno corporativo también proporciona una 

estructura para el establecimiento de objetivos por parte de la empresa, y 

determina los medios que pueden utilizarse para alcanzar dichos objetivos y para 

supervisar su cumplimiento. Un buen gobierno corporativo deberá ofrecer 

incentivos apropiados al Consejo y al cuerpo directivo, para que se persigan 

objetivos que sirvan a los intereses de la sociedad y de sus accionistas, además de 

facilitar una supervisión eficaz.” (Organización para la cooperación y el desarrollo 

económicos, 2004). 

 

Para una mejor comprensión de la definición de gobierno corporativo, se presenta 

la siguiente Tabla N° 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 1 Definición de Buen Gobierno Corporativo 
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El gobierno 

corporativo se 

define como las 

estructuras y 

procesos por los 

cuales se dirigen y 

controlan las 

empresas. 

El gobierno 

corporativo es el 

sistema por el cual 

las sociedades son 

dirigidas y 

controladas. 

El gobierno corporativo 

es el conjunto de 

prácticas, formales e 

informales, que 

gobiernan las relaciones 

entre los administradores 

y todos aquellos que 

invierten recursos en la 

empresa, principalmente 

accionistas y acreedores. 

Gillan (2006) indica que las distintas definiciones en conjunto coinciden en que 

el mecanismo del gobierno corporativo recae finalmente siempre sobre dos 

grupos: los internos y los externos a la organización. De esta manera se puede 

enmarcar las definiciones del gobierno corporativo, como la estructura de las 

relaciones de la organización con su ambiente interno y externo.  

 

Tabla N° 2 Relaciones de una Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Gillan (2006, p.382) 
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 Principios: La Real Academia Española tiene, como una de muchas, la siguiente 

definición sobre principio: “Base, origen, razón fundamental sobre la cual se 

procede discurriendo en cualquier materia”. Extensamente se utilizar la definición 

de principio para describir una regla que se cumple generalmente en distintos 

ámbitos con una efectividad probada 

 

Durante la presente investigación se desarrollará el término principio como 

aquellas reglas, en el ámbito de las organizaciones, que tienen buenos resultados 

y se adaptan a distintos contextos para obtener un buen resultado en la gestión del 

gobierno corporativo.  

 

 Buenas Prácticas: Según Baca et al. (2017) una buena práctica es un modelo de 

actividad que otorga buenos resultados, por lo que, en un mismo contexto, es 

transferible y exportable a otras organizaciones. De Pablos, Colás y Villaciervos 

(2010) definen el concepto de buenas prácticas como “una fórmula de uso 

extendido, que viene apareciendo en distintos ámbitos”, así mismo se utiliza para 

“calificar una actividad que ofrece buenos resultados” (p. 184).  

 

 Accionistas: Brandt y Georgiou (2016) mencionan que en la teoría el término se 

refiere a los inversionistas o tenedores de acciones orientados maximizar las 

ganancias de la organización e incrementar el valor de sus acciones. Esta forma 

de describir a los accionistas se deriva del campo de la economía y los negocios. 

Sin embargo, también mencionan que también es importante considerar que son 

aquellos que brindan los principios con los cuales operará el negocio, que tendrá 

a los intereses de los accionistas como máxima prioridad. 

 

 Directorio: Gillan (2006) describe la Junta de Directorio como el eje del gobierno 

corporativo. También indica que mantiene una obligación fiduciaria para con los 

accionistas y la responsabilidad de gestionar la dirección estratégica y el 

monitoreo de los resultados. Harris y Raviv (2005) nos indican que el papel que 

llevan a cabo los directores independientes está recibiendo mayor atención sobre 

todo luego de escándalos como Enron. También nos indican que es de sumo 
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interés de los accionistas que la junta de directorio esté controlada por directores 

independientes ya que se considera que solo directores externos son efectivos para 

contrarrestar el problema de agencia. 

 

Además de resolver el impacto del problema de agente existen otros factores que 

afectan el desenvolvimiento del directorio, así como sus resultados. Es importante 

recordar que las decisiones son tomadas en base a la información disponible por 

lo que la calidad e idoneidad de la misma impactan de manera importante en los 

resultados. Considerando que el directorio tiene el poder de afectar 

estratégicamente las interacciones entre la organización y sus partes interesadas 

tanto internas como externas, Harris y Raviv (2005) nos confirman que las 

decisiones del directorio tienen un impacto real en el valor para los accionistas.  

 

2.2.2 Teoría de la Agencia 

 

Jansen y Meckling (1976) definen la teoría de la agencia como unos contratos a través de 

los cuales una o más personas, denominadas principales, encargan a una tercera persona, 

denominada el agente, a realizar cierto servicio en su representación que implica la 

delegación de cierto poder para tomar decisiones. Si ambas partes de la relación principal-

agente tiene como finalidad maximizar su utilidad “existe una buena razón para creer que 

el agente no siempre actuara en beneficio de los mejores intereses del principal” (p. 308). 

Considerando esto, Jansen y Meckling (1976) indican que el principal puede limitar estas 

“divergencias en los intereses estableciendo incentivos adecuados para los agentes” (p. 

308). Laiho (2011) nos comenta que mientras la gerencia tenga control efectivo de la 

organización, tienen los incentivos y la habilidad de consumir los beneficios a expensas 

de los accionistas. Los costos causados por la divergencia de los intereses se pueden 

definir de la siguiente forma: 

 

 Costos por gastos de monitoreo (del principal al agente): Corresponde al costo de 

las actividades designadas a limitar la realización de acciones dañinas para el 

principal por parte del agente. 
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 Costos por gastos de vinculación (del agente al principal): Resulta de las acciones 

del agente para asegurar que el principal no va a llevar a cabo ciertos actos. 

 

 Costos por pérdidas residuales: generada por la divergencia en las decisiones 

llevadas a cabo por los agentes y las decisiones que podrían haber maximizado el 

bienestar del principal. 

 

Englobando los aspectos mencionados, Baca et al. (2017) mencionan que “los directores 

de las empresas como administradores del dinero de los accionistas y no de ellos, es de 

esperarse que no resguarden los intereses de los socios con la misma ansiedad como si 

fuese su dinero propio, por ello la importancia de una retribución competitiva y 

económica para velar por los intereses de los socios” (p. 18). 

 

2.2.3 Marco Regulatorio, Principios y Prácticas de Gobierno Corporativo 

 

2.2.3.1 Marco Regulatorio Internacional 

 

Según la OCDE, citada por CONASEV, “el Gobierno Corporativo es el sistema por el 

cual las sociedades son dirigidas y controladas” (CONASEV, 2002, p 2). Como ya se ha 

mencionado el gobierno corporativo tiene que ver, según Shleifer, y Vishny (1997), con 

los mecanismos que permiten asegurar a los proveedores de financiamiento de las 

empresas que obtendrán una rentabilidad de sus inversiones. De esta manera, el objetivo 

es crear un sistema que busca resolver el Problema del Agente y asegura una dirección 

óptima de la gestión, orientada a la obtención de los objetivos fijados por los 

Stakeholders. En busca de establecer un sistema adecuado distintas iniciativas a nivel 

mundial han trabajado para desarrollar estándares de amplia aplicabilidad en beneficio de 

las organizaciones y la sociedad. 

 

“Uno de los primeros códigos de gobiernos corporativo se desarrolló en los años setenta 

en los EUA como reacción a ciertos escándalos financieros” (Baca, Gil, Troncos, 

Zamundio, 2017, p. 19). Posteriormente se fueron desplegando diversas iniciativas en 

distintas partes del mundo contribuyendo a desarrollar y consolidar un código con 

principios base de buen gobierno corporativo, que sirven hoy en día como marco para el 
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desarrollo de normas internacionales, regionales y nacionales. Según Baca, et al (2017), 

desde el año 1978, con el informe del “Bussiness Roundtable” en EUA, pasando por el 

primer código de gobierno corporativo emitido por Hong Kong Stock Exchange en 1989 

y el “Reporte Cadbury” en la Bolsa de Valores de Londres en 1992, se llevaron a cabo 

grandes pasos en el establecimiento de un estándar de buenas prácticas. 

 

Hoy en día las discusiones internacionales sobre las buenas prácticas de gobierno 

corporativo se basan principalmente en 3 grandes antecedentes: El Informe ya comentado, 

denominado “Reporte Cadbury”, los Principios de Gobierno Corporativo desarrollados 

por el OECD desde 1999 y la Ley Sarbanes-Oxley promulgada en el 2002 en EUA luego 

de los escándalos de Enron y WorldCom. 

 

La OECD ha venido desarrollando un marco de alcance global con publicaciones en 1999, 

2004 y 2015. La última revisión fue discutida y aprobada el 10 de Abril de 2015 en el 

G20/OECD Corporate Governance Forum en Estambul con participación de todos los 

miembros de la OECD, expertos de instrucciones claves a nivel internacional, el Comité 

de Basilea y el Banco Mundial (OECD, 2015). 

 

Según la OCDE (2015), los Principios del Buen Gobierno Corporativo contribuyen 

otorgando a las autoridades un marco normativo que permite establecer un entorno que 

favorece la eficiencia económica, estabilidad financiera y desarrollo económico 

sostenible. Los principios desarrollados por esta institución buscan ser “concisos, 

comprensibles y accesibles para la comunidad internacional”, reconociendo también los 

“intereses de los empleados y de otros Stakeholders”. Esta organización ha realizado una 

serie de esfuerzos para elaborar un código de principios internacionales de Buen Gobierno 

Corporativo principalmente centrada en organizaciones listadas en bolsas de valores; sin 

embargo, se recomienda también su aplicación para empresas no enlistadas por los 

beneficios que acarrean.  

 

Según la OCDE (2015) “no existe un único modelo de buen gobierno corporativo”; sin 

embargo, se ha podido evidenciar que “existen algunos elementos comunes que subyacen 

a todos ellos”. Los Principios desarrollados por esta organización “han sido formulados 

para abarcar los diferentes modelos existentes” y “no son vinculantes”, no pretenden ser 

una lista detallada de “prescripciones para la legislación nacional”. 
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La OCDE (2015) nos indica que un buen gobierno corporativo no es un fin en sí mismo; 

sino que permite generar confianza en los actores que participan en los mercados 

permitiendo a las empresas acceder a fuentes de financiamiento y así llevar a cabo los 

planes de inversión que inyectan dinamismo en las economías nacionales, regionales y 

globales. De esta manera publicó su último informe con 39 principios divididos en seis 

Capítulos: 

 

 Capítulo 1: “Consolidación de la base para un marco eficaz del gobierno 

corporativo”, en este capítulo se resalta el rol del marco otorgado por el gobierno 

corporativo para promover los mercados transparentes y justos. 

 

 Capítulo 2: “Derechos y tratamiento equitativo de los accionistas y funciones 

clave de los propietarios”, en este capítulo se identifica los derechos 

fundamentales de los accionistas como el acceso a la información y participación 

a en las juntas de accionistas para formar parte de la toma de decisiones. 

 

 Capítulo 3: “Inversores institucionales, mercados de valores y otros 

intermediarios”, en este capítulo se declara la necesidad de incentivos económicos 

a lo largo de la cadena de inversión, con particular enfoque en los inversionistas 

institucionales. También se da a conocer la importancia de minimizar y divulgar 

de ser necesario los conflictos de interés. 

 

 Capítulo 4: “El papel de los Stakeholders en el ámbito del gobierno corporativo”, 

en este capítulo se resalta la importancia de fomentar la cooperación activa entre 

las empresas y sus Stakeholders reconociendo sus derechos. 

 

 Capítulo 5: “Divulgación de información y transparencia”, en este capítulo se 

desarrollan los aspectos claves de la divulgación de información sensible como 

los estados financieros, resultados operativos, los objetivos de la organización, la 

propiedad de las acciones, los salarios, etc. 

 

 Capítulo 6: “Las responsabilidades del Directorio”, en este capítulo se manifiestan 

las funciones claves del Directorio como la revisión de las estrategias, seleccionar 
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y compensar a la gerencia, supervisar las principales inversiones y garantizar la 

integridad de los sistemas de registro contable e información financiera.  

 

Considerando que el día de hoy los principios de buen gobierno corporativo definidos por 

la OECD son la base de la mayoría de códigos a nivel mundial, a continuación, indicamos 

los puntos redefinidos en la última revisión del 2015: 

 

1. Consolidación de la base para un marco eficaz del gobierno corporativo 

 

a. El marco del gobierno corporativo se desarrollará teniendo presente su 

repercusión en los resultados económico globales, la integridad del 

mercado y los incentivos que genera para los agentes del mercado y 

para el fomento de la transparencia y el buen funcionamiento de los 

mercados. 

b. Los requisitos legales y reglamentarios que influyen en las prácticas de 

gobierno corporativo serán consistentes con el Estado de Derecho, así 

como transparentes y exigibles. 

c. El reparto de responsabilidades entre las distintas autoridades se 

articulará de forma clara y se diseñará para servir a los intereses 

generales. 

d. La regulación de los mercados de valores favorecerá un gobierno 

corporativo eficaz. 

e. Las autoridades competentes en materia de supervisión, regulación y 

garantía del cumplimiento dispondrán de las facultades, la integridad y 

los recursos suficientes para cumplir sus obligaciones con 

profesionalidad y objetividad. Asimismo, sus resoluciones serán 

oportunas, transparentes y fundamentadas. 

f. Se mejorará la cooperación transfronteriza a través de sistemas 

bilaterales y mutilaterales de intercambio de información, entre otros 

medios. 

 

2. Derechos y tratamiento equitativo de los accionistas y funciones clave de los 

propietarios 
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a. Entre los derechos fundamentales de los accionistas figurará el derecho 

a: (i) registrar su derecho de propiedad mediante un método seguro; (ii) 

ceder o transferir sus acciones; (iii) obtener información pertinente y 

relevante sobre la sociedad de forma oportuna y periódica; (ix) 

participar y votar en las Juntas Generales de Accionistas; (x) elegir y 

destituir a los miembros del Directorio; y (xi) participar en los 

beneficios de la sociedad. 

b. Los accionistas tendrán derecho a que se les informe debidamente y que 

se requiera su aprobación y participación con respecto a las decisiones 

relativas a cambios fundamentales en la sociedad, tales como: (i) 

modificación del reglamento interno, los estatutos o cualquier otro 

documento rector de la sociedad; (ii) autorización de la emisión de 

nuevas acciones; y (iii) operaciones extraordinarias, incluida la 

transferencia de la totalidad o de una parte sustancial de los activos que, 

en la práctica, supongan la venta de la sociedad. 

c. Los accionistas tendrán la oportunidad de participar de forma eficaz y 

de votar en la Junta General de Accionistas, debiendo ser informados 

sobre las normas que las rigen, incluidos los procedimientos de 

votación: (i) Con antelación adecuada se facilitará a los accionistas 

información suficiente sobre la fecha, lugar y orden del día de las Juntas 

Generales, así como información completa y oportuna acerca de los 

asuntos que van a someterse a decisión. (ii) Los procesos y normas de 

funcionamiento de las Juntas permitirán un trato equitativo a los 

accionistas. Los procedimientos de las empresas no dificultarán ni 

encarecerán indebidamente el voto. (iii) Los accionistas tendrán la 

oportunidad de plantear preguntas al Directorio, incluidas las relativas 

a la auditoría externa anual, así como de añadir asuntos al orden del día 

de las Juntas Generales y de proponer acuerdos, dentro de límites 

razonables. (iv) Se facilitará la participación eficaz de los accionistas en 

las decisiones clave en materia de gobierno corporativo, tales como la 

propuesta y la elección de los miembros del Directorio. Los accionistas 

podrán expresar sus puntos de vista sobre la retribución de los 

miembros de aquel o los altos directivos, según proceda, a través de la 

votación en las Juntas de Accionistas, entre otros medios. La 
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remuneración con acciones en los sistemas retributivos aplicables a los 

miembros del Directorio y a los empleados se someterán a la aprobación 

de los accionistas. (v) Los accionistas podrán votar de forma presencial 

y no presencial con los mismos efectos. (vi) Se eliminarán los 

obstáculos para el voto transfronterizo. 

d. Los accionistas, incluidos los institucionales, tendrán la posibilidad de 

consultar mutuamente las cuestiones relativas a sus derechos básicos 

como accionistas tal como se definen en los Principios. Con 

determinadas excepciones para evitar abusos. 

e. Todos los accionistas de la misma clase gozarán de un tratamiento 

igualitario. Se revelarán las estructuras de capital y los sistemas que 

permitan que determinados accionistas adquieran un nivel de influencia 

o control desproporcionado con respecto a su participación. (i) Dentro 

de una misma clase de acciones, todas las acciones otorgarán los 

mismos derechos. Todos los inversores podrán obtener información 

sobre los derechos asociados a todas las series y clases de acciones antes 

de comprarlas. Cualquier cambio de los derechos económicos o de voto 

deberá ser sometido a la aprobación de las clases de acciones que se 

vean perjudicadas. (ii) Se comunicarán las estructuras de capital y los 

sistemas de control. 

f. Las operaciones con partes vinculadas se aprobarán y realizarán de 

forma que la gestión de los conflictos de intereses sea adecuada y se 

protejan los intereses de la empresa y sus accionistas. (i) Se resolverán 

los conflictos de intereses inherentes a las operaciones con partes 

vinculadas. (ii) Se exigirá a los miembros del Directorio de 

Administración y a los altos directivos que pongan en conocimiento de 

aquel cualquier interés sustancial que tenga de forma directa, indirecta 

o en nombre de terceros en cualquiera de las operaciones de la sociedad 

o en asuntos que le afecten directamente. 

g. Los accionistas minoritarios gozarán de protección frente a actos 

abusivos directos o indirectos por parte de los accionistas mayoritarios 

o en su beneficio, y contarán con medios eficaces de reparación. Se 

prohibirán las operaciones de auto-contratación que sean abusivas. 
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h. Se permitirá que los mercados de fusiones y adquisiciones funcionen de 

forma eficiente y transparente. (i) Las normas y procedimientos que 

rigen la toma de control en los mercados de capitales, así como las 

operaciones extraordinarias tales como las fusiones y la venta de partes 

sustanciales de los activos de una sociedad, se articularán y difundirán 

claramente para que los inversores comprendan sus derechos y 

recursos. Las operaciones tendrán lugar a precios transparentes y en 

condiciones justas que protejan los derechos de todos los accionistas 

conforme a sus clases correspondientes. (ii) No deberán emplearse 

medidas para evitar una toma de control con el objetivo de proteger a la 

dirección y al Directorio de la rendición de cuentas. 

 

3. Inversores institucionales, mercados de valores y otros intermediarios 

 

a. Los inversores institucionales que actúen en calidad de fiduciarios 

revelarán sus políticas en materia de gobierno corporativo y de votación 

en lo relativo sus inversiones, incluidos los procedimientos previstos 

para decidir sobre el ejercicio de sus derechos de voto. 

b. Los custodios o representantes votarán con arreglo a las instrucciones 

del beneficiario efectivo de las acciones. 

c. Los inversores institucionales que actúen en calidad de fiduciarios 

comunicarán el modo en que gestionan los conflictos de intereses 

sustanciales que puedan influir en el ejercicio de los derechos de 

propiedad fundamentales relativos a sus inversiones. 

d. El marco del gobierno corporativo exigirá que los asesores de voto, 

analistas, agentes financieros, agencias de clasificación y otros que 

proporcionan análisis y asesoramiento relevantes para las decisiones de 

los inversores, revelen y minimicen los conflictos de intereses que 

puedan comprometer la integridad de sus análisis o su asesoramiento. 

e. Se prohibirán las operaciones con información privilegiada y la 

manipulación del mercado y se velará por el cumplimiento de la 

normativa aplicable. 

f. Las empresas que coticen en un país que no sea en el que están 

constituidas divulgarán claramente la legislación y los reglamentos de 
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gobierno corporativo que se les aplican. En el caso de empresas con 

cotización transfronteriza, los criterios y el procedimiento para 

reconocer los requisitos de la cotización principal serán transparentes y 

estarán documentados. 

g. Los mercados de valores facilitarán una determinación justa y efectiva 

de los precios para fomentar un gobierno corporativo eficaz. 

 

4. El papel de los Stakeholders en el ámbito del gobierno corporativo 

 

a. Se respetarán los derechos de los Stakeholders que disponga el 

ordenamiento jurídico o se estipulen de mutuo acuerdo. 

b. Cuando la ley ampare los derechos de los Stakeholders, éstos tendrán 

la oportunidad de obtener una reparación eficaz en el caso de que se 

hayan vulnerado. 

c. Se permitirá el desarrollo de mecanismos de participación para los 

trabajadores. 

d. En los casos en los que los Stakeholders participen en el proceso de 

gobierno corporativo, tendrán un acceso oportuno y periódico a 

información pertinente, suficiente y fiable. 

e. Los Stakeholders, incluidos los empleados a título individual y sus 

órganos de representación, podrán comunicar libremente al Directorio 

y a las autoridades públicas competentes su inquietud en relación con 

prácticas ilegales o contrarias a la ética sin que ello suponga poner en 

peligro sus derechos. 

f. El marco del gobierno corporativo se complementará con una 

normativa eficaz y eficiente sobre la insolvencia, así como con una 

ejecución efectiva de los derechos de los acreedores. 

 

5. Divulgación de información y transparencia 

 

a. Se revelará, como mínimo, la información relevante sobre: (i) Los 

resultados financieros y de explotación de la empresa. (ii) Los objetivos 

de la empresa e información no financiera. (iii) Los grandes accionistas, 

incluidos los beneficiarios efectivos, y los derechos de voto. (iv) La 
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retribución de los miembros del Directorio y de los altos directivos. (v) 

La información relativa a los miembros del Directorio incluidos su 

cualificación, el proceso de selección, sus cargos como consejeros en 

otras empresas y si el Directorio los considera independientes o no. (vi) 

Operaciones con partes vinculadas. (vii) Factores de riesgo previsibles. 

(viii) Cuestiones relativas a los empleados y otros Stakeholders. (ix) 

Las estructuras y políticas de gobierno, incluido el contenido de todo 

código o política de gobierno corporativo y el procedimiento para su 

aplicación. 

b. La información se elaborará y se hará pública con arreglo a normas de 

alta calidad en materia de contabilidad y presentación de informes 

financieros y no financieros. 

c. Un auditor independiente, competente y cualificado, deberá llevar a 

cabo una auditoría anual con arreglo a normas de alta calidad, con el fin 

de ofrecer a los consejeros y a los accionistas una garantía externa y 

objetiva de que los estados financieros reflejan adecuadamente la 

situación financiera y los resultados de la empresa en todos los aspectos 

sustanciales. 

d. Los auditores externos responderán ante los accionistas y se 

comprometerán ante la empresa a actuar con la debida diligencia 

profesional durante la realización de la auditoría. 

e. Los canales que se utilicen para difundir la información permitirán que 

los usuarios accedan a información pertinente de modo igualitario, 

oportuno y eficiente en términos de coste. 

 

 

 

6. Las responsabilidades del directorio 

 

a. Los miembros del Directorio deben actuar con pleno conocimiento, de 

buena fe, con la diligencia y la atención debidas, y según los intereses 

de la empresa y los accionistas. 
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b. Cuando las decisiones del Directorio afecten de manera diferente a 

distintos grupos de accionistas, deben dispensárseles a un trato 

equitativo. 

c. El Directorio debe obrar de forma ética y tener en cuenta los intereses 

de los Stakeholders. 

d. El Directorio debe desempeñar determinadas funciones clave, entre 

ellas: (i) Revisar y orientar la estrategia corporativa, los grandes planes 

de actuación, las estrategias y los procedimientos de gestión de riesgos, 

los presupuestos anuales y los planes de negocio; fijar objetivos en 

materia de resultados; realizar un seguimiento de la ejecución y del 

cumplimiento por parte de la empresa; y supervisar la inversión en 

activo fijo, las adquisiciones y las desinversiones de mayor cuantía. (ii) 

Controlar la eficacia de las prácticas de gobierno de la empresa e 

introducir los cambios necesarios. (iii) Seleccionar, retribuir, controlar 

y, en los casos necesarios, sustituir a los ejecutivos clave y supervisar 

los planes de sucesión. (iv) Adaptar la remuneración de los ejecutivos 

principales a los intereses a largo plazo de la empresa y sus accionistas. 

(v) Garantizar la existencia de un proceso formal y transparente de 

propuesta y elección del Directorio. (vi) Controlar y gestionar los 

posibles conflictos de intereses entre la dirección, los miembros del 

Directorio y los accionistas, incluido el uso indebido de activos 

corporativos y los abusos en las operaciones con partes vinculadas. (vii) 

Garantizar la integridad de los sistemas de presentación de informes 

contables y financieros de la empresa, incluida la auditoría 

independiente, y la adopción de sistemas adecuados de control, en 

concreto, de gestión de riesgos, de control económico y operativo, y su 

adecuación a la legislación y a las normas pertinentes. (viii) Supervisa 

el proceso de información y las comunicaciones. 

e. El Directorio debe ser capaz de pronunciarse con objetividad sobre los 

asuntos de la empresa. (i) Los Directores deben plantearse asignar un 

número suficiente de consejeros no ejecutivos, con capacidad para 

emitir juicios independientes sobre tareas cuando exista un posible 

conflicto de intereses. (ii) Los Directores debe estudiar la creación de 

comités especializados que presten apoyo a todo el Directorio en 
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cumplimiento de sus funciones, en especial, respecto de la auditoría, la 

gestión de riesgos y las retribuciones. (iii) Los consejeros deben estar 

en disposición de comprometerse de manera efectiva a cumplir con sus 

responsabilidades. (iv) Los Directorios deben realizar evaluaciones 

periódicas de sus resultados y valorar si disponen de la combinación 

adecuada de conocimientos y competencias. 

f. Para poder cumplir con sus responsabilidades, los miembros del 

Directorio deben tener acceso a la información precisa, pertinente y 

oportuna. 

g. Cuando los trabajadores estén obligatoriamente representados en el 

Directorio, deben diseñarse mecanismo que faciliten el acceso a la 

información y la formación de sus representantes, de tal manera que 

esta representación sea efectiva y contribuya de manera óptima a 

mejorar las competencias, la información y la independencia del 

Directorio.  

 

De acuerdo a Baca et al. (2017) una buena práctica de gobierno corporativo es un modelo 

de actividad que otorga buenos resultados, por lo que, en un mismo contexto, es 

“transferible y exportable”. Las buenas prácticas se encuentran enmarcadas generalmente 

en los principios de la OECD y “establecen mecanismos confiables” para implementar 

“modelos de gestión que incluyan entre otros, indicadores de desempeño, sistemas de 

información y reporte, así como controles efectivos en todos los ámbitos estratégicos y 

operativos de la empresa, los cuales le ayudarán a proyectar una imagen de trasparencia 

y confiabilidad” (Deloitte, 2014, p. 1). 

 

 

 

2.2.3.2 Principios y buenas prácticas de Gobierno Corporativo en Latinoamérica 

 

En línea con los esfuerzos de la OECD y tomando como base los principios establecidos 

por esta organización, la Corporación Andina de Fomento (CAF) destacó la importancia 

del desarrollo de un Código Andino de Gobierno Corporativo llevando a cabo un estudio 

con “recolección de información sobre la realidad jurídica y económica de las empresas 
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en los países de la Región Andina”  (CAF, 2004, p. 7) obteniendo como resultado la 

publicación del Código Andino de Gobierno Corporativo (CAGC) en el 2004. 

 

De acuerdo a la CAF (2004), “el CAGC se dirige a las empresas y sus organizaciones, y 

no al legislador, los Gobiernos, los órganos reguladores de las sociedades o los mercados 

de capital o sus operadores” (CAF, 2004, p. 9) y en primera instancia la aplicabilidad de 

estos códigos es opcional para las empresas.  

 

El CAGC trata de “servir no sólo como un conjunto de medidas a incorporar en las normas 

internas de las compañías y en la práctica del gobierno y administración de las mismas, 

sino como un conjunto de criterios interpretativos que informen la aplicación de sus 

normas” (CAF, 2004, p.16). De esta manera se establecen una serie de principios que 

resumiremos a continuación: 

 

1. Derechos y Trato Equitativo de los Accionistas 

 

a) Principio de Igualdad de Voto: principio fundamental que se refieren a la 

proporcionalidad del voto con el porcentaje de participación en el capital. 

 

b) Derecho a la no dilución de la Participación en el Capital de la Sociedad: 

establece la necesidad de un informe preciso del Directorio con opinión de un 

auditor externo sobre operaciones que puedan afectar los derechos de los 

accionistas minoritarios como incremento de capital o reorganización 

societaria. 

 

c) Fomento de la Participación e Información de los Accionistas: lineamiento 

para establecer canales efectivos para la comunicación entre el Directorio y 

los accionistas, donde estos últimos puedan requerir información o plantear 

diversas cuestiones de interés.  

 

d) Cauces Electrónicos de Comunicación y Difusión de Información a través de 

la Página Web Corporativa: Se establece que además de los medios de 

comunicación tradicionales, las empresas con una gran base de accionarial 
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deberán fomentar el uso de las nuevas tecnologías de comunicación como el 

correo electrónico y la página web corporativa. 

 

e) La Transmisión de las Acciones: Se deberá dar a conocer el régimen de 

transmisión de las acciones ya que existen organizaciones que limitan la libre 

negociación de acciones mediante acuerdos entre los accionistas de esta 

manera limitar la amenaza de compras hostiles; sin embargo, se recomienda 

la eliminación de estos blindajes.  

 

2. La Asamblea General de Accionistas 

 

a) Función y Competencia: Se describe a la Asamblea General de Accionistas 

como el órgano supremo de la organización, recogiendo sus funciones y 

competencia del estatuto social. Estas competencias son exclusivas e 

indelegables.  

 

b) Reglamento de Régimen Interno y Funcionamiento de la Asamblea General 

de Accionistas: Se establece la importancia de un reglamento interno que 

regule el funcionamiento de la Asamblea. 

 

c) Clases y Convocatoria: Se deberán establecer plazos para las asambleas 

ordinarias, de carácter obligatorio, así como los procedimientos para la 

convocatoria de asambleas extraordinarias. Así mismo, la organización debe 

establecer una serie de procedimientos para asegurar la máxima difusión y 

publicidad de las convocatorias. 

 

d) Derecho de Información de los Accionistas con carácter previo a la 

celebración de la Asamblea General y durante el desarrollo de la misma: 

principio que establece la importancia de la transparencia de la información 

que debe prevalecer en las relaciones de la organización con sus accionistas.  

 

e) Inversores Institucionales y Accionistas Significativos: Considerando 

importante papel que juegan los inversionistas institucionales se recomienda 

la incorporación de estándares que permitan que estos contribuyan de forma 
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activa en la formación de la “voluntad social”. En este punto es clave el 

ofrecimiento de una página web como canal de comunicación. 

 

f) Fijación de Reglas de Desarrollo de la Asamblea: Se recomienda la 

publicación de un reglamento interno donde se expresen formalmente la 

constitución, normas y desarrollo de la organización. También se debe 

formalizar el proceso de admisión de los accionistas a la asamblea, el manejo 

de la lista de asistentes, la revisión de poderes y legitimación de la 

representación, entre otros aspectos de la Asamblea. 

 

g) El Quórum y las Mayorías Exigibles: La toma de decisiones en Asamblea 

depende del respaldo de los participantes, el quórum y mayoría exigible 

normalmente se encuentran establecidos en las leyes de los países andinos. Sin 

embargo, se recomienda el establecimiento de quórum especiales para los 

acuerdos que signifiquen venta o transferencia de activos estratégicos, 

fusiones, escisiones y otros tipos de operaciones que afecten de manera 

significativa los derechos de los accionistas (se recomienda entre un 50% y 

60% del capital social). 

 

h) Intervención de los Accionistas: Los accionistas deben tener la posibilidad de 

formular preguntas sobre los puntos establecidos para la agenda. También 

deben tener la posibilidad de solicitar en Asamblea el cese o ejercicio de 

acciones de responsabilidad contra los miembros del Directorio sin la 

necesidad de que este punto esté programado en la agenda. Se recomienda 

recoger esta posibilidad expresamente en los estatutos. 

 

i) La Regulación de la Representación y mecanismos de Delegación de Voto: El 

reglamento y estatutos deben permitir que los accionistas con derecho a 

participación en las Asambleas puedan ser representados por terceros 

designados por el mismo. Por otro lado, la organización, considerando el 

elevado coste para la participación de los accionistas en las Asambleas, debe 

facilitar mecanismos como el voto electrónico y otras medidas que permitan 

ahorrar y facilitar la participación.  
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j) La Regulación del Derecho de Voto. La Votación: Se establece que los 

estatutos no deberían poner obstáculos al ejercicio del derecho de voto a través 

de correspondencia y otros sistemas de votación a distancia, 

independientemente de la implementación del voto a distancia. 

 

k) Delegación en Blanco: Se trata de la práctica extendida de delegar sin 

condiciones previas ni ningún lineamiento el derecho de voto de los 

accionistas al Directorio. Esta práctica debería erradicarse ya que puede 

presentar problemas. Se recomienda que la delegación de voto tenga un detalle 

de las propuestas, objeto de la deliberación y decisión de la Asamblea. 

 

l) Voto de los Miembros del Directorio: Se recomienda que ni el Directorio, ni 

sus miembros individualmente o los miembros de la alta gerencia puedan 

representar a los accionistas en la Asamblea. También se debería asegurar en 

los estatutos que la designación de un representante diferente a los miembros 

del Directorio y la alta gerencia, sea plenamente independiente de estos. 

 

m) Asistencia de otras Personas además de los Accionistas: Se recomienda la 

asistencia de los miembros del Directorio a las Asambleas para dinamizar este 

órgano.  

 

3. El Directorio 

 

a) La Necesidad de tener un Directorio: Se establece el carácter general de la 

necesidad de las organizaciones de tener un directorio con un número de 

miembros suficientemente calificados para desempeñar sus funciones 

adecuadamente. 

b) Atribución de Funciones de Supervisión y definición de Estrategia al 

Directorio. Carácter Indelegable de algunas Funciones: Establece que el 

estatuto de la organización deberá definir de manera precisa la misión del 

directorio y las funciones que no se pueden delegar. Se estableces así las 

siguientes facultades consideradas indelegables en este código 1) la 

aprobación de los presupuestos anuales y plan de negocio, las estrategias 

corporativas y los planes y políticas generales; 2) el nombramiento, 
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retribución o destitución de la alta gerencia en la organización; 3) el control 

de la actividad de gestión, la eficiencia de las prácticas de gobierno 

corporativo implementadas y la evaluación de la alta gerencia; 4) la 

identificación de los principales riesgos de la compañía; 5) la determinación 

de las políticas de información y comunicación con los distintos stakeholders 

y opinión pública; 6) servir de enlace entre la compañía y los accionistas; 7) 

aprobar la política en materia de autocartera y 8) proponer las operaciones que 

comprometan activos estratégicos de la organización así como grandes 

reorganizaciones societarias. 

 

c) Regulación del Funcionamiento del Directorio mediante un Reglamento de 

Régimen Interno de Organización y Funcionamiento: Se describe que la 

tendencia actual del gobierno corporativo se enfatiza en la necesidad de 

revitalizar y dinamizar la actuación de los directores en la organización por lo 

que se resalta la importancia de tener un Reglamento de Régimen Interno que 

incentive la actuación activa de sus miembros. 

 

d) Dimensión del Directorio: Se establece que la dimensión del Directorio deberá 

ser adecuada en correlación con el tamaño de la organización y su naturaleza. 

Esta dimensión deberá hacer posible una eficaz administración y deberá estar 

establecida en los estatutos sociales con márgenes bien definidos.  

 

e) Categorías de Miembros del Directorio: Se establece que el Directorio deberá 

representar fielmente la estructura del accionariado por lo que deberá contar 

con distintas categorías de miembros. 1) Directores Internos, son aquellos con 

funciones en la alta gerencia y 2) Directores Externos, son aquellos que no 

están vinculados a la gestión de la compañía sin embrago representan los 

intereses de los accionistas, pueden ser independientes o no independientes. 

 

f) Nombramiento: Se establece que Los directores deberán elegirse en virtud de 

criterios de profesionalidad, prestigio profesional y conocimiento. Se 

recomienda que propuesta y designación de los miembros del Directorio 

deberá sujetarse a un procedimiento formal y transparente. 
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g) Cese de los Directores: Se indica que los estatutos deberán fijar las causas en 

las que los directores serán cesados. Se recomienda que antes de proponer a la 

asamblea el cese de un Director, se cuente con un informa favorable por parte 

de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

 

h) Regulación de los Deberes de los Miembros del Directorio o Administradores: 

Es importante formalizar los deberes y lealtad de los miembros del Directorio 

para el buen funcionamiento del gobierno corporativo. Los Directores deberán 

comunicar los conflictos de interés sin en caso existieran, y la organización 

debe contar con un lineamiento para comunicar y tratar los conflictos de 

interés. 

 

i) La Retribución de los Directores: Se menciona que un inadecuado nivel de 

retribución de los directores puede originar problemas al acentuar la brecha de 

los intereses. Considerando esto se afirma que los accionistas esperan que las 

remuneraciones de los miembros del directorio no excedan el importe 

necesario para vincular a la organización directores competentes. Para ellos se 

recomienda llevar a cabo un proceso formal de propuesta y aprobación. 

 

j) La Organización del Directorio: Se refiere a los cargos que componen la 

estructura del directorio como 1) el presidente del directorio, 2) el 

vicepresidente del directorio, 3) el secretario del directorio, 4) el ejecutivo 

principal y 5) la alta gerencia. 

 

k) Reglas sobre Funcionamiento, Convocatoria y Organización del Directorio: 

Para incrementar la efectividad del directorio es necesario establecer un 

reglamento de régimen internos con normas para llevar a cabo las 

convocatorias, especificando la periodicidad, procedimientos para el 

desarrollo. 

l) Comisiones del Directorio: Se establece que se deberán repartir las 

competencias entre los miembros del directorio dividida por áreas, cuyo 

seguimiento será responsabilidad de miembros específicos del directorio. 

También se deberán llevar a cabo comisiones con varios miembros 

considerando la complejidad de los puntos a monitorear. 
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m) Competencia en Materia de Control de las Operaciones Vinculadas: 

autorización de operaciones vinculadas: Se habla de los deberes de los 

directores de velar por la correcta gestión de las operaciones entre vinculadas 

ya que son fuente de mayor preocupación para los accionistas minoritarios. 

 

4. El Control y La Información de los Estados Financieros 

 

El directorio tiene la obligación de presentar y sustentar los estados financieros, 

utilizando adecuadamente las normas y principios contables con el objetivo de 

evitar salvedades por parte de los auditores externos. 

 

Se indica que se deberá incluir las operaciones entre vinculadas significativas en 

la información financiera presentada, así como las operaciones off-shore. La 

organización debe tener un área encargada de la elaboración de información 

financiera, así como un sistema de auditoría interna. 

 

Por otro lado, deberá contar con un auditor externo independiente y se deberán 

establecer las siguientes 3 reglas básicas: 

 

 La prohibición de contratar con el auditor servicios distintos al de auditoría. 

 En el caso excepcional que por acuerdo de Directorio se hallan contratado 

otros servicios con el auditor, deberán informar a la Asamblea General de 

Accionistas. 

 El Directorio no podrá proponer auditores que hayan sido objeto de 

inhabilitación, suspensión o cualquier otro tipo. 

 

5. Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo 

 

Como consecuencia de la adopción del Código Andino de Gobierno Corporativo 

las organizaciones deberán preparar un informe sobre gobierno corporativo siendo 

el Directorio el responsable por el contenido. 
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a) Evaluación Anual del cumplimiento de las Normas Internas e Información a 

incorporar en el Informe de Gobierno Corporativo: El Reglamento de 

Régimen Interno deberá tener las bases sobre la cual se llevará a cabo la 

evaluación del cumplimiento de las reglas estatutarias y buenas prácticas de 

gobierno corporativo. 

 

b) Información a incorporar en el Informe de Gobierno Corporativo: Entre los 

puntos que se recomienda incluir en el informes tenemos 1) detalle de la 

información corporativa como la estructura de la propiedad, la identidad de 

los accionistas, las relaciones de carácter familiar, entre otros; 2) la política de 

pago de dividendos, 3) la estructura de la administración, 4) información sobre 

vínculos y conflictos de interés, 5) principios de actuación de la sociedad en 

materia de gobierno corporativo, 6) acuerdos sobre gobierno corporativo 

adoptados durante el ejercicio y 7) cumplimiento de las medidas del Código 

Andino. 

 

6. Previsión en los Estatutos Sociales de Arbitraje como Forma de Arreglo de 

Controversias 

 

El Código Andino recomienda el establecimiento de mecanismo ágiles para 

resolver diversos conflictos internos, esta es una preocupación latente para los 

accionistas y otros stakeholders ya que contribuyen a su estabilidad y viabilidad 

económica. 

 

Los cuatro problemas más comunes que se plantean en el ámbito de los países 

andinos son: 

 

 La ejecución del arbitraje se encuentra con una inadecuada regulación. 

 La existencia de unos tribunales poco eficientes.  

 Lo oneroso de su tramitación. 

 El posible abuso del recurso de nulidad contra los laudos arbitrales. 
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2.2.3.3 Principios y buenas prácticas de Gobierno Corporativo en el Perú 

 

Con el transcurso de los años, el marco regulador ha estado evolucionando para lograr 

que las empresas peruanas alcancen estándares internacionales y ofrezcan mayor 

confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, en especial a los accionistas 

minoritarios. (Bolsa de Valores de Lima, 2002).  

 

Con respecto al desarrollo del Gobierno Corporativo en el Perú, CONASEV (2002) nos 

indica que se han ido discutiendo y mejorando las prácticas y normas en búsqueda de 

“lograr que las empresas peruanas alcancen estándares internacionales y puedan ofrecer 

mayor confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros” (p. 7). 

 

De acuerdo a Baca et al. (2017) en el ámbito nacional el gobierno corporativo se empieza 

a desarrollas formalmente en el 2002 con la formación de un comité conformado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca y Seguros 

(SBS), la BVL, la Asociación de Bancos (ASBANC), la Confederación Nacional de 

Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Asociación de Empresas 

Promotoras de Mercado de Capitales (PROCAPITALES), el Centro de Estudios de 

Mercado de Capitales y Financiero (MC&F) y presidiada por la Comisión Nacional 

Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), hoy en día denominada 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Como resultado, en julio del año 2002, 

se publicó el informe sobre Principios de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades 

Peruanas. Es importante indicar que estos códigos se elaboraron tomando como base “los 

Principios marco para el Gobierno de las sociedades emitidos por la OCDE” (CONASEV, 

2002, p. 20), tomando también como fundamento el marco legal de las sociedades 

peruanas. 

 

Posteriormente, considerando la suma importancia que tenía el Gobierno Corporativo en 

el desarrollo de los mercados financieros y las fuentes de financiamiento para las 

empresas peruanas, la CONASEV empieza a “exigir a las sociedades cuyos valores fueran 

objeto de oferta pública la obligación de revelar el grado de adhesión a dichos principios, 

a través de sus respectivas memorias anuales y en los prospectos informativos” (SMV, 

2013, p. 5).  
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Según SMV (2013), luego de más de 10 años de aplicación, los principales actores del 

sector privado y público ven la necesidad de realizar una actualización de versión 

considerando el desarrollo del marco legal que rigen los mercados, las actualizaciones 

sobre este tema llevadas a cabo por la CAF y la OCDE y habiéndose puesto al descubierto 

una serie de debilidades en el sistema financiero internacional luego de la crisis financiera 

del 2007-2008 en EUA. 

 

Es en este sentido que en el 2013 las SMV con el apoyo de la CAF el “Código de Buen 

Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas” publicó la versión actualizada con 

los estándares exigidos hasta el día de hoy en el Perú. Los principios establecidos en este 

código, que según la SMV (2013), presenta una nueva estructura acorde a las 

“necesidades y características propias del mercado de valores peruano” (p. 6), se 

mantienen vigentes y representan la base para las normas de cumplimiento obligatorio 

como la resolución N°012-2014-SMV/01, que se emitió en beneficio de las Buenas 

Prácticas del Gobiernos Corporativo en el Perú. 

 

Este reglamento “pone especial énfasis en la dinámica de la junta general de accionistas 

(propiedad), el directorio (administración) y la alta gerencia (gestión ordinaria), así como 

en la implementación de una adecuada gestión de riesgos y sistema de control interno, 

indicando quiénes son los responsables de liderarlos y monitorearlos. De esta manera, el 

nuevo código se encuentra dividido en cinco pilares: derechos de los accionistas, la junta 

general de accionistas, el directorio y la alta gerencia, riesgo y cumplimiento y 

transparencia de la información.” (El Comercio, 2013) 

 

El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas se encuentra 

dividido en cinco Capítulos (Pilares): 

 

 Capítulo 1: “Derecho de los Accionistas”, en este capítulo se establece el 

reconocimiento de los derechos de forma equitativa de los accionistas para 

ser informados de manera oportuna, participar en la toma de decisiones y 

obtener una retribución por el patrimonio invertido. 

 

 Capítulo 2: “Junta General de Accionistas”, en este capítulo se establece el 

rol de la Junta General de Accionistas como órgano supremo en la toma de 
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decisiones y se manifiesta la importancia de formalizar este órgano a través 

de un reglamento, mecanismos preestablecidos de convocatoria y 

procedimiento para el ejercicio de los votos.  

 

 Capítulo 3: “El Directorio y la Alta Gerencia”, en este capítulo se establece 

la importancia de la conformación del Directorio como órgano encargado de 

velar por los intereses del accionariado, se indican las bases que debe seguir 

el reglamento, las funciones, los deberes y derechos. Por otro lado, se detallan 

las funciones de la alta gerencia, la ética y el conflicto de intereses. 

 

 Capítulo 4: “Riesgo y Cumplimiento”, en este capítulo se manifiesta la 

importancia de entorno en que se llevará la gestión del Gobierno Corporativo, 

la importancia de contar con un órgano encargado de auditoría interna y 

servicios de auditoría externa. 

 

 Capítulo 5: “Transparencia de la Información”, en este capítulo se brinda los 

lineamientos que debe tener la política de información en la organización, el 

reporte de los estados financieros y memoria anual.  

 

2.2.3.4 Medición del Buen Gobierno Corporativo 

 

En la presente investigación nos basaremos en el Reporte Sobre el Cumplimiento del 

Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas. Es de cumplimiento 

obligatorio para las sociedades enlistadas en el Registro Público de Mercado de Valores 

y tiene como objetivo la difusión al público en general de las prácticas de buen gobierno 

corporativo llevadas a cabo por la organización. 

 

La información a utilizar para cada reporte pertenece al ejercicio culminado el 31 de 

diciembre del año calendario anterior a su envío, y se anexa a la Memoria Anual de la 

Sociedad bajo los formatos electrónicos que la Superintendencia del Mercado de Valores 

(SMV) establece. En este reporte, en primer lugar, se incluye una carta de presentación 

de la Institución en donde se destacan los principales avances en materia de gobierno 

corporativo. En segundo lugar, se evalúa el grado de cumplimiento de los principios que 
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componen el Código. En tercer lugar, se enuncian los documentos de la sociedad en los 

que se regulan las políticas, procedimientos u otros aspectos relevantes. Finalmente se 

incluye información adicional no desarrollada en las secciones anteriores u otra 

información relevante. (Superintendencia del Mercado de Valores). 

2.2.4 Importancia del gobierno corporativo para el sistema financiero peruano 

 

De acuerdo a Indacochea (s.f), en un contexto globalizado, la saturación de los mercados 

de valores en las economías desarrolladas hace que los inversionistas busquen alternativas 

más rentables. Por consiguiente, menciona el autor que los países en desarrollo, con el 

objetivo de “atraer estos recursos y poder así generar crecimiento y desarrollo para sus 

economías” (Indacochea, s.f, p. 1), necesitan adoptar una estrategia clara para promover 

las inversiones extranjeras y efectuar las reformas necesarias para mantener un entorno 

transparente que genere confianza entre los inversionistas. 

 

Así mismo, “las empresas con un buen gobierno corporativo, son menos propensas a caer 

en prácticas corruptas, generan confianza y garantizan la confianza que los recursos de la 

empresa tengan un uso racional” (Indacochea, s.f, p. 3). Reforzando este concepto, el 

autor citando a Francis Fukuyama, revela que “las empresas que están basadas en la 

confianza, son las que crean trabajo, aportan con sus impuestos, proveen al mercado de 

bienes y servicios adecuados, además de garantizar el bienestar de la sociedad en su 

conjunto” (Indacochea, s.f, p. 3). 

 

Indacochea (s.f) menciona que el gobierno corporativo, adecuadamente gestionado, 

también le otorga a la organización una estructura sólida sobre la cual establecerán los 

objetivos de la empresa y se construirá el planeamiento estratégico. Esto genera un 

entorno transparente para los inversionistas de instituciones financieras. Así mismo 

menciona las buenas prácticas de gobierno corporativo permite alcanzar los siguientes 

aspectos positivos para las organizaciones: 

 

 “Promueven un uso más eficiente de los recursos para la economía en su conjunto, 

ya que el dinero fluye más fácilmente a las empresas eficientes”. 
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 “Al ganar la confianza de los inversores, se logra atraer recursos para ser 

invertidos en la empresa a un menor costo”. 

 

 “Pueden alcanzar más fácilmente sus objetivos empresariales”. 

 

 “Cumplen con las leyes, regulaciones y en general con las expectativas de la 

sociedad en su conjunto”. 

 

 “Permite tener una mejor supervisión de los administradores en la gestión del 

negocio”. 

 

 “Las empresas con buenas prácticas de gobierno corporativo, son menos 

propensas a caer en prácticas corruptas”. 

 

Con respecto los impactos positivos del adecuado gobierno corporativo Claessens y 

Yurtoglu (2012), en base a su revisión de literatura han identificado los siguientes canales 

a través del cual se benefician las organizaciones y la economía en general: 

 

 Un mayor acceso la financiación externa que conduce, a su vez, a una mayor 

inversión, un mayor crecimiento y una mayor creación de empleo. 

 

 La reducción del costo del capital y una mayor valoración asociada de las 

empresas, lo que hace que las inversiones sean más atractivas, llevando al 

crecimiento económico e incremento de la demanda de empleo. 

 

 Un mejor desempeño operativo a través de una mejor asignación de recursos y 

una mejor administración crea riqueza en general. 

 

 Reducción del riesgo de crisis financieras, lo cual es particularmente importante 

dado que las crisis financieras pueden tener grandes costos económicos y sociales. 
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 Mejores relaciones con todas los Stakeholders, lo que permite mejorar relaciones 

sociales y laborales, ayuda a abordar cuestiones como la protección del medio 

ambiente y puede ayudar a reducir aún más la pobreza y la desigualdad. 

 

Handley-Schachler, Juleff y Paton, (2007) con respecto a la importancia del gobierno 

corporativo en la industria financiera, poniendo como contexto los avances realizados en 

Reino Unido en este campo, indican que todas las iniciativas han sido a nivel 

multisectorial; es decir que no se ha desarrollado un modelo de buenas prácticas de 

gobierno corporativo específicamente para la industria financiera. Por este motivo, los 

autores indican que, en la práctica, las iniciativas desarrolladas en el ámbito de gobierno 

corporativo se han enfocado principalmente en abordar la relación entre los directores de 

la empresa y los accionistas; en lugar de tener en cuenta la amplia gama de principios 

fundamentales en los que se basan las empresas que brindan servicios financieros. 

 

“Las características distintivas de las compañías de servicios financieros implican la 

necesidad de convenciones sobre gobierno corporativo distintivas específicamente para 

este sector” (Handley-Schachler, Juleff y Paton, 2007, p.628). Además, en el contexto de 

Reino Unido, según los autores, el sector de los servicios financieros es particularmente 

crítica en esta nación. Teniendo como núcleo de este sector la City de Londres 

(denominada comúnmente también “the City”), donde se encuentra uno de los distritos 

financieros más grandes del mundo, esta industria emplea, en esta nación, a más de 1 

millón de personas, representando ingresos equivalentes aproximadamente al 5% del PBI, 

según datos del 2005. 

 

Por otro lado, estos mismos autores mencionan que los bancos representan el componente 

más importante dentro de la industria de los servicios financieros, ya que, al brindar 

servicios como depósitos y préstamos, hacen posible que el crédito y la liquidez estén 

siempre disponibles en el mercado, incluso en condiciones adversa, además de proveer 

un sistema de pagos nacional e internacional.  

 

Tomando el punto de vista de estos autores, consideramos también la importancia del 

sistema financiero y principalmente el sistema bancario para el desarrollo económico del 

Perú. Agregando que, entendiendo que somos un mercado en desarrollo con un fuerte 
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apetito por las inversiones extranjeras, consideramos que es importante velar por el 

correcto desarrollo de los bancos desde el punto de vista del gobierno corporativo. 

 

Con respecto a las debilidades en la estructura del gobierno corporativo y sus 

consecuencias para la economía, Handley-Schachler, Juleff y Paton (2007), en un 

contexto de pre-crisis financiera 2007-2008, nos indican, refiriéndose a los grandes 

colapsos corporativos de la década de 1990 y la frecuente manifestación de malas 

prácticas en aquel periodo de tiempo dentro del sector de los servicios financieros en el 

Reino Unido, a pesar de considerarse un mercado financiero desarrollado, puso en 

evidencia que todavía existen muchas debilidades en los sistemas que, llevaron a 

episodios de malversación de los recursos. 

 

Casos memorables de aquella época como las quiebras del Banco Internacional de Crédito 

y Comercio (BCCI por sus siglas en ingles) y el banco Barings dejaron en evidencia el 

serio impacto al que conllevaron estas fallas estructurales en el sistema de gobierno 

corporativo.  Los autores citan estos casos ya que son emblemáticos y en aquella época 

significaron un punto de inflexión para el desarrollo del gobierno corporativo en la 

industria financiera. Con respecto al BCCI las fallas en los sistemas de prevención de 

lavado de activos y su involucramiento en crímenes financieros llevaron al banco a verse 

imputado por serias acusaciones e investigado por reguladores de varias naciones 

originando su quiebra en 1991. En el caso de Barrings, su estrepitosa se debió a las malas 

prácticas de un trader deshonesto con demasiados poderes. El caso es muy conocido por 

todos, Nick Leeson realizó varias transacciones no autorizadas con derivados en bolsas 

asiáticas, debido a las falencias de los sistemas de control del banco, originando pérdidas 

millonarias que llevaron a que sea declarado en insolvencia en 1995. 

 

Tomando en cuenta lo mencionado por Handley-Schachler, Juleff y Paton, (2007) sobre 

las fallas, que se dan incluso en los mercados más desarrollados, Claessens y Yurtoglu 

(2012), consideran que estos escándalos representan una de las razones principales por la 

cual los gobernantes y actores económico entienden el impacto que puede tener las fallas 

en la gestión del gobierno corporativo en el bienestar de la economía en general. Según 

estos autores la crisis financiera de las Hipotecas Sub-prime 2007-2008 ha significado 

una alerta “particularmente severa, porque ha afectado negativamente el empleo, el gasto 
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del consumidor, las pensiones, las finanzas de los gobiernos nacionales y locales en todo 

el mundo” (Claessens y Yurtoglu, 2012, p.5).  

 

En el análisis ex post realizado para encontrar las razones de esta crisis, según estos 

autores, los especialistas encontraron que las falencias en la estructura de gobierno 

corporativo, dentro de los bancos y las empresas involucradas, fueron una de las razones 

principales por las cuales los tomadores de decisiones asumieron riesgos excesivos, 

sesgados por las compensaciones y la presión del directorio que valoró más las ganancias 

de corto plazo sobre el crecimiento sostenible. 

  

Agregando un aspecto clave, para considerar la importancia de un adecuado desarrollo 

del sector financiero, Claessens y Yurtoglu (2012) señala que actualmente se tiene clara 

la importancia que tiene este sector para el crecimiento y la reducción de la pobreza.  

“Existe una amplia evidencia tomada de varios países que establece un impacto positivo 

del desarrollo financiero en el crecimiento económico. Independientemente de cómo se 

mida el desarrollo financiero, existe una fuerte asociación de este con el crecimiento del 

PIB per cápita” (Claessens y Yurtoglu, 2012, p.8). 

 

2.2.5 Gobierno corporativo en el sistema bancario peruano 

 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó en el 2017 la resolución N° 

272-2017 donde se establece un marco normativo como lineamiento para el cumplimiento 

de ciertos aspectos claves para la gestión del Gobierno Corporativo y gestión integral de 

los riesgos, aplicable a todas  las empresas indicadas en los artículos 16° y 17° de la Ley 

General del Sistema Financiero y Del Sistema de Seguros (Ley N°26702): Bancos, 

Financieras, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Municipales de Crédito 

Popular, EDPYME, Cooperativas y Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del 

públicos, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, Empresas de Capitalización Inmobiliaria, 

Empresas de Arrendamiento Financiero, Empresas de Factoring, Empresas Afianzadoras 

y de Garantías y Empresas Fiduciarias. También se extiende para las Administradoras 

Privadas de Pensiones (AFP), Banco de la Nación, Banco Agropecuario, Corporación 

Financiera de Desarrollo (COFIDE), el Fondo MIVIVIENDA S.A., la Federación 
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Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y el Fondo de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (FOCMAC). 

 

Según la SBS (2017) las empresas adheridas a este reglamento tienen la obligación de 

definir sus principios y establecer lineamientos generales para la adopción e 

implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo que sean utilizados como 

guía para todos los órganos de la empresa. “La estructura del gobierno corporativo 

especifica la distribución de los derechos y responsabilidades entre los diferentes órganos 

de gobierno y grupos de interés” (SBS, 2017, p.5). Así se debe establecer una estructura 

que permitirá establecer los objetivos de la organización, los medios para alcanzarlos, así 

como los mecanismos de seguimiento y supervisión.  

 

De acuerdo a la resolución SBS N° 272-2017 las empresas deben contar con un marco de 

gobierno corporativo tomando en cuenta por lo menos los siguientes lineamientos: 

 

1. La estructura y organización corporativas consistentes con la naturaleza y el 

tamaño de la empresa, con el grupo al que ella pertenece, y, con la complejidad 

de sus operaciones y servicios.   

 

2. La idoneidad moral y solvencia económica de los accionistas y beneficiarios 

finales de la empresa.  

 

3. La idoneidad técnica y moral de los directores, gerentes y principales funcionarios 

de la empresa; así como sus calificaciones y habilidades para la razonable e 

imparcial toma de decisiones en los negocios, la gestión de los riesgos y el control.  

 

4. La cultura y valores corporativos, así como los criterios de responsabilidad 

profesional exigibles a los directores, gerentes, funcionarios y demás trabajadores.  

 

5. Los mecanismos para un eficaz monitoreo y control de la gestión de la gerencia 

por parte del directorio; así como las responsabilidades del directorio y de la 

gerencia ante la empresa, los accionistas y los grupos de interés de la empresa.  
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6. Los mecanismos de la empresa para la gestión objetiva, íntegra e independiente 

de los conflictos de intereses.  

 

7. Las políticas generales de remuneraciones alineadas con los objetivos a largo 

plazo de la empresa, así como la asunción de riesgos prudente.  

 

8. El marco para la gestión integral de los riesgos que enfrenta la empresa, 

consistente con la naturaleza, tamaño y complejidad de sus operaciones y 

servicios.  

 

9. Un control interno sólido; así como un desempeño efectivo de las funciones de 

auditoría interna y de cumplimiento normativo.  

 

10. El establecimiento de un trato equitativo para todos los accionistas, incluidos los 

minoritarios y los extranjeros, quedando prohibido cualquier tipo de acción que 

pudiera significar un obstáculo al ejercicio de sus derechos.  

 

11. Las políticas de revelación de información, principalmente aquellas referidas a la 

situación financiera, la propiedad, y el gobierno de la entidad.  

 

12. Las políticas generales para incorporar una adecuada conducta de mercado en la 

cultura organizacional y estrategia de negocio. 

 

Por otro lado, dicha norma establece una serie de características mínimas exigidas para 

las estructuras de gobierno corporativo de las empresas contenidas la resolución SBS N° 

272-2017. A continuación, enumeramos los aspectos que consideramos más relevantes y 

que constituyen la base del marco normativo de este estudio para los bancos peruanos: 

 

 Conformación del directorio: Se establece la necesidad de contar con un directorio 

cuyo “número de miembros que sea suficiente para un desempeño eficaz y 

participativo, y que posibilite la conformación de los comités de directorio que 

establece el Reglamento”. 
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 Reglamento del directorio: Se tiene que aprobar un reglamento con las políticas y 

lineamientos con los cuales se desenvolverá el directorio. Este documento se 

encontrará a disposición de la SBS con las siguientes exigencias mínimas: 

 

o Las funciones y responsabilidades del presidente del directorio y de sus 

miembros. 

 

o Lineamientos para el desarrollo de planes de trabajo a cargo de miembros 

del directorio que contribuyan al desempeño de las funciones de este 

órgano de gobierno.  

 

o Políticas y procedimientos para prevenir, detectar, manejar y revelar los 

conflictos de intereses de los directores. 

 

o Plan de sucesión del directorio. 

 

o Políticas y procedimiento para informar al directorio sobre las 

comunicaciones de la Superintendencia. 

 

o Procedimiento para otorgar licencias a directores, así como la asistencia 

del director suplente o alterno. 

 

o Criterios de idoneidad técnica y moral para la selección de la plana 

gerencial. 

 

o En caso lo permita el estatuto de la empresa, políticas y lineamientos para 

la realización de sesiones de directorio no presenciales a través de medios 

de comunicación que permitan la adopción de acuerdos y garanticen su 

autenticidad. 

 

o En caso el directorio haya acordado una autoevaluación de su desempeño, 

los criterios utilizados para dicha autoevaluación. 
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 Director Independiente: Se establece la necesidad de contar con directores 

independientes. La empresa debe contar por lo menos con un director en caso 

tenga 5 o menos directores y 2 en caso tenga 6 o más directores. 

 

 Responsabilidades generales del directorio: Según esta norma los directores de las 

empresas son responsables por lo siguiente: 

 

o Establecer los principales objetivos y metas de la empresa y aprobar su 

estrategia. 

 

o Establecer un sistema adecuado de delegación de facultades, segregación 

de funciones y de tratamiento de posibles conflictos de intereses a través 

de toda la empresa.  

 

o Aprobar los manuales de organización y funciones, de políticas y 

procedimientos y demás manuales y normativa interna de la empresa.  

 

o Seleccionar una plana gerencial con idoneidad técnica y moral, que actúe 

conforme al desarrollo de los negocios y operaciones de la empresa, así 

como evaluar su desempeño.  

 

o Aprobar y vigilar el diseño e implementación del sistema de 

remuneraciones, y asegurar que se encuentre alineado a la estrategia de 

negocios de la empresa, su apetito por el riesgo, a sus políticas y solidez 

financiera.  

 

o Aprobar el sistema de apetito por el riesgo de la empresa.  

 

o Establecer una gestión de riesgos acorde a la naturaleza, tamaño y 

complejidad de las operaciones y servicios de la empresa, que tome en 

cuenta el entorno competitivo, el entorno macroeconómico que afecta a 

los mercados en los que opera la empresa, los requerimientos regulatorios 

y sus objetivos a largo plazo.  
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o Disponer las medidas necesarias para que la empresa opere en línea con 

su apetito por el riesgo, para lo cual debe conocer las necesidades de 

capital y liquidez asociadas a su estrategia.  

 

o Establecer las políticas y medidas necesarias para que la empresa cuente 

con una adecuada conducta de mercado en su estrategia de negocio.  

 

o Aprobar planes de sucesión para la gerencia.  

 

o Establecer la cultura y valores corporativos de la empresa, así como los 

criterios de responsabilidad profesional.  

 

o Aprobar roles y responsabilidades de la gerencia, la gestión de riesgos, 

control interno y cumplimiento normativo. 

 

 Declaración de cumplimiento del directorio: El propio directorio es responsable 

de evaluar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en su reglamento. En 

cumplimiento de este punto, anualmente se tendrá que suscribir una declaración 

de cumplimiento que por lo menos contenga los siguientes puntos: 

 

o Que el directorio conoce los estándares previstos en el Reglamento, así 

como sus responsabilidades. 

 

o Que la empresa cumple con los principios y lineamientos establecidos en 

materia de gobierno corporativo. 

 

o Que el directorio comprende la naturaleza y el nivel de riesgo asumidos 

por la empresa. 

 

o Que la empresa cuenta con una gestión de riesgos consistente con la 

naturaleza, tamaño y complejidad de sus operaciones y servicios; la cual 

cumple, como mínimo, con los criterios indicados en el Reglamento, con 

la excepción de posibles deficiencias identificadas y comunicadas en la 

declaración.  
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o Que el directorio ha requerido a la gerencia que las políticas, procesos y 

controles ejecutados por la gerencia, incluyendo una adecuada gestión de 

riesgos, sean consistentes con la estrategia de la empresa, así como con los 

niveles de apetito y límites de riesgo.  

 

o Que el directorio ha tomado conocimiento de la información de la 

gerencia, de los acuerdos e informes del comité de auditoría, del comité 

de riesgos, del comité de remuneraciones, de la auditoría interna, de la 

auditoría externa, del oficial de cumplimiento, del oficial de cumplimiento 

normativo, del oficial de atención al usuario, y de cualquier otra 

información que el directorio considere relevante, así como de las medidas 

correctivas que se hayan dispuesto, las que deben constar en las actas 

correspondientes.  

 

o Que el directorio ha establecido todos los mecanismos necesarios para que 

en caso lleven a cabo sesiones no presenciales, ello no afecte o limite el 

apropiado cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 

 

 Conformación de comités de directorio: El directorio tiene la facultar de constituir 

los comités que estime necesarios con la finalidad de cumplir en todo momento 

con su reglamento. Para el caso de los bancos de operaciones múltiples, el BN, el 

Banco Agropecuario, COFIDE, el Fondo Mivivienda SA, así como las AFP, está 

obligadas a contar por lo menos con los siguientes comités: 

 

o Comité de riesgos, el cual deberá estar conformado por lo menos por 3 

miembros. Estos comités deben abarcar las decisiones que atañen a los 

riesgos significativos a los que esté expuesta la empresa y cuyas funciones 

deberían ser las siguientes: 

 

 Aprobar las políticas y la organización para la gestión integral de 

riesgos acorde a la naturaleza, tamaño y complejidad de las 

operaciones y servicios de la empresa.  
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 Proponer los límites de riesgo que la empresa está dispuesta a 

asumir en el desarrollo del negocio.  

 

 Decidir las acciones necesarias para la implementación de las 

medidas correctivas requeridas, en caso existan desviaciones con 

respecto a los niveles de apetito y límites de riesgo y a los grados 

de exposición asumidos.  

 

 Aprobar la toma de exposiciones que involucren variaciones 

significativas en el perfil de riesgo de la empresa o de los 

patrimonios administrados bajo responsabilidad de la empresa.  

 

 Evaluar la suficiencia de capital y liquidez de la empresa para 

enfrentar sus riesgos y alertar de las posibles insuficiencias.  

 

 Proponer mejoras en la gestión integral de riesgos.  

 

 Aprobar los informes sobre los riesgos asociados a nuevos 

productos y las medidas de tratamiento propuestas o 

implementadas, de forma previa a su lanzamiento; incluyendo 

aspectos de conducta de mercado.  

 

 Aprobar los informes sobre los riesgos asociados a los cambios 

importantes en el ambiente de negocios, operativo o informático, 

de forma previa a su ejecución; así como de las medidas de 

tratamiento propuestas o implementadas. 

 

o Comité de auditoría, el cual deberá estar conformado por lo menos por 3 

miembros cuyas funciones deberían ser las siguientes: 

 

 Vigilar el adecuado funcionamiento del control interno.  

 

 Informar al directorio sobre la existencia de limitaciones en la 

confiabilidad de los procesos contables y financieros. 
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 Vigilar y mantener informado al directorio sobre el cumplimiento 

de las políticas y procedimientos internos y sobre la detección de 

problemas de control y administración interna, así como de las 

medidas correctivas implementadas en función de las evaluaciones 

realizadas por la unidad de auditoría interna, los auditores externos 

y la Superintendencia.  

 

 De conformidad con las políticas y procedimientos aprobados por 

el directorio o junta general de accionistas, definir los criterios para 

la selección y contratación de los auditores externos, evaluar su 

desempeño, así como determinar los informes complementarios 

que requieran para el mejor desempeño de sus funciones o el 

cumplimiento de requisitos legales, salvo en aquellos casos en los 

que el comité de auditoría de la casa matriz sea quien defina los 

criterios para la selección, contratación y evaluación de los 

auditores externos.  

 

 Definir los criterios para la selección y contratación del auditor 

interno y de sus principales colaboradores, y evaluar su 

desempeño. 

 

o Comité de remuneraciones, el cual deberá estar conformado por lo menos 

por 3 miembros cuyas funciones deberían ser las siguientes: 

 

 Proponer al directorio el sistema de remuneraciones y sus 

modificaciones. 

 

 Analizar las propuestas de modificación del sistema de 

remuneraciones y designar al personal encargado de verificar el 

cumplimiento de la aplicación de este sistema.  

 

 Evaluar los potenciales conflictos de intereses del sistema de 

remuneraciones y proponer medidas de solución.  
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 Definir las metas y los indicadores considerados en el sistema de 

remuneraciones. 

 

 La gerencia y sus responsabilidades: La plana gerencia debe contar con formación 

académica, experiencia e integridad. El gerente puede ser removido por el 

directorio o por la junta general de accionistas, independientemente de que órgano 

lo haya designado. Así mismo, la gerencia es responsable por los siguiente puntos: 

 

o Asegurar que las actividades de la empresa sean consistentes con la 

estrategia del negocio, el sistema de apetito por el riesgo, la cultura y 

valores corporativos, una adecuada conducta de mercado, y las políticas 

aprobadas por el directorio; así como de informar al directorio de manera 

periódica los resultados de dicho aseguramiento. 

 

o Implementar una gestión integral de riesgos conforme a las disposiciones 

del directorio. 

 

o Informar al directorio respecto a nuevos productos y, en general, sobre 

iniciativas gerenciales relevantes (cambios de sistemas, procesos, modelos 

de negocios, inversiones sustanciales, etc.), que puedan tener un impacto 

material en el perfil de riesgo de la empresa. 

 

o Informar al directorio, al menos trimestralmente, sobre la marcha 

económica de la empresa. 

 

o Informar al directorio sobre las operaciones con partes vinculadas. 

 

o Delegar funciones al personal de la empresa y velar por su cumplimiento. 

 

o Implementar las medidas que sean necesarias para que la empresa cuente 

con una adecuada conducta de mercado. 
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o La veracidad de la información que proporcione al directorio y a la junta 

general de accionistas. 

 

 Conflicto de intereses y prácticas cuestionables: la norma establece que las 

empresas deben identificar los potenciales conflictos de intereses que surjan 

dentro de los órganos de gobierno. Con respecto a la prevención contra prácticas 

cuestionables, indica que las empresas deben establecer sistemas internos 

apropiados que pongan a disposición canales de denuncia e investigación de 

actividades no autorizadas, actos ilícitos, fraude y otras prácticas cuestionables.  

 

 Gestión Integral del Riesgo: es un proceso donde participa el directorio, la 

gerencia y personal especializado para identificar potenciales eventos que puedan 

afectar a la organización, para gestionar este riesgo considerando el apetito de la 

organización. Adicionalmente se establece la importancia de contar con un marco 

de gestión de riesgos que como mínimo considere los siguientes elementos: 

 

o Ambiente interno: que comprende, entre otros, la cultura y valores 

corporativos, la idoneidad técnica y moral de sus funcionarios; la 

estructura organizacional; y las condiciones para la delegación de 

facultades y asignación de responsabilidades. 

 

o Establecimiento de objetivos: proceso por el que se determinan los 

objetivos que deben de encontrarse de acuerdo con el apetito por el riesgo 

y dentro de su capacidad de riesgo. 

 

o Identificación de riesgos: proceso por el que se identifican los riesgos 

internos y externos, y que considera, según sea apropiado, los posibles 

eventos y escenarios asociados. 

 

o Evaluación de riesgos: proceso por el que se evalúa el riesgo de una 

empresa, línea de negocio, portafolio o producto; mediante técnicas 

cualitativas o cuantitativas. 
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o Respuesta al riesgo: proceso por el que se opta por aceptar el riesgo, 

disminuir la probabilidad de ocurrencia, disminuir el impacto, transferirlo 

total o parcialmente, evitarlo, o una combinación de las medidas 

anteriores, de acuerdo con el nivel de apetito y límites de riesgo definidos. 

 

o Control: proceso que busca asegurar que las medidas de respuesta al riesgo 

se cumplan de acuerdo con lo previsto. 

 

o Información y comunicación: proceso por el que se informa al directorio, 

gerencia, comité de riesgos y otros involucrados, según corresponda. 

 

o Monitoreo: proceso que consiste en la evaluación periódica del adecuado 

funcionamiento de la gestión integral de riesgos. 

 

 

 Tipos de Riesgo: La organización está expuesta a fuentes diversas de riesgo, que 

pueden ser internas o externas y se pueden agrupar en los siguientes tipos: 

 

o Riesgo de crédito, la posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta de 

voluntad de los deudores, emisores, contrapartes, o terceros obligados, 

para cumplir sus obligaciones contractuales. 

 

o Riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, la 

posibilidad de que la empresa sea utilizada para fines de lavado de activos 

y del financiamiento del terrorismo. Esta definición excluye el riesgo de 

reputación y el operacional. 

 

o Riesgo de liquidez, la posibilidad de pérdidas por la venta anticipada o 

forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a obligaciones, 

así como por el hecho de no poder cerrar rápidamente posiciones abiertas 

o cubrir posiciones en la cantidad suficiente y a un precio razonable. 

 

o Riesgo de mercado, la posibilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones 

en las tasas de interés, los tipos de cambio, los precios de instrumentos de 



 

54  

renta variable y otros precios de mercado, que incidan sobre la valuación 

de las posiciones en los instrumentos financieros. 

 

o Riesgo de reputación, la posibilidad de pérdidas por la disminución de la 

confianza en la integridad de la institución que surge cuando el buen 

nombre de la empresa es afectado. El riesgo de reputación puede 

presentarse a partir de otros riesgos inherentes en las actividades de una 

organización. 

 

o Riesgo técnico, la posibilidad de pérdidas o modificación adversa del valor 

de los compromisos contraídos en virtud de los contratos de seguros. Este 

riesgo solo aplica para la industria de los seguros. 

 

o Riesgo de reaseguro, la posibilidad de pérdidas en caso de insuficiencia de 

la cobertura de reaseguro contratada. Este riesgo solo aplica para la 

industria de los seguros. 

 

o Riesgo estratégico, la posibilidad de pérdidas por decisiones de alto nivel 

asociadas a la creación de ventajas competitivas sostenibles. Se encuentra 

relacionado a fallas o debilidades en el análisis del mercado, tendencias e 

incertidumbre del entorno, competencias claves de la empresa y en el 

proceso de generación e innovación de valor. 

 

o Riesgo operacional, la posibilidad de pérdidas debido a procesos 

inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de información, o 

eventos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el 

riesgo estratégico y de reputación. 

 

 Cumplimiento normativo: esta función incorpora la evaluación y monitoreo del 

cumplimiento de todas las normas aplicables a la empresa supervisada, su objetivo 

es identificar y alertar oportunamente a las áreas responsables sobre el 

cumplimiento de las normas y el impacto de las mismas. Para dicho fin se 

establece la necesita de la designación de un Oficial de Cumplimiento Normativo 

quien deberá reportar de forma directa al directorio. 
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 Responsabilidades y funciones del Oficial de cumplimiento normativo: Entre las 

funciones y responsabilidades del oficial mínimas que deben estar contenidas en 

su reglamento se establecen las siguientes. 

 

o Proponer al directorio las políticas, procedimientos y metodologías 

apropiadas para el cumplimiento de los requerimientos regulatorios de la 

empresa. 

 

o Proponer al directorio un programa de cumplimiento anual. 

 

o Informar de manera continua y oportuna al directorio y a la gerencia con 

respecto a las acciones necesarias para un buen cumplimiento normativo 

y las posibles brechas existentes, así como de los principales cambios en 

el ambiente normativo que puedan producir un impacto en las operaciones 

de la empresa. 

 

o Informar semestralmente al directorio y a la gerencia sobre el progreso de 

la implementación de las medidas de adecuación normativa. 

o Orientar y capacitar al personal de la empresa con respecto a la 

importancia del cumplimiento normativo y de las responsabilidades que 

se derivan en caso de incumplimiento. 

 

o Brindar seguridad razonable al directorio y a la gerencia de que las 

políticas y procedimientos relacionados con el cumplimiento normativo 

logran que la empresa cumpla con los requerimientos regulatorios. 

 

o Proponer al directorio medidas correctivas en caso de presentarse fallas en 

la aplicación de la función de cumplimiento normativo. 

 

 Programa de cumplimiento anual: El directorio debe aprobar el programa de 

cumplimiento anual antes del 31 de diciembre de cada año. Este programa tiene 

que exponer las actividades programadas e implementadas con el objetivo de 
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asegurar el cumplimiento normativo. Este programa debe contener 

necesariamente lo siguiente. 

 

o Elaborar informes de autoevaluación de cumplimiento de las normas 

externas, así como de las normas internas vinculadas a aquellas que tienen 

impacto directo en la empresa, de acuerdo con la metodología establecida 

por ella. 

 

o Establecer la duración de las actividades programadas inicio y término, así 

como determinar las áreas involucradas y los entregables por cada 

actividad propuesta. 

 

 Oficial de cumplimiento a normativo a nivel corporativo: las empresas que forman 

parte de grupos económicos pueden asignar un oficial de cumplimiento a nivel 

corporativo, para lo cual deberán contar con autorización previa de la SBS. 

 

Una iniciativa privada importante a nivel nacional, con el objetivo de mejorar la calidad 

de gobierno corporativo en el Perú, es el estudio anual realizado por EY y la BVL 

denominado “La Voz del Mercado”, el cual, por quinto año consecutivo, en el 2018 

analizó los datos de una encuesta de carácter anónimo dirigida a los principales agentes 

del mercado de capitales locales y externos donde se cuestionó la percepción sobre el 

grado de calidad de gobierno corporativo de empresas de Perú. 

 

Para analizar los resultados de este estudio, se tomó una escala de evaluación del número 

1 al 5, donde los valores corresponden a la siguiente percepción: 1 deficiente, 2 regular, 

3 bueno, 4 muy bueno, 5 excelente. En el 2018 los bancos más grandes del mercado se 

encuentran en los niveles más altos del ranking demostrando una percepción adecuada 

para los agentes del gobierno corporativo de estas organizaciones: 

 

 Credicorp (BCP, Mibanco) con un puntaje de 4.36 está en el 1er puesto. 

 

 BBVA Banco Continental con un puntaje de 3.83 está en el 4to puesto. 
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 Scotiabank Perú con un puntaje de 3.69 está en el 7mo puesto. 

 

 Intercorp Financial Services (Interbank) con un puntaje de 3.42 está en el 11vo 

puesto. 

 

Adicionalmente destacamos algunos de los principales hallazgos encontrados en este 

estudio: 

 

 “Se necesita mejorar el Gobierno Corporativo”: Según los resultados del 2018 “el 

50% de las empresas peruanas evaluadas tienen un buen gobierno corporativo”; 

sin embargo, se considera que un 50% todavía es una proporción baja (EY, 2018). 

 

 “Los directores independientes fortalecen e influyen en las decisiones”: El 60% 

de los encuestados opinan que contar con directores independientes fortalece las 

decisiones tomadas por el directorio (EY, 2018). 

 

 “Falta mejorar la transparencia y calidad de información”: la encuesta arrojó que 

los agentes se encuentran preocupados “ante la ausencia de claridad en los 

supuestos y estándares para la valorización y desempeño de los fondos”; así 

mismo solicitan información oportuna en casos de conflictos de interés, exigiendo 

que sean reportados a los stakeholders y órganos de supervisión (EY, 2018). 

2.2.6 Sistema Financiero Peruano 

 

El sistema financiero peruano es “el conjunto de instituciones encargadas de la 

circulación del flujo monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los agentes 

superavitarios (ofertantes de fondos) a los agentes deficitarios (demandantes de fondos 

con fines de realizar actividades productivas o para consumo). De esta forma, las 

instituciones que cumplen con este papel se llaman intermediarios financieros, utilizando 

instrumentos financieros como medio para hacer posible la transferencia de fondos de 

ahorros a las unidades productivas. Estos están constituidos por los activos financieros 

que pueden ser directos (créditos bancarios) e indirectos (valores), según la forma de 

intermediación a que se vinculan.” (Rodríguez Román, 2012). 
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En el Perú, el sistema financiero está regulado por la Ley General del Sistema Financiero 

y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), 

Ley N° 26702. Es así que el sistema financiero lo conforman instituciones financieras, 

empresas e instituciones de derecho público o privado, debidamente autorizadas por la 

SBS y AFP que operan en la intermediación financiera. (Rodríguez Román, 2012). 

 

Desde el punto de vista de la intermediación, el mercado financiero de divide en: Mercado 

de intermediación indirecta y Mercado de intermediación directa. El mercado de 

intermediación directa es “aquel lugar donde participa un intermediario (…) que otorga 

preferentemente préstamos a corto plazo (principal activo del mismo), previa captación 

de recursos del público para luego colocarlos a un segundo, en forma de préstamos. Es 

así que el ofertante de capital y el demandante del referido recurso se vinculan 

indirectamente mediante un intermediario.” (Rodríguez Román, 2012) Es en este 

mercado en donde encontramos al sector bancario. 

 

Con respecto a la evolución del sistema financiero peruano, Antonio et al. (1994), en base 

a la revisión de publicaciones realizadas en las décadas de 1960 y 1970, afirman que, 

durante la primera mitad de la década de 1960, se expandió significativamente. Este 

crecimiento de dio tanto en volumen de operaciones como en número de ingresos de 

nuevas instituciones financieras. Posteriormente, a finales de la misma década, se vio 

impactado por un proceso de “desnacionalización”, donde pasaron “los activos bancarios 

controlados por capitales extranjeros de 36% en 1960 a 62% en 1968” (Antonio et al., 

1994, p. 150). Es en este contexto que, en 1968, de acuerdo al autor, empieza el 

fortalecimiento del rol del estado en esta industria. A partir de este momento, se comenzó 

a aplicar mayor regulación al sistema buscando limitar la participación del capital 

extranjero en la economía. 

 

Esta tendencia positiva en la industria se torna negativa cuando la economía peruana 

inicia un periodo de inestabilidad monetaria. En 1975, el incremento de la inflación forzó 

a la autoridad monetaria a incrementar las tasas de interés, llegando a niveles de 37.5% 

anual en 1980, según este mismo autor, con una sostenida tendencia al alza en los años 

venideros.  
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Viendo, el estado, este contexto negativo, con el objetivo de reducir las tasas de interés y 

hacer más competitivo el sistema, en la última mitad de la década de 1970 toma medidas 

para incentivar una mayor flexibilidad en la industria, permitiendo por ejemplo a los 

bancos nacionales emitir nuevos títulos de deuda en moneda extranjera, así como la 

autorización para otorgar préstamos indexados a la inflación. 

 

Sin embargo, estos esfuerzos no impidieron que, en la primera mitad de la década de 

1980, continuando con la tendencia de la década anterior, la fuerte inflación diluya de 

forma significativa el valor de los depósitos debido al efecto de las tasas de interés reales 

negativas, socavando así la estabilidad del sistema financiero y perjudicando el 

importante desarrollo que se había llevado a cabo.  

 

Agregando posteriormente en 1985 los resultados desastrosos, para la economía y el 

sistema financiero, de las iniciativas estatales para intervenir de manera más activa en la 

economía, llevadas a cabo en el primer gobierno de Alan García Pérez. Esta crisis hizo 

retroceder hasta la desaparición “los créditos de mediano y largo plazo, que se restringían 

básicamente al crédito hipotecario e industrial”. Afectando también en gran medida a la 

industria de la intermediación financiera (Antonio et al., 1994, p.152). 

 

Con respecto los últimos años de la década de 1980, Marchini (2019) afirma que este 

fracaso en la adopción de las medidas de intervención estatal en la economía, “se 

acompañó de un agudo deterioro de las relaciones con el sector privado y financiero” 

(Marchini, 2019, p. 44); sobre todo cuando el gobierno anunció su voluntad de 

nacionalizar la banca privada comercial. 

 

Esta etapa negativa para el sector financiero y la economía llegó a su fin en la década de 

1990. Un paquete de medidas económicas, las cuales incluían cambios radicales en el 

sistema, denominado de forma coloquial como “paquetazo”, impulsó la reforma del 

sistema financiero peruano iniciándose de esta manera un ciclo de amplio desarrollo que 

continua hasta la actualizad. “El inicio de la liberación del sistema financiero interno se 

hizo en 1990-1991” con medidas que abrieron la economía peruana y otorgaron mayor 

libertada a la movilidad de los capitales. A continuación, mostramos la tabla N° 3 con las 

principales medidas llevadas a cabo en el contexto de estas reformas, elaboradas por 

Marchini (2019): 
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Tabla N° 3 Perú: principales reformas financieras, 1990-2004 

Año Medidas de alcance general 

1990 Liberalización de precios y servicios. Introducción de un régimen de cambio 

flotante. Abolición de la obligación hecha a los exportadores de entregar sus 

divisas al banco central. 

1991 Apertura de la cuenta de capitales; dolarización autorizada de la 

intermediación local. Inicia programa de privatizaciones de empresas 

públicas. Ley de inversión extranjera y establecimiento de garantías de 

estabilidad jurídica a los inversionistas 

1992 Nueva ley del banco central establece la preservación del valor de la moneda 

como objetivo central, elimina el financiamiento directo al sector público, el 

crédito selectivo y el establecimiento de tipos de cambio múltiple. 

1993 Instauración de un sistema de fondos de pensiones privados. 

1995-

96 

Acuerdos con la banca internacional en el marco del plan Brady y con los 

gobiernos acreedores reunidos en el Club de París 

2001-

02 

Política monetaria más expansiva, favoreciendo disminución y menor 

volatilidad de las tasas de interés en moneda nacional. 

2003 Inicia política de mayor transparencia para fomentar una disminución de las 

tasas de interés activas. 

    

Año 
Medidas para la Banca e intermediarios financieros no-bancarios 

(IFNB) 

1990 Liberalización de facto de las tasas de interés (tasa máxima no reajustada a la 

baja en contexto de desinflación esperada). 

1991 Nueva ley de instituciones financieras promueve el esquema de banca 

múltiple; se amplían facultades de supervisión de la Superintendencia de 

Banca y Seguros. 

1990 Eliminación por etapas de la banca de fomento, subsistiendo una sola 

institución de segundo piso (Cofide) 

1993 Reforma a la ley de bancos precisa el marco regulatorio y crea un sistema de 

protección de los depósitos; amplía las actividades de estos intermediarios, 

incluyendo arrendamiento financiero y fondos de inversión; autoriza la 

emisión de notas hipotecarias (bank issued mortgage notes). Se liberalizan 

plenamente las tasas de interés. Inicia privatización de la banca comercial. 

1995 Establecimiento de agencias de calificación de crédito 

1996 Nueva reforma a la ley bancaria: fortalecimiento de la reglamentación, 

supervisión y adopción de los criterios de capitalización de Basilea. Se 

amplían las facultades de las compañías financieras y aseguradoras 

(incluyendo actividades de factoraje, titularización, operaciones con 

derivados). 

1997-

98 
Fortalecimiento y modernización de la sbs. 

2003 Intervención precautoria y cierre de bancos comerciales pequeños; 

reestructuración y absorción de dos bancos más grandes. Establecimiento de 

programas enfocados a evitar una crisis sistémica (swaps de bonos públicos 

contra cartera, inversión pública temporal en acciones de bancos). 

Elaboración: Marchini (2019) 
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Antonio et al. (1994) señala que las iniciativas para eliminación de las restricciones de 

inicios de esta década se encuentran contenidas en las cartas de intención firmadas por 

los representantes del Perú y el Fondos Monetario Internacional. “En dichas cartas las 

autoridades peruanas se comprometieron a, entre otras cosas, reducir o eliminar la 

participación del Estado en el sector financiero, suprimir los controles cambiaros” 

(Antonio et al., 1994, p. 153), entre otros cambios. 

 

Con respecto a estas reformas, Morris (1999) nos comenta que “ha sido una de las más 

ambiciosas de la región, tanto por la profundidad de los cambios realizados como por la 

velocidad con la que fue llevada a cabo” (Morris, 1999, p. 3). Con respecto a las medidas 

aplicadas al sistema bancario, Marchini (2019) estuvieron conformas por 3 grandes 

reformas. En primer lugar, se introdujo una nueva ley bancaria introduciéndose el 

concepto de banca múltiple. Por otro lao se ampliaron las facultades de los bancos, 

prohibiendo al estado la fijación de tasas de interés, establecer directivas para el 

otorgamiento de créditos y su participación en el sistema financiero.  

 

Es en este contexto que, a partir de la década de 1990, atravesando la década del 2000, 

con excepción a la Crisis de Hipotecaria Sub-prime del 2007-2008, y durante la década 

de 2010, las organizaciones que participan en el sistema financiero peruano han tenido 

un medio ambiente propicio para desarrollar adecuadamente sus actividades e impulsar 

la bancarización de la economía. 

En este contexto favorable para el desarrollo de la industria también se ha desarrollado el 

sector de las microfinanzas con la aparición de instituciones enfocadas especialmente a 

atender el sector de las microempresas. Un claro ejemplo del desarrollo a este nivel es la 

aparición de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Cajas Municipales), que son 

organizaciones sin fines de lucro, con autonomías propias, incorporadas bajo la Ley 

General del Sistema Financiero y reguladas por la SBS. Con respecto al rol que asumen 

estas instituciones en la economía, Chong y Schroth (1998) nos indican que “parecen 

haberse constituido en alternativas exitosas frente al sistema financiero formal, ya que su 

énfasis está en el apoyo a la microempresa y a su desarrollo masivo, como una forma 

efectiva de contribuir a reducir los niveles de pobreza” (Chong y Schroth, 1998, p. 3). 
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Según Marchini (2019), la recuperación del sistema financiero a partir de 1990 ha sido 

acelerada; sin embargo, no estuvo extensa de problemas. Según el autor durante este 

proceso de desarrollo se observaron los siguientes hechos importantes: 

 

 El crecimiento de los préstamos al sector privado; se desplazó en sentido 

contrario al de los préstamos al sector público. 

 

 El proceso de desarrollo se dio bajo la iniciativa de la banca comercial; a 

diferencia de etapas anteriores donde la banca de fomento tenía un rol 

fundamental. 

 

 La expansión en el sistema se dio en el contexto de un elevado nivel de 

dolarización de la economía. 

 

De acuerdo al autor, a finales de la década de 1990, la crisis asiática dejó en evidencia el 

riesgo para la economía que significaba mantener un sistema parcialmente dolarizado. El 

incremento de la volatilidad del tipo de cambió generó problemas en el repago de los 

préstamos para la mayoría de deudoras que mantenían sus ingresos en moneda nacional. 

 

Otra limitación analizada por el autor, tomando en cuenta un estudio reciente elaborado 

por el FMI, corresponde al alto costo de los financiamientos bancarios. “Estas tasas 

promedio esconden, sin embargo, enormes diferencias entre los diversos tipos de 

solicitantes de crédito.” (Marchini, 2019, p. 55). Estas diferencias significativas dejan en 

evidencia que el sistema se desenvuelve en un mercado “segmentado”, con distintos 

perfiles de clientes. 

 

Como se ha podido analizar, en las últimas 4 décadas el sistema financiero ha venido 

atravesando por distintas etapas, desarrollándose la industria a través de la flexibilización 

de sus facultades, permitiendo construir un sistema sólido en las últimas décadas. Este 

sistema a través de un “manejo conservador y la intervención de las autoridades de 

supervisión han logrado evitar una crisis bancaria sistémica como producto de las crisis 

financieras externas” (Marchini, 2019, p. 56). 
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2.2.7 Sistema Bancario Peruano 

 

El sistema bancario está formado por todas las instituciones bancarias que operan en el 

país. Se considera como empresa bancaria “toda aquella cuyo negocio principal consiste 

en recibir dinero del público en depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual, y 

en utilizar ese dinero, su propio capital y el que obtenga de otras fuentes de financiación 

en conceder créditos en las diversas modalidades, o aplicarlos a operaciones sujetas a 

riesgos de mercado.” (Blossiers Mazini, 2013). 

 

En el Perú, actualmente el sistema bancario se divide en bancos estatales, como el Banco 

de la Nación, y la banca múltiple, conformada por 16 bancos: Banco de Comercio, Banco 

de Crédito del Perú, Banco Interamericano de Finanzas (BanBif), Banco Financiero, 

BBVA Continental, Citibank Perú, Interbank, MiBanco, Scotiabank Perú, Banco GNB 

Perú, Banco Falabella, Banco Ripley, Banco Santander Perú, Banco Azteca, Banco 

Cencosud y ICBC PERU BANK. 

 

Como se ha descrito anteriormente, el desarrollo de la industria financiera, a partir de las 

reformas de la década de 1990, ha empujado un importante proceso de trasformación de 

la industria, a través de absorciones y fusiones. Durante este proceso este sector ha 

presentado dos tendencias, las cuales continúan a la fecha según nuestra opinión:  

 

 Incremento de la concentración: Reflejada en los grandes porcentajes de 

participación de mercado de un pequeño número de bancos consolidados. Con 

respecto a esta tendencia, Morón, Tejada y Villacorta (2010), utilizando el índice 

de concentración Herfindahl, encontraron esta tendencia en el periodo 2001-2010. 

Por ejemplo, para la categoría de créditos en índice paso de 900 a 2500 (según el 

autor a partir de 1800 puede considerarse una industria altamente concentrada). 

 

 Incremento de la competencia: Según Morón, Tejada y Villacorta (2010), en la 

literatura vigente la relación entre la concentración de una industria y su nivel de 

competencia es incierta y depende, en la mayoría de los casos, de las condiciones 

específicas de la industria analizada. En el estudio de estos autores, sobre esta 

relación en el sector bancario peruano durante la década 2000- 2010, encontraron 
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que, a pesar del incremento de la concentración, la competencia se ha 

incrementado de manera importante para los productos activos con mayor 

preponderancia en la industria (Créditos Comerciales, Créditos a Microempresas, 

Créditos de Consumo, Créditos Hipotecarios, Tarjetas de Crédito). 

 

Por otro lado, el desarrollo de la industria también ha traído cambios a nivel de la calidad 

de activos e indicadores de solvencia para los bancos. Tomando el estudio realizado por 

Rojas y Vilcapoma (1996), podemos considerar los siguientes puntos: 

 

 Calidad de los activos bancarios: Con respecto a este punto, Rojas y Vilcapoma 

(1996) nos comentan que durante este periodo de desarrollo se ha observado una 

reducción significa de la cartera atrasada sobre el total en toda la industria. Según 

los autores, la participación era del 20.6% en el 1985 mejorando a 7.0% en 1994, 

último año de este estudio. 

 

 Solvencia de la banca: Con respecto a este punto, Rojas y Vilcapoma (1996), 

considerando el ratio pasivo total/patrimonio como medida de solvencia, se 

observa una caída (mayor solvencia) en la etapa inicial de la reforma (1991-1992) 

y posteriormente un incremento (menor solvencia) a partir de 1992, según el autor, 

a pesar de que durante este periodo estudiado los bancos incrementaron 

activamente su patrimonio. Se halló que este ratio se mantenía en 45.3% a 

mediados de 1991 pasando a 74.9% a inicios de 1995. Según los autores esta 

tendencia se dio por una mayor disposición a otorgar créditos por parte de los 

bancos. Por otro lado, podemos inferir también que, en un contexto de mayor 

estabilidad, los bancos adoptaron una posición menos adversa al riesgo, 

incrementando su apalancamiento en busca de obtener recursos para solventar el 

crecimiento de la cartera de créditos.  

 

Desde el punto de vista de los ingresos y la rentabilidad de los bancos, Rojas y Vilcapoma 

(1996) nos comentan que un hallazgo interesante en su estudio es la modificación en la 

estructura de los ingresos como consecuencia de la reforma: 

 

 Composición de los ingresos: Cada vez los ingresos por concepto de intereses 

(ingreso financiero) han perdido peso sobre el total de los ingresos del banco; 



 

65  

ganando participación el concepto de otros ingresos o ingresos por servicios 

financieros. Siguiendo esta línea, los autores hallaron que el ratio promedio de la 

industria de Otros Ingresos / Ingresos Totales pasó de 14% a inicios de 1991 a 

26% a finales de 1994. Esta tendencia aún continúa. 

 

 Rentabilidad bancaria: Sobre este punto los autores, tomando el ratio de utilidad / 

patrimonio, se evidencia un crecimiento en la rentabilidad de los bancos más 

grandes y una reducción en el caso de los bancos pequeños. Tendencia inversa a 

la observada en el periodo pre-reforma. 

 

Según la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), “El 2016 ha sido un año cargado 

de desafíos para la banca peruana. El bajo crecimiento de la economía local, sumado a las 

condiciones externas adversas en el resto del mundo, afectaron el ritmo de expansión de 

los créditos. Una situación que llevó a que el nivel de la morosidad se eleve 

paulatinamente. A pesar de que el contexto no era el más favorable, la profundización de 

los servicios financieros continuó aumentando, abriendo la posibilidad para que más 

peruanos tengan acceso al sistema financiero formal. Además, la adecuada regulación y 

supervisión de las autoridades competentes aunada a las políticas prudenciales aplicadas 

por las entidades financieras han permitido que el sistema en su conjunto cumpla con 

holgura los requisitos de capital y liquidez exigidos por la Superintendencia de Banca y 

Seguros (SBS), manteniendo así su fortaleza y solidez.” (ASBANC, 2017). 

 

2.2.8 Solvencia Económica 

 

En el sistema financiero es muy importante tener en cuenta la solvencia de la persona 

jurídica o en este caso, banco o entidad financiera; ya que definirá su sostenibilidad y 

salud financiera en un mediano o largo plazo. La solvencia tiene como finalidad 

determinar la capacidad que tiene la empresa para afrontar sus obligaciones, así como el 

nivel de apalancamiento financiero con la que cuenta. (Ross, 2009). 

 

En el caso del sistema bancario peruano, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(SBS) hace un seguimiento continuo de los principales indicadores de solvencia para cada 

entidad, tomando en cuenta lo recomendado y acordado internacionalmente por Basilea 
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II y III. Es así que, para medir el nivel de solvencia para estas empresas, se toman en 

cuenta los siguientes indicadores: 

 

 Ratio de capital global: El indicador considera el patrimonio efectivo como 

porcentaje de los activos y contingentes ponderados por los riesgos totales; los 

cuales son el riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional. (SBS, 

2011). 

 Pasivo total entre capital social más reservas: Este ratio mide el nivel de 

apalancamiento financiero por el cual atraviesa la empresa evaluada. (SBS, 2011). 

 

2.2.9 Requerimiento de Solvencia en el Sistema Bancario Peruano  

Los bancos que operan en el mercado peruano tienen que cumplir ciertos requerimientos 

dictados por Basilea II, cuyo seguimiento y supervisión de cumplimiento se encuentran a 

cargo del regulador. Es así que, respecto a lo anterior, la SBS apunta lo siguiente: 

 

El artículo 199° de la Ley General establece que el patrimonio efectivo de las 

empresas debe ser igual o mayor al 10% de los activos y contingentes ponderados 

por riesgo totales que corresponden a la suma de: el requerimiento de patrimonio 

efectivo por riesgo de mercado multiplicado por 10, el requerimiento de 

patrimonio efectivo por riesgo operacional multiplicado por 10  y los activos y 

contingentes ponderados por riesgo de crédito. Dicho cómputo debe incluir toda 

exposición o activo en moneda nacional o extranjera, incluidas sus sucursales en 

el extranjero. 

 

Las empresas deberán contar con un proceso para evaluar la suficiencia de su 

patrimonio efectivo en función a su perfil de riesgo. 

 

Adicionalmente, en la Vigésima Cuarta Disposición Transitoria de la misma Ley 

General se contempla el siguiente plazo (Ver Tabla N° 4) de adecuación para 

cumplir gradualmente con lo dispuesto en el artículo 199°. (SBS, 2018). 
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Tabla N° 4 Activos Ponderados por Riesgo Totales 

Plazo Requerimiento 

Patrimonial 

(% Activos 

Ponderados 

por Riesgo 

Totales) 

Activos Ponderados por Riesgo Totales 

(Sumar) 

A julio de 2009 9.50% 

1. Requerimiento de patrimonio efectivo por 

riesgo de mercado multiplicado por 10.5 

2. Requerimiento de patrimonio efectivo por 

riesgo operacional multiplicado por 10.5; y, 

3. Los activos y contingentes ponderados por 

riesgo de crédito. 

A julio de 2010 9.80% 

1. Requerimiento de patrimonio efectivo por 

riesgo de mercado multiplicado por 10.2. 

2. Requerimiento de patrimonio efectivo por 

riesgo operacional multiplicado por 10.2; y, 

3. Los activos y contingentes ponderados por 

riesgo de crédito 

A julio de 2011 10% 

1. Requerimiento de patrimonio efectivo por 

riesgo de mercado multiplicado por 10. 

2. Requerimiento de patrimonio efectivo por 

riesgo operacional multiplicado por 10; y, 

3. Los activos y contingentes ponderados por 

riesgo de crédito 

 

 

De esta manera, a la fecha, todos los bancos del sistema tienen que presentar un ratio de 

capital global mayor o igual a 10%, lo que expone su nivel de solvencia o capacidad 

financiera frente a los riegos inherentes al giro del negocio.  

 

2.3 Modelo Z de Altman 

 

El modelo Z - ALTMAN es un modelo econométrico que se construyó a partir de razones 

financieras. Fue creado por Edward Altman basándose en un modelo iterativo de 
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discriminación múltiple en el que se ponderan y suman cinco razones financieras de 

medición para poder clasificar las empresas en dos categorías: solventes e insolventes. 

Este modelo utiliza herramientas que brindan un juicio objetivo sobre la situación de la 

empresa, reflejando en un solo parámetro el nivel de riesgo global. (Universidad Nacional 

de Colombia, 2005). 

 

Para desarrollar el modelo el profesor Altman analizó 22 variables, tanto contables como 

no contables, para una selección de empresas tanto operativas como en quiebra, de estos 

fueron seleccionados 4 indicadores clave. (Coyle, 2000). 

 

Este modelo permite establecer una medida de una potencial quiebra dada la solvencia de 

la empresa, ponderada a partir de la utilización de un mix de ratios financieros (Anjum, 

2012), denominándose Z-score, estableciendo si una empresa es financieramente sana, 

cuenta con probabilidades de quiebra o si se encuentra en un estado de quiebra inminente. 

(Altman E., Predicting Financial Distress of Companies: Resvisiting the Z-Score and 

ZETA Models, 2000). 

 

En el 2000, Altman completó la fórmula del Z2-score, la cual aplicaba a todo tipo de 

empresas. Las modificaciones fueron en los índices utilizados, en los coeficientes de la 

función discriminante u en los parámetros de referencia. (Narváez Semanate, 2010). 

 

La calificación Z “ha sido utilizada en varios países con diferentes economías y ha 

mostrado ser una herramienta útil en la evaluación de la viabilidad de las empresas en el 

corto y mediano plazos”. (Báez Avilés, 2014) Además, El Z2-Score es un “modelo de 

calificación para mercados emergentes” (De La Fuente, 2004), por lo que es adecuada 

para un país como el Perú. Siendo la fórmula mostrada a continuación la que se aplicará 

en el modelo. 

 

𝑍2 = 6.56𝑋1 + 3.26𝑋2 + 6.72𝑋3 + 1.05𝑋4 

En donde: 

 

X1: Indicador de liquidez 

X2: Indicador de rentabilidad 

X3: Indicador de productividad 



 

69  

X4: Indicador de solvencia y apalancamiento 

 

A continuación, se explican cada uno de los indicadores utilizados para desarrollar el 

modelo Z2-Score: 

 

1. X1: Indicador de liquidez  

 

X1 = 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Este indicador “expresa el nivel de importancia que posee el indicador de capital de 

trabajo con respecto al total de activos, y así, de esta manera, medir el peso de los activos 

que se podrían hacer líquidos en el momento de ser necesario para cubrir algunas deudas 

de la empresa en el corto plazo”. (Díaz Rodríguez, Gonzáles, Henao, & Díaz Mora, 2013) 

2. X2: Indicador de acumulación de ganancias:  

 

X2 = 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 retenidas

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Este indicador nos muestra la habilidad de un banco de acumular ganancias usando sus 

activos totales. Mientras más alto sea esta ratio mejor, ya que sugiere que el banco es 

capaz de acumular ganancias. (Chieng, 2013) 

 

3. X3: Indicador de productividad 

 

X3 = 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Este indicador nos muestra la productividad de los activos de la empresa sin perjuicio de 

factores como los intereses e impuestos. (Chieng, 2013) 

 

4. X4: Indicador de solvencia y apalancamiento 

 

X4 = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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Este indicador señala “la capacidad de la firma de sufrir una declinación en el valor de 

los activos.” (Barrios & De Arcos, 2014) 

 

Altman identificó 3 zonas a las que podrían pertenecer las empresas según su nivel de 

solvencia (Z2-score): 

 

 Zona de quiebra: Cuando Z es menor a 1.11. Se considera que la compañía se 

encuentra en una zona peligrosa. 

 

 Zona Gris: Cuando Z es mayor o igual a 1.11 y menor o igual a 2.29. Se considera 

que la empresa se encuentra experimentando problemas financieros. 

 

 Zona Segura: Cuando Z es mayor a 2.29. Se considera que la empresa se encuentra 

en una condición óptima. (Widia Ariesta, 2015) 

 

2.3.1 Otros modelos de valor económico y solvencia 

 

Existen otros modelos de medición de la solvencia y valor económico que buscan también 

brindar un indicador de la fortaleza financiera de la organización. A continuación 

detallaremos dos de los más usados: el Valor Económico Agregado (EVA) y la Q de 

Tobin.  En la presente investigación, se evaluó trabajar con estos modelos, sin embargo 

se descartaron porque favorecían a las entidades financieras con estados financieros “de 

mayor tamaño” para el caso de EVA o requería que todos los bancos peruanos coticen en 

bolsa para tener el valor de mercado de la acción y poder aplicar la Q de Tobin).  Por lo 

antes explicado, se selecciona al modelo Z-Altman como el idóneo para la presente 

investigación.   

 

2.3.1.1 Valor Económico Agregado (EVA) 

 

Quien desarrolló y creo la formula EVA, por sus siglas en inglés Economic Value Added, 

fue el CEO de la compañía Stern Stewart & Co, Joel M. Stern. Según este, el EVA es 

igual al beneficio operativo neto después de impuestos (o NOPAT) menos un cargo de 
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capital, este último es el producto del costo del capital y el capital económico. (Stern & 

Shiely, 2014). La fórmula básica es: 

 

𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗ (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) 

  

En donde: 

 

1. ROIC: Retorno del Capital Invertido 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)
 

 

2. WACC: Promedio Ponderado del Costo de Capital 

3. NOPAT: Beneficio Operativo Neto Después de Impuestos 

 

Cálculo del EVA Según el Método de Ingreso Residual     

𝐸𝑉𝐴 = Beneficio Operativo Neto Después de Impuestos −  Carga de Capital 

𝐸𝑉𝐴 = NOPAT − (c x capital) =  (r x capital)  − (c x capital) 

 

Entonces:     

 

𝐸𝑉𝐴 = (r − c) x capital 

 

Donde:     

 

1. r: Tasa de Retorno 

2. c: Costo del Capital o WACC 

 

 NOPAT: Ganancias derivadas de las operaciones de una compañía después de 

impuestos, pero antes de los costos de financiamiento y registros de contabilidad que no 

son efectivo. Es el conjunto total de beneficios disponibles para proporcionar una 

devolución en efectivo a aquellos que proporcionan capital a la empresa. (Stern & 

Shiely, 2014) 
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 Carga de Capital: Flujo de efectivo requerido para compensar a los inversionistas por el 

riesgo del negocio dada la cantidad de capital económico invertido. (Stern & Shiely, 

2014)   

 WACC: Tasa mínima de rendimiento del capital requerido para compensar a los 

inversores (deuda y capital) por el riesgo de soporte; es decir, su costo de oportunidad. 

(Stern & Shiely, 2014) 

  

Según J.J. Rivera, el EVA funciona como una medida de desempeño basada en valor, que 

surge al comparar la rentabilidad obtenida por una compañía con el costo de los recursos 

gestionados para conseguirla. Si este es positivo la compañía crea valor para los 

accionistas: genera una rentabilidad mayor al costo de los recursos empleados. Si es 

negativo la riqueza de los accionistas decrece, destruye valor: la rentabilidad de la 

empresa no alcanza para cubrir el costo de capital. (Rivera, 2004) 

 

El EVA tiene algunos beneficios que otros indicadores como el retorno sobre la inversión 

(ROÍ, por sus siglas en inglés) y la utilidad por acción (UPA) no presentan. Uno de ellos 

es el que incorpora el factor riesgo en el procedimiento de su medición; asimismo refleja 

en términos absolutos el desempeño corporativo; además su concepto es sencillo por lo 

cual su transmisión y entendimiento en todos los niveles corporativos se simplifica al 

compararlo con otras medidas basadas en valor. (Rivera, 2004) 

 

“Un análisis detallado del EVA debe contener un pormenor de las variables que lo 

componen, para establecer las circunstancias bajo la cuales se generó valor o se destruyó 

el mismo. En el primer caso, para repetirlo e incrementar las estrategias que ayuden a su 

mejoramiento y en el segundo caso, para hacer los correctivos.” (Paz, 2012) 

 

El EVA “se calcula mediante la diferencia, entre la tasa de retorno del capital (r) y el 

costo del capital (c), multiplicada por el valor económico en libros del capital envuelto en 

el negocio.” (Barco Hidalgo, 2013) 

 

𝐸𝑉𝐴 = (r − c) x capital (1) 

Donde: 

r = UODI / Capital  (2) 
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UODI: Utilidad Operacional Neta antes de gastos financieros y después de impuestos 

 

𝑈𝑂𝐷𝐼 = UON x (1 − t) 

 

“El capital y la UODI utilizados no se obtienen de forma directa de las cuentas anuales 

de las empresas. Para su determinación se deben ajustar los saldos contables. (Barco 

Hidalgo, 2013) Según Drusso Barco para eliminar las distorsiones financieras y contables 

de la tasa de retorno estas se pueden condensar desde el punto de vista financiero en: 

Utilidades a disposición de accionistas  

+ Incremento en equivalentes de capital  

Ingreso neto ajustado  

+ Dividendos preferentes  

+ Provisión para interés minoritario  

+ Intereses después de impuestos  

= UODI  

Capital contable 

+Equivalentes de capital 

Capital contable ajustado 

+ Acciones preferentes 

+ Interés minoritario 

+ Deuda total 

= Capital 

 

O, desde la perspectiva operacional en: 

UODI  

= Ventas  

- Gastos operacionales 

+ Activos fijos netos 

- Impuestos 

Capital 

= Capital neto de trabajo 

 

Dejando de lado los ajustes y volviendo al cálculo del EVA, si se observa bien la ecuación 

(1) es:  

𝐸𝑉𝐴 = 𝑟 x 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 − 𝑐 𝑥 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙    (3) 

 

Al tomar en cuenta la ecuación (2) se tiene: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝑂𝐷𝐼 − 𝑒𝑥 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  (4) 

 

“Se puede decir que EVA es igual a ingreso residual o utilidad operacional menos un 

cargo por el uso del capital. Con el EVA como medida de desempeño los inversores le 

están cobrando a una compañía por el uso del capital a través de una línea de crédito que 

paga intereses a una tasa “c”. El EVA es la diferencia entre las utilidades que la empresa 



 

74  

deriva de sus operaciones y el costo del capital gestionado a través de su línea de crédito”. 

(Barco Hidalgo, 2013) 

 

“Tras el EVA está la idea de que los propietarios o accionistas de las empresas deben 

obtener un rendimiento que compense el riesgo que toman. En otras palabras el capital 

invertido debe ganar al menos el mismo rendimiento que logran las inversiones de similar 

riesgo en el mercado de capitales.” (Barco Hidalgo, 2013) 

 

Según Carlos Cueva Villegas, el EVA es el “desarrollo de una medida que pretende unir 

los intereses de los accionistas y gerentes. Conceptualmente similar al Ingreso Residual 

(IR), el EVA es una medida de la utilidad producida sobre el costo del capital. La principal 

diferencia entre el IR y EVA es que la tasa de retorno objetiva del EVA es aplicada al 

capital invertido en la división o firma en lugar de aplicarlo al valor de mercado o al valor 

en libros de los activos como los hace el IR. Además debido a que solo las utilidades 

después de impuestos están disponibles para los accionistas, el EVA es calculado con 

base en utilidades después de impuestos.” (Cueva Villegas, 2006): 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 − (𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) 

 

Si el EVA “es positivo la compañía está creando valor, si el EVA en negativo la compañía 

está destruyendo su capital. (…) El EVA es una cifra en pesos, no un porcentaje o tasa de 

retorno. Los inversionistas gustan del EVA porque relaciona las utilidades a la cantidad 

de recursos necesarios para lograrlo”. (Cueva Villegas, 2006) 

 

El EVA pretende solventar buena parte de las limitaciones de los indicadores 

tradicionales de la creación de valor para el accionista y de la gestión de los directivos, 

entre estos indicadores se destacan: El precio de mercado de acciones, la utilidad neta, 

los dividendos, el flujo de caja y el flujo de caja libre, la rentabilidad del activo y la 

rentabilidad del patrimonio. (Manriquez, Gallegos, & Valenzuela) 

 

En ese sentido, esta es la razón por la cual, si el EVA pretende cubrir los huecos que dejan 

los demás indicadores, debería: 

 

 Poder calcularse para cualquier empresa y no sólo para las que cotizan en bolsa. 
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 Poder aplicarse tanto al conjunto de una empresa como a cualquiera de sus partes 

(centros de responsabilidad, unidades de negocio, filiales, etc.). 

 Considerar todos los costos que se producen en la empresa, entre ellos el costo de 

financiamiento aportada por los accionistas. 

 Considerar el riesgo con el que opera la empresa. 

 Desanimar prácticas que perjudiquen a la empresa tanto a corto como a largo plazo. 

 Aminorar el impacto que la contabilidad creativa puede tener en ciertos datos 

contables, como las utilidades, por ejemplo. 

 Ser fiable cuando se comparan los datos de varias empresas. (Manriquez, Gallegos, & 

Valenzuela) 

 

Además, el EVA debería tener las ventajas que tienen los indicadores tradicionales: 

claridad, facilidad de obtención y alta correlación con la rentabilidad de los accionistas. 

(Manriquez, Gallegos, & Valenzuela) 

 

El EVA “podría definirse como el importe que queda una vez que se han deducido de los 

ingresos la totalidad de los gastos, incluido el costo de oportunidad del capital y los 

impuestos. Por tanto, el EVA considera la productividad de todos los factores utilizados 

para desarrollar la actividad empresarial”.  (Oriol, 2002) Para calcular el EVA se opera 

como sigue: 

 

EVA = UAIDI - (Valor Contable del Activo x Costo promedio de Capital) 

  

Donde: 

UAIDI: Utilidad de las actividades ordinarias antes de intereses y después de impuestos 

 

Según Franklin Allen, “el uso más importante del EVA es la medición y recompensa del 

desempeño dentro de la empresa, pero también se puede aplicar a las empresas tomadas 

como un todo. En la siguiente Tabla N° 5 se observan los cálculos del EVA en el 2006 

para una muestra de empresas estadounidenses. Note cómo los EVA estimados dependen 

de la diferencia entre el rendimiento sobre el capital y el costo de capital. Por ejemplo, 

Time Warner y AT&T pudieron obtener grandes EVA negativos, a pesar de ganar un 

rendimiento de cerca de 6%. Los costos de capital estimados de las dos empresas fueron 

superiores a 12%. El EVA de Johnson & Johnson casi iguala al de Microsoft, a pesar de 
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que el rendimiento sobre el capital de la primera es 31.4 - 27.1 = 4.3% menor que el 

Microsoft. La razón se debe al menor costo de capital de Johnson & Johnson.” (Allen & 

otros., 2010) 

 

Tabla N° 5 Estimaciones del EVA para algunas empresas estadounidenses a finales de 

2006 (cifras en millones de dólares). 

Nombre de la 

empresa 
EVA 

Capital 

Invertido 

Rendimiento 

sobre el capital, 

% 

Costo promedio 

ponderado de 

capital, % 

Microsoft 

Johnson & Johnson 

Time Warner 

AT&T 

7 219 

6 696 

(5 815) 

(11 427) 

40 104 

41 332 

95 322 

165 603 

31.4 

27.1 

6.2 

5.9 

13.4 

10.9 

12.3 

12.8 

 

Fuente: Bloomberg, Mergent Bond Record and Value Line. 

 

El EVA, “la utilidad económica y otras medidas de utilidad residual claramente son 

mejores que las utilidades o el crecimiento de las utilidades para medir el desempeño. 

Una planta que genera un EVA elevado debería premiar a sus administradores y dar valor 

a sus accionistas. Asimismo, puede que el EVA resalte las partes de la empresa que no 

cumplen con los requisitos establecidos. Si una división no consigue obtener un EVA 

positivo, los administradores podrían preguntarse si los activos de esa división no podrían 

emplearse de mejor manera en otro lugar.” (Allen & otros., 2010) 

 

La fórmula del EVA es: 

 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 − 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑥 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

 

El EVA “envía un mensaje a los administradores: invertir si y sólo si el incremento en las 

utilidades es suficiente para cubrir el costo de capital. (…)  El EVA se usa en las partes 

más bajas de la organización como un sistema de incentivos. (…)  En vez de decir a los 

administradores de planta y de división que no desperdicien capital, y de intentar, 

entonces, averiguar si ello se cumple, el EVA los recompensa por las decisiones de 
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inversión cuidadosas. Por supuesto, si se vincula la compensación de los administradores 

más jóvenes con su valor económico, también debe dárseles poder sobre otras decisiones 

que afecten al EVA. Por consiguiente, la utilización del EVA implica la delegación de la 

toma de decisiones.” (Allen & otros., 2010). 

 

2.3.1.2 Q de Tobin 

 

James Tobin, nació 5 de marzo de 1918 en New Haven, Estados Unidos.  Fue Economista 

norteamericano, obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1981 por su análisis de los 

mercados financieros y sus relaciones con las decisiones de gasto, empleo, producción y 

precios. (EUMED, 2017). 

 

Uno de sus principios fundamentales se basaba en que los gobiernos debían intervenir en 

la economía con la finalidad de estabilizar la producción total y evitar las recesiones. Su 

trabajo académico incluía contribuciones pioneras al estudio de las inversiones, la política 

monetaria y fiscal y los mercados financieros. Es en este punto que propone modelos 

econométrico para variables financieras que terminarían por desembocar en el el modelo 

Q de Tobin. (Trejo, 2009). 

 

La Q de Tobin está definida como el “cociente del valor de mercado de la acción de la 

empresa entre el valor contable de la misma. El valor de mercado de la acción de la 

empresa es el precio en que cerró la acción un día determinado del año.  En nuestro caso, 

se estaría tomando como referencia cada cierre de año (al 31 de diciembre).  El valor de 

mercado se relaciona con las expectativas del rendimiento del capital organizacional bajo 

el principio de empresa en marcha. El valor contable de la acción es el patrimonio neto 

entre el número de acciones de la empresa.” (Acosta, Barreda, Díaz, & Visso, 2016). 

 

“Este índice incorpora al análisis las expectativas del rendimiento futuro de la 

inversión, la cual se ve reflejada por la cotización de las acciones, es decir, una Q 

de Tobin mayor a 1 indica que las inversiones o cambios realizados en la empresa 

incrementarán el valor de la misma, pues el mercado le está asignando un precio mayor 

al que se incurrió en su creación y sugiere que el beneficio marginal de nuevas inversiones 

sería positivo.” (Acosta, Barreda, Díaz, & Visso, 2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/New_Haven
https://es.wikipedia.org/wiki/Recesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Tobit
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Tobit
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Para estimar la Q de Tobin, se considera el valor que el mercado le asigna a cada uno de 

los activos de unas empresas (tangibles e intangibles).  Entre los intangibles tenemos 

indicadores relacionados al Buen Gobierno Corporativo, tales como calidad de la gerencia 

y directorio, oportunidades de desarrollo, poder de mercado, diversificación, entre otros.  

En caso la Q de Tobin sea mayor a la unidad, se motiva a los inversores a involucrar 

mayor capital dado que el mercado le está asignando a la empresa un mayor valor al costo 

de creación de la compañía.  Es importante recalcar que la elaboración de la Q de Tobin 

no es exacta, por lo que se detallan diversas metodologías para su aplicación a la realidad 

peruana, sin embargo, para nuestra investigación, si se incorporara el ratio financiero Q 

de Tobin, este reflejaría el valor que le atribuye el mercado al costo de reposición de cada 

banco, evaluándose la relación (No Aplica=0, Aplica=1), con respecto al uso de 

Principios de BGC en una empresa. (Acosta, Barreda, Díaz, & Visso, 2016). 

 

El método a utilizar para poder realizar la comprobación de nuestra hipótesis, sería el 

método de regresión lineal y un modelo como el siguiente: 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝐵4𝑋4 + 𝛽5𝑋5 

Para llevar a cabo una investigación con este modelo, se deberá utilizar la variable X5 

como la variable de BGC y cuyo coeficiente de regresión β5 comprobará o descartará 

nuestra hipótesis.  

 

“Es bien conocido en la literatura financiera el teorema de Modigliani y Miller (1958) por 

el cual el valor de una empresa es independiente de la estructura de su capital (proporción 

entre deuda y patrimonio). Sin embargo, en numerosas circunstancias este teorema no se 

cumple. Concentrémonos en una de estas: el mayor endeudamiento de  

una firma crea riesgos y vulnerabilidades que pueden afectar sus perspectivas de 

crecimiento. Opler y Titman, por ejemplo, señalan cómo empresas altamente endeudadas 

pueden tener dificultades para enfrentar una guerra de precios con sus competidores o las 

expone a considerables pérdidas en coyunturas de altas tasas de interés. Estos dos 

elementos permiten pensar que aquellas empresas con mayor apalancamiento tienen una 

menor Q de Tobin.” (Langebaek & Ortiz, 2007). 

2.4 Gobierno Corporativo y Solvencia Económica 

Las empresas encuentran sus fundamentos y enfocan sus objetivos en la generación de 

rentabilidad y la cración del máximo valor para sus accionistas; para ello, plantean 
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diferentes formas o procesos para llevar a cabo su negocio (Bhagat y Bolton, 2008). Esto 

ha hecho que la dirección de las entidades priorice por años la generación de ganancias, 

descuidando otros indicadores o simplemente dejándolos en un segundo plano, prácticas 

que dieron lugar a hechos como lo sucedido con Enron, WorldCom y más recientemente 

con las empresas implicadas que dieron origen a la crisis del 2008.  

Por ello, se reafirma la necesidad de que las empresas no solo apliquen sus acciones 

enfocadas en la rentabilidad, dado que toda organización tiene que implementar los 

mejores controles para prevenir la insolvencia financiera o una paupérrima generación de 

valor, ocasionando así un desempeño en el mercado totalmente inadecuado que le 

imposibilitaría retener a sus inversionistas o atraer otros nuevos. (Ortega, Martínez 

&Valencia, 2009) 

 

Según el estudio realizado por Burneo y Lizarzaburu (2016) sugiere que: 

 

A nivel del Perú, ámbito dirigido al cual está dirigido el estudio, habría evidencia 

comprobada en el sentido que las empresas que aplican estos principios o normativas 

éticas y de buenas prácticas en todos sus procesos, a todos los niveles 

organizacionales lograrían obtener mejores resultados que aquellas entidades que las 

implementan de manera parcial o que simplemente las dejan de lado, por tener la idea 

de que son muy costosas de aplicar o no generan efectos de naturaleza positiva, para 

su negocio. 

 

Es de suma importancia monitorear de cerca a las entidades financieras que presentan un 

gobierno corporativo débil, con la finalidad de que sea intervenida con medidas de mejora 

para preservar su solvencia en el mediano plazo. Banco Central de Reserva del Perú 

(2016). Pues los resultados del modelo de regresión lineal que planteó la entidad, donde 

propone a la fortaleza financiera como una variable dependiente y al índice de buen 

gobierno corporativo como dependiente, reafirma el hecho que un buen gobierno 

corporativo es una condición necesaria para la estabilidad del sistema financiero; 

coincidiendo con lo postulado por el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, el 

que señala que un adecuado gobierno corporativo de las entidades financieras incrementa 

la eficiencia de la gestión de los riesgos y, con ello, la fortaleza financiera de las mismas. 
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La importancia de generar investigación donde se halle la relevancia de las prácticas de 

buen gobierno corporativo en la solvencia de una entidad financiera peruana, más 

precisamente, en las que participan en el sector bancario; es recalcada por Burneo & 

Lizarzaburu (2016), encontrando dentro de su estudio que aquellas empresas que forman 

parte del IBGC de la BVL tienen un mayor nivel de solvencia que aquellas que no se 

encuentran dentro de dicho índice.  

 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Investigación cualitativa: Entrevista a experto Alfredo Thorne 

Alfredo Thorne es Economista de la PUCP y Doctor en Economía de la Universidad de 

Oxford.  Trabajó como Economista Senior en el Banco Mundial, Director Ejecutivo en el 

JP Morgan, Director de la Bolsa de Valores de Lima y Prima AFP.  En los últimos años, 

se desempeñó como Ministro de Economía desde Julio 2016 hasta Junio 2017.   

La finalidad de la entrevista fue conocer la opinión de un economista de primer nivel 

entorno a valor de un banco y los indicadores económicos que componen esta percepción 

en el mercado.  Adicionalmente, se le realizó a manera de pregunta, la hipótesis que 

deseamos comprobar.   

 

El resultado de la entrevista, ha permitido elegir la metodología más adecuada para el 

análisis y la elección de los drivers que más se relacionan a la percepción de valor de los 

stakeholders.  Adicionalmente, anticipó una respuesta positiva a la hipótesis de la presente 

investigación, la cual se buscará desarrollar y comprobar a lo largo de la investigación y 

con el método óptimo y práctico.   

1. Sobre entidades bancarias en el Perú, ¿Qué indicadores económicos y 

financieros son los que impactan más en el valor de un banco? Para 

entidades bancarias, los indicadores más importantes son los ratios de 

rentabilidad, el análisis de dónde provienen las utilidades y si son sostenibles 

en el tiempo.  Además, los ratios de calidad de cartera/concentración, 

indicadores de liquidez, apalancamiento, política de repartición de 
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dividendos y  capitalización de utilidades. Generalmente, la performance de 

los bancos está ligada a la economía de un país, así que las proyecciones 

económicas deberían dar una idea importante de cómo evolucionarán los 

resultados de cada sector.   

  

2. ¿Considera que existe relación entre la solvencia económica y la 

implementación y mejora continua en las prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo en una entidad bancaria en el Perú? ¿Por qué? Sí, la 

principal razón es por un tema de transparencia, dado que permite que más 

capitalistas estén interesados en invertir en la entidad y que sus clientes y 

acreedores tengan mucho más confianza en la misma. Las prácticas de buen 

gobierno corporativo en un banco son tan importantes como mantener ratios 

adecuados de liquidez, tener una cartera sana y políticas adecuadas de riesgo 

en vista el negocio bancario se basa en la confianza, motivo por el cual la 

transparencia pasa a ser un pilar fundamental. 

 

3.2 Enfoque y Diseño de la Investigación 

 

El propósito de la presente investigación consiste en describir la relación entre la adopción 

y grado de cumplimiento de las buenas prácticas de gobierno corporativo y el grado de 

solvencia financiera medida a través del modelo Z de Altman (Z2 Score para mercados 

emergentes) en el sector bancario peruano, en el periodo 2012 – 2018. Para lograr este 

objetivo se estableció una metodología, definiendo la población, muestra, los 

instrumentos de recolección de datos y los modelos que permitieron analizar la 

correlación entre estas variables. 

 

Esta investigación es de carácter concluyente, esto debido a que busca probar una 

hipótesis específica y examinar relaciones particulares. La investigación concluyente se 
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encuentra basada en muestras representativas grandes y los datos que se obtengan serán 

sometidos a un análisis cuantitativo. Los hallazgos de esta investigación son considerados 

de naturaleza concluyente, ya que se utilizan como información para la toma de 

decisiones administrativas. (Malhotra, 2008) Además es una investigación causal debido 

a que uno de sus principales objetivos es obtener evidencia de las relaciones causales 

entre variables y el efecto que van a predecir (Malhotra, 2008). 

 

Por otro lado, el desarrollo de la presente investigación es de tipo cuantitativa ya que se 

recopiló información numérica para cada una de las variables: por un lado, el scoring 

establecido por el Índice de Buen Gobierno Corporativo, un valor numérico que 

representa el grado de adhesión de la organización a las Buenas Prácticas de Gobierno 

Corporativo y la medición de la solvencia a través del modelo Z de Altman determinando 

un score en base a indicadores financieros concretos. 

 

En este estudio se observó el comportamiento de las variables descritas interpretando los 

resultados y describiendo las posibles relaciones entre el las buenas prácticas de gobierno 

corporativo y la solvencia económica de los 15 bancos del sistema financiero peruano, en 

un periodo de tiempo determinado 2012 a 2018. 

 

3.3 Definición de Variables 

 

Como ya se ha mencionado, el objetivo de esta investigación es realizar un análisis 

descriptivo del comportamiento entre el grado de cumplimiento de las Buenas Prácticas 

de Gobierno Corporativo (variable dependiente) y la solvencia económica de los Bancos 

en el Perú (variable independiente). Es por ello que hemos determinado las siguientes 

variables a analizar: 

 

3.3.1 Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo. 

 

Para analizar esta variable, se creó una sistema de calificación propia inspirado en Net 

Promotion Score (NPS), el cual se basa en sumar puntos por respuestas positivas, restar 

las negativas y no considerar las neutras o parciales.  Esta metodología, se aplica en 

reportes anuales que las entidades bancarias publican sobre su cumplimiento de Buen 
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Gobierno Corporativo, como unidad de medición cuantitativa para determinar el grado 

de adhesión de los bancos a las buenas prácticas establecidas en el Código de Buen 

Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, elaborado por la SMV. 

 

Se toma como inputs, para la medición del cumplimiento de los principios de Buen 

Gobierno Corporativo, los reportes anuales obligatorios solicitados por la SMV sobre el 

cumplimiento de las prácticas de Buen Gobierno Corporativo, establecidas en el Código 

de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas y se convierte a puntaje a 

través de un sistema de calificación creada en la presente investigación: 

 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
(𝑁° 𝑃𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑆í –  𝑁° 𝑃𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑜) 

𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Aquellas preguntas que tengan como respuesta “en blanco” o “cumple parcial”, sí se 

consideran en el total de preguntas pero no suman ni restan en el numerador del BGC 

Score.   

 

Tomando este Reporte anual obligatorio, se evalúa el grado de cumplimiento de los 

principios que componen el Código donde encontramos 5 pilares: (I) Derechos de los 

accionistas, (II) Junta General de Accionistas, (III) Directorio y Alta Gerencia, (IV) 

Riesgo y cumplimiento y (V) Transparencia de la información. Dentro de estos pilares se 

evalúan 31 principios: 

 

PILAR I: Derecho de los Accionistas  

 

 Principio 1: Paridad de trato 

 Principio 2: Participación de los accionistas 

 Principio 3: No dilución en la participación en el capital social 

 Principio 4: Información y comunicación a los accionistas 

 Principio 5: Participación en dividendos de la Sociedad 

 Principio 6: Cambio o toma de control 

 Principio 7: Arbitraje para solución de controversias 
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PILAR II: Junta General de Accionistas  

 

 Principio 8: Función y competencia 

 Principio 9: Reglamento de Junta General de Accionistas 

 Principio 10: Mecanismos de convocatoria 

 Principio 11: Propuestas de puntos de agenda 

 Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto 

 Principio 13: Delegación de voto 

 Principio 14: Seguimiento de acuerdos de JGA 

 

PILAR III: El Directorio y La Alta Gerencia  

 

 Principio 15: Conformación del Directorio Pregunta III. 

 Principio 16: Funciones del Directorio 

 Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio 

 Principio 18: Reglamento de Directorio 

 Principio 19: Directores Independientes 

 Principio 20: Operatividad del Directorio 

 Principio 21: Comités especiales 

 Principio 22: Código de Ética y conflictos de interés 

 Principio 23: Operaciones con partes vinculadas 

 Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia 

 

PILAR IV: Riesgo y Cumplimiento  

 

 Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos 

 Principio 26: Auditoría interna 

 Principio 27: Auditores externos 

 

PILAR V: Transparencia de la Información  

 

 Principio 28: Política de información 

 Principio 29: Estados Financieros y Memoria Anual 
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 Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los 

accionistas 

 Principio 31: Informe de gobierno corporativo 

 

A estos principios, según la SMV, con el fin de determinar el nivel de relevancia de cada 

uno, se les asignó un valor base de 3.00%. Se identificó la existencia de diversos niveles 

de relevancia, por lo que se aumentó el límite superior en 1% y disminuyó el límite 

inferior en un 1.5%, de tal forma que se obtuvo un nivel de relevancia de 4% para los 

principios más importantes y 1.5% para los de menor importancia. La sumatoria de los 

porcentajes asignados corresponde al 100%. A continuación (Ver Tabla N° 6), se 

observan los niveles de relevancia asignados a cada uno de los principios: 

 

Tabla N° 6 Nivel de relevancia asignado a los Principios del Código de Buen Gobierno 

Corporativo para las Sociedades Peruanas 

 

N° de 

Principio 

Porcentaje 

(%) 

N° de 

Principio 

Porcentaje 

(%) 

1 1.5% 17 4% 

2 3.0% 18 3% 

3 4.0% 19 4% 

4 3.0% 20 4% 

5 4.0% 21 4% 

6 3.0% 22 4% 

7 1.5% 23 4% 

8 3.0% 24 4% 

9 1.5% 25 4% 

10 1.5% 26 4% 

11 1.5% 27 4% 

12 1.5% 28 4% 

13 3.0% 29 4% 

14 1.5% 30 4% 

15 4.0% 31 3% 
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16 4.0%   

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores 

 

Cada uno de los 31 principios contiene una o más recomendaciones; por lo que estas 

también deberán ser evaluadas identificando en primera instancia su aplicabilidad, y 

luego empleando los siguientes elementos de la metodología “EXCUSME”: Existencia y 

Aplicación. 

 

 La “Existencia” es un objetivo que se refiere a que exista algún documento corporativo 

en donde la sociedad declara los compromisos de gobernabilidad (Estatutos, Reglamento 

de Directorio, Código de Gobierno Corporativo, Políticas de la compañía, actas de 

Directorio o cualquier instrumento que a juicio del Validador se reconozca como un 

documento formal corporativo) que ha asumido. (Bolsa de Valores de Lima). La 

“Aplicación” es un semi-objetivo que hace referencia al “cumplimiento efectivo de los 

fines, propósitos o espíritu de la práctica de Gobierno Corporativo que debe ser 

considerado por parte del Validador (…) La aplicación efectiva reviste la mayor 

importancia ya que implica el cumplimiento de (…) la existencia de un registro de 

cumplimiento o prueba de haber realizado la práctica por parte de la organización y la 

verificación por parte del validador del cumplimiento de los objetivos de la práctica” 

(Bolsa de Valores de Lima). 

 

En la tabla N° 7 se describe de manera general: Los componentes a evaluar; el carácter o 

criterio que debe usar el validador; el porcentaje asignado sobre el total de cumplimiento 

total de la recomendación; y, Los criterios de cumplimiento correspondientes para cada 

práctica (Bolsa de Valores de Lima). 

 

 

Tabla N° 7 Opciones de cumplimiento de las recomendaciones del Nuevo Código de 

Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas 

Componentes de Validación 
Cumplimiento 

Cumplimiento 

Existencia Aplicación Cumple No Cumple 
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Si 60% Si 40% 100% X  

Si 100% NA 0% 100% X  

NA 0% Si 100% 100% X  

NA 60% NA 40% 100% X  

Si 60% No 0% 60%  X 

No 0% Si 40% 40%  X 

No 0% No 0% 0%  X 

No 0% NA 40% 40%  X 

NA 60% No 0% 60%  X 

Porcentaje consolidado para reconocimiento 80%   

 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima 

 

La metodología de evaluación “ExCUSME” ofrece orientación para la evaluación de la 

eficacia operativa de diversos programas o procesos. Dicha metodología considera los 

siguientes aspectos: Existencia, comunicación, comprensión, apoyo, monitoreo y 

aplicación.” (Bolsa de Valores de Lima). 

 

Adicionalmente, la Bolsa de Valores de Lima determinó los siguientes porcentajes de 

cumplimiento para cada uno de los componentes de validación (existencia y aplicación). 

En la siguiente tabla N° 8 se muestra las posibles opciones de cumplimiento de las 

recomendaciones. Si los 2 componentes son evaluados, se aplican los porcentajes 

máximos establecidos (60% y 40% respectivamente) (Bolsa de Valores de Lima). 
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Tabla N° 8 Evolución del cumplimiento de los Principios del Buen Gobierno Corporativo 

por cada Banco en el Periodo 2012 – 2018 

 

Se debe determinar si la recomendación se evalúa bajo el respectivo componente de 

validación (existencia y aplicación). Se puede observar esto en el Anexo 2.   

Una vez realizada la evaluación de las recomendaciones de cada principio bajo los 

componentes de evaluación establecidos, “se obtiene el porcentaje de cumplimiento 

agregado, el cual resulta de la sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de cada uno 

de los componentes de validación considerados para la evaluación de la recomendación 

“(Bolsa de Valores de Lima). 

 

3.3.2 Solvencia Económica 

 

Para analizar este variable, se utilizó el modelo Z – Altman  para economías emergentes.  

El objetivo, determinar la solvencia económica y la probabilidad de una potencial quiebra 

através de un Z – score.  Este indicador alimentado por indicadores obtenido de los 

estados financieros de los Bancos.  

Se tomó la siguiente fórmula calibrada del modelo Z-Altman para economías emergentes 

para poder hallar el Z score de cada uno de los 15 bancos del sistema peruano en los 7 

años de análisis: 

 

Z Score = 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4 

En donde: 

BANCOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PROMEDIO 

BGC

BBVA 65% 65% 70% 74% 71% 64% 66% 68%

Banco del Comercio 36% 40% 45% 59% 67% 59% 59% 52%

BCP 72% 72% 76% 74% 78% 71% 72% 74%

Banco Financiero 46% 62% 64% 64% 64% 34% 39% 53%

BIF 56% 60% 52% 52% 57% 50% 54% 55%

Scotiabank 54% 62% 67% 75% 74% 69% 65% 67%

Citibank 54% 38% 52% 57% 55% 47% 38% 49%

Interbank 72% 60% 70% 69% 64% 60% 66% 66%

Mibanco 48% 44% 49% 53% 47% 56% 54% 50%

GNB 0% 38% 47% 44% 45% 35% 48% 43%

Falabella 61% 52% 30% 31% 30% 31% 31% 38%

Santander 59% 33% 44% 46% 43% 18% 23% 38%

Ripley 42% 32% 32% 35% 50% 29% 41% 37%

Azteca 35% 16% 23% 22% 35% 30% 27% 27%

Cencosud 0% 16% 34% 30% 30% 27% 27% 27%

TODOS 47% 46% 50% 53% 54% 45% 47% 50%
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X1: Indicador de liquidez  

 

X1 = 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

X2: Indicador de rentabilidad 

 

X2 = 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 retenidas

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

X3: Indicador de productividad 

 

X3 = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

X4: Indicador de solvencia y apalancamiento 

 

X4 = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

3.4 Población y Selección de la Muestra 

 

La población involucrada en esta investigación corresponde a todos los bancos 

autorizados por la SBS (ver Tabla N° 9) y con operaciones en el periodo comprendido en 

los años del 2012 al 2018. En el caso de ICBC PERU BANK, este no será parte de la 

investigación debido a que recién empezó a operar en el Perú en el año 2014 y no tiene 

un nivel significativo de cuota de mercado ya que abarca un nicho de mercado de 

empresas locales de capitales chinos. 

 

Tabla N° 9 Antigüedad de Bancos en el Sistema Financiero Peruano 

 

Nombre Comercial 
Año de Inicio de 

Operaciones 

Banco de Comercio 2004 

Banco de Crédito del Perú 1889 

Banco Financiero 1964 

BBVA Banco Continental 1951 
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Nombre Comercial 
Año de Inicio de 

Operaciones 

Citibank del Perú 1920 

Banco Internacional del Perú - 

Interbank 1897 

Mibanco - Banco de la Microempresa 1998 

Scotiabank Perú 1943 

Banco GNB Perú 2006 

Banco Falabella Perú 1996 

Banco Ripley Perú 1995 

Banco Santander Perú 2007 

Banco Azteca del Perú 2007 

Banco Cencosud 2011 

Banco Interamericano de Finanzas 1991 

 

3.5 Procedimiento de Recolección de Datos 

 

La recolección de datos de la presente investigación está basada al 100% en información 

de fuente secundaria y de acceso público a través de la Web de la SMV.  

 

De acuerdo a la normativa vigente, los bancos en su calidad de agentes intermediarios y 

en algunos casos emisores de títulos, están obligados a publicar Estados Financieros 

Consolidados Trimestrales, Estados Financieros individuales anuales con dictámenes de 

auditores externos y Estados Financieros consolidados anuales con dictámenes de 

auditores externos, los cuales se utilizarán como base para hallar los indicadores del 

modelo z-score (cierre de cada año).  Adicionalmente, todas las entidades bancarias 

tienen la obligación de publicar un reporte sobre el cumplimiento de los Principios de 

Buen Gobierno Corporativo establecido por el Código de Buen Gobierno Corporativo 

para las Sociedades Peruanas. 

 

 Datos para la medición de la Solvencia Económica: 
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Se ha accedido a la página Web de la SMV para descargar los Estados Financieros anuales 

de todos los bancos seleccionados en la muestra tomando en cuenta los 7 ejercicios 

comprendidos desde el 2012 hasta el 2018. Se ha extraído por cada ejercicio los importes 

en Soles de cada uno de los componentes que conforman la fórmula del modelo Z Altman: 

Capital de Trabajo, Activo Total, Utilidades Retenidas, Utilidades Antes de Impuestos, 

Patrimonio y Pasivo total. 

 

 Datos para la medición del Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Gobierno 

Corporativo: 

 

Se ha accedido a la página Web de la SMV para descargar los reportes sobre el 

Cumplimiento de los principios establecidos por el Código de Buen Gobierno 

Corporativo para las Sociedades Peruanas. Esta información se genera para cada ejercicio 

culminado el 31 de diciembre tomando los 7 ejercicios desde el 2012 hasta el 2018. 

Utilizando el cuestionario de este reporte se extrae un valor cuantitativo para cada una de 

los 31 principios establecidos en el Código los cuales se calificarán bajo la metodología 

propia BGC Score. 

 

3.6 Análisis e Interpretación de Datos 

 

Posteriormente a la recolección de datos de fuentes públicas se lleva a cabo el 

procesamiento de la información a través de la ponderación a geométrica de los factores 

que componentes las variables seleccionadas: (i) score Z Altman utilizando la formula 

definida y (ii) Score de cumplimiento de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo. 

 

Para finalizar, se utiliza el Coeficiente de Correlación de Pearson para medir la posible 

relación lineal entre estas variables. Para ello se utiliza la siguiente fórmula: 

𝜌𝑋, 𝑌 =  
𝜎𝑋𝑌

𝜎𝑋 𝜎𝑌
 

Dónde: 

 σXY: Covarianza de (X,Y) 

 σX: es la desviación estándar de la variable Score Z Altman 

 σY: es la desviación estándar de la variable BGC Score 
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Una vez obtenidos los índices de correlación se analizó el valor que se sitúa entre el 0 y 

el 1 para establecer el grado de reciprocidad entre ambas variables estudiadas.  

 

Diversos autores expresan escalas de interpretación, para lo cual nosotros tomaremos la 

escala 3 (positiva): 

Tabla N° 10 Escala de Correlación 

Coeficiente de 

correlación 
Significado 

0 Correlación nula 

0 < X < 0,20 Correlación positiva muy baja 

0,2 ≤ X < 0,40 Correlación positiva baja 

0,4 ≤ X < 0,70 Correlación positiva moderada 

0,7 ≤ X < 0,90 Correlación positiva alta 

0,9 ≤  X  < 1 Correlación positiva muy alta 

1 
Correlación positiva grande y 

perfecta 

 

4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se analizaron los resultados de esta investigación buscando responder las preguntas 

descritas en los capítulos anteriores en búsqueda de describir la relación potencial entre 

la adhesión de las buenas prácticas de gobierno corporativo y el grado de solvencia 

económica en el sector bancario del Perú. Encontramos una relación positiva entre la 

variable independiente: Score Z Altman y la variable dependiente: BGC Score 

(cumplimiento de las buenas prácticas de Buen Gobierno Corporativo). 

 

A continuación describiremos los hallazgos del Sistema Financiero Bancario y por cada 

Banco individualmente en el periodo 2012 – 2018: 

 

4.1 Resultados del Sistema Financiero Bancario 2012 – 2018 

 

 Indicador de solvencia (Z-Altman) a nivel sistema bancario: Se evidencia que 

en promedio el sistema ha ido fortaleciendo (ver Tabla N° 11), alcanzando valor 

máximo en el año 2016 (1.92).  En el 2018, el promedio del sistema financiero 

cerró en 1.82 (-2% menos que el 2017). 
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Tabla N° 11 Promedio Z-Altman por Año 

AÑO PROMEDIO Z-ALTMAN 

2012 1.69 

2013 1.57 

2014 1.83 

2015 1.86 

2016 1.92 

2017 1.85 

2018 1.82 

PROMEDIO 1.79 

 

 

Figura 1 Evolución del Promedio Z-Altman del Sistema Financiero en el Perú 

 

 

 Indicador de los Principios del Buen Gobierno Corporativo (BGC Score) a 

nivel sistema bancario: El promedio del sistema bancario (ver Tabla N° 12) 

asciende a 49.18%, siendo el año que alcanza su máximo valor el 2016 (53.89%). 

En el 2018, la tendencia es positiva con respecto al año anterior (+8.4% con 

relación al 2017). 
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Tabla N° 12 Promedio BGC Score 

AÑO 
PROMEDIO BGC 

SCORE 

2012 46.68% 

2013 46.05% 

2014 50.25% 

2015 52.51% 

2016 53.89% 

2017 45.33% 

2018 49.52% 

PROMEDIO 49.18% 

 

Figura 2 Evolución Anual del BGC Score 

 

 

4.2 Resultados por Banco (2012 – 2018) 

 

 Indicador de solvencia (Z-Altman) por banco: El banco con mayor Z-Altman 

es el Banco de Crédito BCP (2.55), mientras que el menor es el Banco Azteca 

(0.82).  Considerando la escala de riesgo que posee el modelo (aplicable para otros 

sectores económicos), se podría considerar que el BCP, Scotiabank, BBVA e 

Interbank se encuentran en zona segura o de muy bajo riesgo de quiebra (Z Score 

> 2.29).  Cencosud y Banco Azteca se encuentran en zona de riesgo alta (Z Score 

< 1.11).  El resto de bancos (9), se encuentran entre ambas zonas, conocido como 

zona intermedia.  A continuación se muestra la tabla N° 13 
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Tabla N° 13 Promedio Z-Altman por Banco 

BANCO 
Z SCORE 

PROMEDIO 

BCP 2.55 

Scotiabank 2.44 

BBVA 2.40 

Interbank 2.34 

Mibanco 2.10 

Banco Financiero 2.02 

BIF 1.87 

Citibank 1.76 

Ripley 1.71 

Santander 1.62 

Banco del Comercio 1.56 

GNB 1.36 

Falabella 1.30 

Cencosud 1.00 

Azteca 0.82 

Promedio 1.79 

 

Otro punto importante es que el BCP siempre se mantuvo durante todos los años 

en el primer lugar, mientras que el Scotiabank supera al BBVA en el último 

período 2018.  Sobre el Banco Azteca, indicar que siempre permaneció en niveles 

por debajo de 1. 

 

 Indicador de los Principios del Buen Gobierno Corporativo (BGC Score) por 

banco: Se evidencia un mayor grado de cumplimiento de los 4 principales Bancos 

con respecto a su participación de Mercado: BCP (73.55%), Scotiabank (68.01%), 

BBVA (66.52%) e Interbank (65.66%). Como últimos bancos con respecto al 

grado de adhesión a los principios tenemos: Santander (37.95%), Banco Ripley 

(37.42%), Cencosud (27.02%) y Banco Azteca (26.78%). 

 

Tabla N° 14 Promedio BGC Score por Banco 

BANCOS 
PROMEDIO 

BGC Score 

BCP 73.55% 

BBVA 68.01% 

Scotiabank 66.52% 

Interbank 65.66% 

BIF 54.60% 

Banco Financiero 53.36% 



 

96  

BANCOS 
PROMEDIO 

BGC Score 

Banco del Comercio 52.08% 

Mibanco 50.24% 

Citibank 48.71% 

GNB 42.85% 

Falabella 38.02% 

Santander 37.95% 

Ripley 37.42% 

Cencosud 27.02% 

Azteca 26.78% 

TODOS 49.52% 

 

 

Por otro lado, pudimos evidenciar también que la evolución del grado de adhesión 

de los bancos a los Principios del Buen Gobierno Corporativo, en la mayoría de 

casos, tiene una evaluación positiva en el tiempo debido a la mejora de las 

políticas e implementación progresiva de los principios en los Bancos.  

 

4.3 Análisis de correlación entre el Z-Score y el BGC Score  

 

El coeficiente de correlación obtenido de las curvas del Indicador de solvencia (Z 

Score) y el Indicador del cumplimiento de los Principios del Buen Gobierno 

Corporativo (BGC Score) por cada banco en el Periodo 2012 – 2018 fue de 0.895 

explicando un alto grado de correlación positiva: A mayor grado de adhesión a 

los Principios del Buen Gobierno Corporativo se obtendrá una mejor solvencia 

económica medida a través de score Z Altman.  

Para determinar este coeficiente se analizaron 105 puntos obtenidos de los 15 

bancos por cada uno de los 7 años analizados. 

 

Tabla N° 15 Evolución del Score Z Altman por Banco en el Periodo 2012 – 2018 

BANCO AÑO Z - ALTMAN BGC 

BBVA 2012 2.299528864 65% 

BBVA 2013 2.293393554 65% 

BBVA 2014 2.431286677 70% 

BBVA 2015 2.624545178 74% 
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BANCO AÑO Z - ALTMAN BGC 

BBVA 2016 2.435492574 71% 

BBVA 2017 2.353524634 64% 

BBVA 2018 2.329200076 66% 

Banco del Comercio 2012 0.993770048 36% 

Banco del Comercio 2013 1.013683343 40% 

Banco del Comercio 2014 1.533981798 45% 

Banco del Comercio 2015 1.544167698 59% 

Banco del Comercio 2016 1.866278109 67% 

Banco del Comercio 2017 1.873713982 59% 

Banco del Comercio 2018 2.088276089 59% 

BCP 2012 2.13411101 72% 

BCP 2013 2.233743749 72% 

BCP 2014 2.448974227 76% 

BCP 2015 2.581577778 74% 

BCP 2016 2.947896275 78% 

BCP 2017 2.773646006 71% 

BCP 2018 2.706267704 72% 

Banco Financiero 2012 1.974367435 46% 

Banco Financiero 2013 2.23729755 62% 

Banco Financiero 2014 2.198147085 64% 

Banco Financiero 2015 2.322846151 64% 

Banco Financiero 2016 2.372978731 64% 

Banco Financiero 2017 1.596004905 34% 

Banco Financiero 2018 1.455773234 39% 

BIF 2012 1.67728802 56% 

BIF 2013 1.841846261 60% 

BIF 2014 1.963847631 52% 

BIF 2015 1.888269718 52% 

BIF 2016 2.199295109 57% 

BIF 2017 1.830592392 50% 

BIF 2018 1.709449338 54% 

Scotiabank 2012 1.725423953 54% 

Scotiabank 2013 2.150822026 62% 

Scotiabank 2014 2.409407057 67% 

Scotiabank 2015 2.699122522 75% 

Scotiabank 2016 2.672296785 74% 

Scotiabank 2017 2.701029033 69% 

Scotiabank 2018 2.695704008 65% 
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BANCO AÑO Z - ALTMAN BGC 

Citibank 2012 2.072680221 54% 

Citibank 2013 1.008576771 38% 

Citibank 2014 1.690588792 52% 

Citibank 2015 2.060711057 57% 

Citibank 2016 2.055556062 55% 

Citibank 2017 2.223236534 47% 

Citibank 2018 1.188619461 38% 

Interbank 2012 2.401833283 72% 

Interbank 2013 2.021960764 60% 

Interbank 2014 2.297399086 70% 

Interbank 2015 2.5479855 69% 

Interbank 2016 2.496296049 64% 

Interbank 2017 2.278206276 60% 

Interbank 2018 2.331249006 66% 

Mibanco 2012 1.945657472 48% 

Mibanco 2013 1.827705157 44% 

Mibanco 2014 1.682586129 49% 

Mibanco 2015 2.228216393 53% 

Mibanco 2016 2.033008277 47% 

Mibanco 2017 2.540054903 56% 

Mibanco 2018 2.465940423 54% 

GNB 2012 0 0% 

GNB 2013 0.927023756 38% 

GNB 2014 1.47689051 47% 

GNB 2015 1.041434535 44% 

GNB 2016 1.526354313 45% 

GNB 2017 1.427466405 35% 

GNB 2018 1.736337351 48% 

Falabella 2012 1.362631611 36% 

Falabella 2013 1.445325076 52% 

Falabella 2014 1.61864782 30% 

Falabella 2015 1.32674609 31% 

Falabella 2016 1.237107961 30% 

Falabella 2017 1.029637716 31% 

Falabella 2018 1.071399817 31% 

Santander 2012 0.842125039 29% 

Santander 2013 1.55392104 33% 

Santander 2014 1.895906663 44% 
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BANCO AÑO Z - ALTMAN BGC 

Santander 2015 1.958087806 46% 

Santander 2016 2.061531352 43% 

Santander 2017 1.364022325 18% 

Santander 2018 1.63863331 23% 

Ripley 2012 1.711591635 28% 

Ripley 2013 1.665310272 32% 

Ripley 2014 1.839530417 32% 

Ripley 2015 1.731513519 35% 

Ripley 2016 1.76947969 50% 

Ripley 2017 1.560007029 29% 

Ripley 2018 1.690518768 41% 

Azteca 2012 0.776722187 16% 

Azteca 2013 0.447523017 16% 

Azteca 2014 0.584488564 23% 

Azteca 2015 0.590040347 22% 

Azteca 2016 1.148214458 35% 

Azteca 2017 1.055996328 30% 

Azteca 2018 1.148337764 27% 

Cencosud 2012 0 0% 

Cencosud 2013 0.82595515 16% 

Cencosud 2014 1.380002465 34% 

Cencosud 2015 0.729279389 30% 

Cencosud 2016 0.950286727 30% 

Cencosud 2017 1.116858745 27% 

Cencosud 2018 0.999616398 27% 

 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.894835642 

Coeficiente de determinación R^2 0.800730826 

R^2  ajustado 0.798796173 

Error típico 0.282186415 

Observaciones 105 
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Figura 3 Diagrama de Dispersión Z-Score vs BGC Score 

 

 

5 CONTRIBUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio contribuye a la investigación sobre el gobierno corporativo ya puede ser 

tomado como base de nuevos esfuerzos que busquen entender la forma en que una sólida 

adopción de sus principios pude verse reflejada en una mejora en aspectos económicos, 

como en el caso de este estudio lo fue la solvencia económica de los Bancos del Sistema 

Financiero Peruano. 

 

Futuros estudios pueden indagar de forma más profunda cada principio para analizar cuál 

de ellos tiene un mayor grado de significancia en determinar el grado de la solvencia 

económica, así como entender cuáles son los mecanismos  por los cuales la adopción de 

las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo impactan positivamente en los indicadores 

económicos de las organizaciones. 

 

Considerando las contribuciones teóricas, los resultados de esta investigación permiten 

asociar las Buenas Prácticas del Gobierno Corporativo con un impacto muy positivo para 

el fortalecimiento de la solvencia económica en el Sector Bancario del Perú. 
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Como punto adicional a la comprobación de la hipótesis y luego de haber demostrado que 

el Z Score es un modelo calibrado y guarda relación con el BGC, se buscó darle una 

aplicación práctica a la investigación, para lo cual se analizó una tercera variable: tasa de 

interés. 

Se extrajo de cada uno de los tarifarios de los 15 bancos analizados, la tasa de interés de 

depósito plazo fijo a 1 año y la tasa de interés de la cuenta CTS (ambos en soles) con la 

finalidad de desarrollar un modelo que permita tomar la decisión a una persona natural 

sobre el banco con mejor relación tasa de interés y solvencia (con intención de depositar 

o trasladar una suma por encima del Fondo Seguro de Depósito – S/ 99,949).  

 

Es importante recalcar que la información extraída proviene de cada uno de los tarifarios 

que los bancos publican en su página web, motivo por el cual no incluyen ofertas 

estacionales o combinaciones con otros productos (combos).  Las tasas de interés actuales 

son las siguientes: 

 

Tabla N° 16 Tasas de Interés en Depósito a Plazo Fijo y CTS del Sistema Financiero 

Peruano. 

BANCOS 

DEPÓSITO 

A PLAZO 

FIJO 

(ANUAL) 

CTS 

(SOLES) 

BCP 2.00% 2.50% 

BBVA 3.85% 1.50% 

Scotiabank 4.50% 3.50% 

Interbank 1.40% 4.50% 

Banco Financiero 4.00% 5.00% 

Banco del 

Comercio 5.25% 5.00% 

Mibanco 3.80% 5.75% 

BIF 3.00% 5.75% 

Citibank   
GNB  5.25% 

Falabella 4.50% 6.50% 

Ripley 5.75% 6.50% 

Santander 2.25%  
Cencosud 3.80% 6.50% 

Azteca 4.25% 7.00% 

PROMEDIO 3.72% 5.02% 
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Al ponderar la tasa de interés en cada producto bancario con el Z Score y BGC Score, se 

obtiene que la mejor opción para invertir en depósito a plazo fijo (más de s/ 100M) es el 

Scotiabank, pues arroja un ratio de 7.17.  La tasa de interés para este banco es 4.5% y se 

encuentra por encima del promedio del mercado (3.72%). 

Sobre la mejor opción para trasladar un CTS por encima de s/ 100M, el Interbank es el 

banco con mayor relación tasa solvencia (6.91).  Se aprecia que la tasa ofrecida por este 

banco en CTS asciende a 4.5%.     

 

Tabla N° 17 Ratios de Decisión 

BANCOS 
RATIO DPF x Z 

x BGC 

RATIO CTS x Z x 

BGC  

BCP 3.75 4.68 

BBVA 6.38 2.49 

Scotiabank 7.17 5.58 

Interbank 2.15 6.91 

Banco Financiero 4.59 5.74 

Banco del Comercio 5.67 5.40 

Mibanco 3.71 5.61 

BIF 2.65 5.08 

Citibank     

GNB   3.64 

Falabella 2.67 3.85 

Ripley 2.96 3.35 

Santander 1.09   

Cencosud 1.03 1.76 

Azteca 0.93 1.54 

PROMEDIO 3.44 4.28 

 

6 CONCLUSIONES 

 

Para evaluar el impacto que ha tenido la adopción de las buenas prácticas de gobierno 

corporativo en la solvencia económica de los bancos hemos determinado a través de 

encuestas, durante el periodo 2012-2018 para posteriormente medir la correlación entre 

el puntaje obtenido por este cuestionario y el score obtenido al utilizar el modelo Z-

Altman tomando información de los estados financieros de cierre, de dominio público. 
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Los hallazgos realizados en este estudio confirmaron nuestra hipótesis con respecto al 

que el impacto analizado es positivo para la solvencia de los bancos. Considerando que 

el coeficiente de correlación arrojó un índice de 0.89, evidenciamos que existe un alto 

grado de correlación. Así mismo, en todos los casos, hemos encontrado que en aquellos 

bancos con un mejor resultado con respecto a la percepción del grado de adhesión a las 

buenas prácticas de gobierno corporativo han obtenido mejor un grado de solvencia, 

encontrando una relación proporcional entre ambos factores. 

 

Consideramos este estudio un primer paso para entender con exactitud el impacto en la 

solidez y solvencia económica de una entidad bancaria cuando se realiza un mayor 

esfuerzo por desplegar un adecuado comportamiento de gobierno corporativo en el 

contexto de una economía en desarrollo. 

 

Por otro lado, entendiendo la etapa de madurez en la cual se desenvuelve nuestro sistema 

bancario, habiendo revisado la literatura que donde se analizó el desarrollo histórico de 

este sector y la importancia de las reformas aplicadas en la década de 1990 para hacer 

posible esta situación, hemos evidenciado que en el periodo evaluado los bancos peruanos 

han continuado con una tendencia de desarrollo y fortalecimiento. En la mayoría de los 

casos, cada año evaluado ha presentado importantes avances con respecto a años 

anteriores para ambas variables: gobierno corporativo y solvencia económica. 

 

Otro hallazgo que consideramos importante en este estudio, el cual guarda relación con 

la literatura vigente que describe el alto grado de concentración de nuestro sistema 

bancario, los cuatro principales bancos (BCP, BBVA, Scotiabank e Interbank) se 

diferencian ampliamente al resto de bancos en lo que respecta al nivel de su gobierno 

corporativo y grado de solvencia económica.  Estos cuatro bancos son los únicos que se 

encuentran en zona de bajo riesgo.   

 

Es importante recalcar que las entidades bancarias poseen estados financieros particulares 

en comparación con el resto de sectores económicos.  El apalancamiento es 

extremadamente alto por el giro de negocio, motivo por el cual el Z Score puede estar 

saliendo un poco bajo en comparación a otras empresas de otros sectores.  Por lo tanto, el 

hecho que un banco se encuentre en zona de riesgo no implica que vaya a quebrar en el 
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mediano plazo, lo que nos demuestra es que es menos solvente que un banco que se 

encuentra en niveles superiores. 

 

Se lleva a cabo una aplicación práctica de la investigación, desarrollando el ratio para 

tasas de interés.  La mejor alternativa para depósito a plazo fijo y traslado de CTS son 

Scotiabank e Interbank en caso se tome una decisión según relación tasa – solvencia. 

 

Tomando en cuenta las preguntas de esta investigación hemos encontrado las siguientes 

respuestas: 

 

 ¿Cuál es la posible relación entre el grado de adhesión del Sistema Financiero 

Peruano las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo y el grado de la 

solvencia económica de los mismos? 

 

Hemos hallado una relación proporcional entre el grado de adhesión de todos los 

Bancos a las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo y el grado de la solvencia 

económica, cuyo índice de correlación 0.89 nos permite concluir que se trata de 

una relación alta entre ambas variables. 

 

 ¿Cuál es la posible relación entre el grado de adhesión de cada Banco a las 

Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo y el grado de la solvencia 

económica de los mismos? 

 

Para cada entidad hemos encontrado en la mayoría de los casos que mientras 

mayor era su desarrollo en el gobierno corporativo se obtenía un mejor resultado 

de solvencia; sin embargo, también hemos encontramos algunos casos 

particulares en lo que esta relación no se observa claramente como: el Banco 

Financiero, Mibanco, Citibank, Banco del Comercio. 

 

 ¿Cómo ha evolucionado el grado de adhesión del Sistema Financiero Peruano 

a las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo en el periodo 2012 – 2018? 

 

De forma agregada se evidencia un desarrollo constante de los indicadores de 

gobierno corporativo en todo el sistema para el periodo analizado. Dejando en 
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evidencia que la tendencia positiva desarrollo de la industria iniciada en la década 

de los 1990 continúa hasta la actualidad. 

 

 ¿Cómo ha evolucionado el grado de adhesión de cada uno de los Bancos a las 

Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo en el periodo 2012 – 2018? 

 

En la mayoría de los bancos la evolución durante el periodo 2012 – 2018 ha sido 

positiva, salvo algunas excepciones como Mibanco, Banco Falabella, que han 

retrocedido en este indicador. Los bancos que lograron una mayor mejora fueron 

los 4 más grandes (BCP, BBVA, Scotiabank e Interbank). 

 

 ¿Cómo ha evolucionado el grado de la solvencia económica de todos Bancos 

en el periodo 2012 – 2018? 

 

De forma agregada se evidencia un desarrollo constante de los índices Z Altman 

para todo el sector. Dejando en evidencia que la tendencia positiva desarrollo de 

la industria iniciada en la década de los 1990 continúa hasta la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106  

7 REFERENCIAS 

Acosta Alfaro, D., Barreda Orjeda, P., Díaz Fernández, I., & Visso Alarcón, D. 

(2016). Prácticas de buen gobierno corporativo y su impacto en el valor de las 

empresas. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Aguero, J. (2008). Globalizacion, finanzas sociales y microfinanzas. Buenos Aires: 

Editorial Dunken. 

Allen, F., & otros. (2010). Principios de Finanzas Corporativas. México D.F.: Mc 

Graw Hill Educación. 

Altman, E. (2000). Stern School of Business. Recuperado de 

http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/PredFnclDistr.pdf 

Altmans Z-score model. Asian Journal of Management Research, 3(1), 212-219. 

Amable Sernaqué, L., & Zevallos Roncagliolo, J. C. (05 de Abril de 2014). 

Generacción. Recuperado de 

http://www.generaccion.com/noticia/194738/dilema-aplicacion- 

Anjum, S. (2012). Business bankruptcy prediction models: A significant study of the 

Altman’s Z-score model. Asian Journal of Management Research, 3(1), 212-

219. 

Antonio, J., Ajuste, M., Romero, L., & Canales, G. (1994). La Reforma del Sistema 

Financiero Peruano, 1990-1995. Economía, 17(33), 149-198. 

ASBANC. (2017). Gobierno Corporativo y Desempeño Financiero en el Perú. Lima: 

ASBANC. 

ASBANC. (2017). LA BANCA EN EL 2016: EL AÑO EN CIFRAS. Lima: ASBANC. 

Baca P., Gil E., Troncos C. & Zamudio A. (2017) El Gobierno Corporativo y el Valor 

Financiero en el Sector Bancario en el Perú (Tesis de Mestría) Recuperado de 

Registro Nacional de Trabajos de Investigación – SUNEDU 

Banco Central de Reserva del Perú (2016). Reporte de Estabilidad Finaciera, 24 – 

26. 

Barbachan, A., Flores J., Merlin, O., Lindemberg, E. (2017) Impacto de las Buenas 

Prácticas del Gobierno Corporativo en la Generación de Valor Financiero de 

las Empresas del Sector Retail de las Bolsas de Valores de Brasil, Chile, 

http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/PredFnclDistr.pdf
http://www.generaccion.com/noticia/194738/dilema-aplicacion-


 

107  

Colombia y México. Escuela de Post Grado Pontificia Universidad Católica del 

Perú. 

Bhagat, S. & Bolton, B. (2008). Corporate governance and firm performance. 

Journal of corporate finance, 14 (3), 257 – 273. 

Brandt, F., & Georgiou, K. (2016). Penn Law: Legal Scholarship Repository 

Shareholders vs Stakeholders Capitalism. Comparative Corporate 

Governance and Financial Regulation, (10), 1–76. 

Burneo, K. & Lizarzaburu, E. (2016). Gobierno corporativo en mercados 

emergentes: Impacto en la Bolsa de Valores de Lima – BVL. Journal of 

Globalization, Competitiveness & Governability, 57 – 115. 

Báez Avilés, A. (2014). Aplicación del modelo de Altman a la predicción de quiebra 

corporativa: El caso de la crisis bancaria ecuatoriana de 1999-2001. Quito: 

Universidad San Francisco de Quito. 

Banco Azteca. (2016). Reporte sobre el cumplimiento del código de buen gobierno 

corporativo para las sociedades peruanas (10150). Lima: Banco Azteca. 

Banco Azteca. (s.f.). Banco Azteca. Obtenido de 

https://www.bancoazteca.com.pe/BancoAztecaPeru/conocenos/nuestra_histor

ia.htm 

Banco Cencosud. (2016). Memoria Anual 2016. Lima: Banco Cencosud. 

Banco de Comercio. (2016). Memoria Anual 2016. Lima: Banco de Comercio. 

Banco de Comercio. (15 de Setiembre de 2017). Banco de Comercio. Obtenido de 

http://www.bancomercio.com/elbanco/categoria/historia/9/c-9 

Banco de Crédito del Perú. (2015). Reporte Anual 2015. Lima: Banco de Crédito del 

Perú. 

Banco de Crédito del Perú. (2016). Reporte Anual 2016. Lima: Banco de Crédito del 

Perú. 

Banco de Crédito del Perú. (s.f.). Banco de Crédito del Perú. Obtenido de 

https://www.bcp.com.bo/nuestro_banco 

https://www.bancoazteca.com.pe/BancoAztecaPeru/conocenos/nuestra_historia.htm
https://www.bancoazteca.com.pe/BancoAztecaPeru/conocenos/nuestra_historia.htm


 

108  

Banco de Crédito del Perú. (s.f.). Banco de Crédito del Perú. Obtenido de 

https://www.viabcp.com/wps/portal/Home/nosotros 

Banco Falabella. (s.f.). Banco Falabella. Obtenido de 

https://www.bancofalabella.pe/quienes-somos.html 

Banco Fallabella. (2016). Memoria Anual 2016. Lima: Banco Fallabella. 

Banco Financiero. (2016). Memoria Anual 2016. Lima: Banco Financiero. 

Banco Financiero. (s.f.). Banco Financiero. Obtenido de 

https://www.financiero.pe/conoce-sobre-nosotros/nuestra-historia/historia 

Banco GNB. (2016). Memoria Anual 2016. Lima: Banco GNB. 

Banco GNB. (s.f.). Banco GNB. Obtenido de 

http://www.bancognb.com.pe/inicio/banco-gnb-peru/quienes-somos 

Banco Interamericano de Finanzas. (2016). Memoria Anual 2016. Lima: Banco 

Interamericano de Finanzas. 

Banco Interamericano de Finanzas. (2016). Reporte del Buen Gobierno Corporativo 

- Anexo A. Lima: Banco Interamericano de Finanzas. 

Banco Ripley. (2016). Memoria Anual 2016. Lima: Banco Ripley. 

Banco Ripley. (s.f.). Banco Ripley. Obtenido de 

http://www.bancoripley.com.pe/bancoripley/institucional/conocenos.html 

Banco Santander. (2016). Memoria Anual 2016. Lima: Banco Santander. 

Barco Hidalgo, D. G. (2013). Valoración de Empresas y Negocios. Lima: Instituto 

Pacífico. 

Barrios, G., & De Arcos, Y. (2014). Riesgo Financiero de la empresa Gestión y 

Garantía LTDA. Cartagena: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 

Bautista Barbosa, J., Llamosas Del Toro, B., Flores, M., Alejandra, & Chávez 

Mancilla, E. (s.f.). Mejores Practicas. Obtenido de 

http://www.mejorespracticas.com.mx/detalle.php?id=6915 

BBVA Continental. (2016). Memoria Anual 2016. Lima: BBVA Continental. 

https://www.viabcp.com/wps/portal/Home/nosotros
https://www.bancofalabella.pe/quienes-somos.html
https://www.financiero.pe/conoce-sobre-nosotros/nuestra-historia/historia
http://www.bancoripley.com.pe/bancoripley/institucional/conocenos.html
http://www.mejorespracticas.com.mx/detalle.php?id=6915


 

109  

BBVA Continental. (2016). Reporte sobre el cumplimiento del código de buen 

gobierno corporativo para las sociedades peruanas (10150). Lima: BBVA 

Continental. 

BBVA Continental. (s.f.). BBVA Continental. Obtenido de 

https://www.bbvacontinental.pe/meta/conoce-bbva/ 

BBVA Continental. (s.f.). BBVA Continental. Obtenido de 

https://extranetperu.grupobbva.pe/memoria2015/ibr/perfil-de-bbva.html 

Bhagat, S. & Bolton, B. (2008). Corporate governance and firm performance. 

Journal of corporate finance, 14 (3), 257 – 273. 

Blossiers Mazini, J. (2013). Manual de Derecho Bancario. Lima: Ediciones Legales 

E.I.R.L. 

Bolsa de Valores de Lima. (2002). Principios de Buen Gobierno para las sociedades 

peruanas. Bolsa de Valores de Lima. 

Bolsa de Valores de Lima. (2016). BVL e EY reconocieron a las empresas con 

mejores prácticas de Gobierno Corporativo. Lima: Bolsa de Valores de Lima. 

Bolsa de Valores de Lima. (s.f.). Parámetros de Validación parar el Nuevo Índice y 

Reconocimientos de Gobierno Corporativo - BVL. Lima: Bolsa de Valores de 

Lima. 

Brandt, F., & Georgiou, K. (2016). Penn Law: Legal Scholarship Repository 

Shareholders vs Stakeholders Capitalism. Comparative Corporate Governance 

and Financial Regulation, (10), 1–76. 

Burneo, K. & Lizarzaburu, E. (2016). Gobierno corporativo en mercados 

emergentes: Impacto en la Bolsa de Valores de Lima – BVL. Journal of 

Globalization, Competitiveness & Governability, 57 – 115. 

Cáceres Maldonado, E. (2007). Implementación de una metodología de evaluación 

de la gestión del Gobierno Corporativo en la Banca Privada Ecuatoriana. 

Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. 

CAF. (2005). Gobierno Corporativo: Lo que todo empresario debe saber.  

https://www.bbvacontinental.pe/meta/conoce-bbva/
https://extranetperu.grupobbva.pe/memoria2015/ibr/perfil-de-bbva.html


 

110  

Camacho, G., Salazar, A., & León, C. (2013). MODELO DE ESTIMACION DE 

QUIEBRA EN LAS EMPRESAS COLOMBIANAS DEL SECTOR TEXTIL Y DE 

CONFECCIÓN. COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

ADMINISTRACIÓN. 

Cencosud. (2014). Información respecto de la adopción de prácticas de Gobierno 

Corporativo. Lima: Cencosud. 

Chieng, J. (2013). Verifying the Validity of Altman’s Z” Score as a Predictor of Bank 

Failures in the Case of the Eurozone. National College of Ireland. 

Citi Bank. (s.f.). Citi Bank. Obtenido de 

https://www.citibank.com.pe/peru/lape/historia.htm?icid=HP-BP-Baner-

Institucional 

Citi Bank. (s.f.). Citi Bank. Obtenido de 

https://www.citibank.com.pe/peru/lape/historia/historia_peru.htm 

Citibank. (2016). Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno 

Corporativo para las sociedades peruanas (10150). Lima: Citibank. 

Claessens, S., & Yurtoglu, B. (2012). Corporate Governance and Development— 

An Update. 10 Focus, Corporate Governance Forum - IFC, 94.  

Clarke, T. (2005). Accounting for Enron: shareholder value and Stakeholder 

interests.  

Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores [CONASEV]. (2002). 

Principios del buen gobierno para las sociedades peruanas. Recuperado de: 

http://www.bvl.com.pe/descarga/principios_buen_gobierno.pdf 

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. (2015). Principios de gobierno 

corporativo para bancos. Banco de Pagos Internacionales. 

Conyon, M., Judge, W., & & Useem, M. (2011). Corporate Governance and the 

2008–09 Financial Crisis.  

Coyle, B. (2000). Corporate Credit Analysis. Chicago: Fitzrov Dearborn Publishers. 

Credicorp. (2015). Políticas Corporativas Credicorp. Lima: Credicorp. 

https://www.citibank.com.pe/peru/lape/historia.htm?icid=HP-BP-Baner-Institucional
https://www.citibank.com.pe/peru/lape/historia.htm?icid=HP-BP-Baner-Institucional
https://www.citibank.com.pe/peru/lape/historia/historia_peru.htm
http://www.bvl.com.pe/descarga/principios_buen_gobierno.pdf


 

111  

Cueva Villegas, C. (2006). Medición del desempeño: retorno sobre inversión, ROI; 

ingreso residual, IR; valor económic agregado, EVA; análisis comparado. 

Cali: Red Estudios Gerenciales. 

Dan Dragomir, V. (2008). Highlights for a history of Corporate Governance.  

De La Fuente, M. (2004). Modelos de pérdida esperada. Mexico. 

Deloitte (2015). Boletín de Gobierno Corporativo: Gobierno Corporativo como 

enlace en la generación de valor. Recuperado de: 

https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/risk/articles/buenas-practicas-vs-

ineficientes.html 

Denis, D. &. (2003). International Corporate Governance.  

De Pablos, J., Colás, P., & Villaciervos, P. (2010). Políticas educativas, buenas 

prácticas y TIC. Education in the Knowledge Society (EKS), 11(1), 180-202. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201014897008 

Díaz Rodríguez, M., Gonzáles, A., Henao, A., & Díaz Mora, M. (2013). Análisis 

Estadístico Multivariado Aplicado. Barranquilla: Universidad del Norte. 

Eells, R. (1956). The rationale of Corporate Philantropy.  

El Comercio. (8 de Noviembre de 2013). SMV lanza código para mejorar el gobierno 

corporativo de empresas. El Comercio. 

EY (2018) La Voz del Mercado, buenas prácticas de gobierno corporativo. 

Recuperado de https://www.ey.com/pe/es/issues/governance-and-

reporting/ey-la-voz-del-mercado-encuesta 

EUMED. (Noviembre de 2017). Obtenido de 

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/tobin.htm 

Gestión. (06 de Julio de 2017). BVL y EY premiaron a las empresas con mejor 

gobierno corporativo del Perú. Gestión. 

Gillan, S.L., Starks, L.T., (1998). A survey of shareholder activism: motivation and 

empirical evidence. Contemporary Finance Digest 2 (3), 10– 34 

Handley-Schachler, M., Juleff, L., & Paton, C. (2007). Corporate governance in the 

financial services sector. Corporate Governance, 7(5), 623–634. 

Harris, M., Raviv, A., (2005). A Theory of Board Control and Size. Working Paper. 

University of Chicago. 

https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/risk/articles/buenas-practicas-vs-ineficientes.html
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/risk/articles/buenas-practicas-vs-ineficientes.html
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201014897008
https://www.ey.com/pe/es/issues/governance-and-reporting/ey-la-voz-del-mercado-encuesta
https://www.ey.com/pe/es/issues/governance-and-reporting/ey-la-voz-del-mercado-encuesta
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/tobin.htm


 

112  

Hernández -Ramírez, M. (2014). Modelo financiero para la detección de quiebras 

con el uso de análisis discriminante múltiple. Universidad de Costa Rica. 

Indacochea, A. (s.f.) Una propuesta para mejorar las prácticas de gobierno 

corporativo en el Perú. CENTRUM, PUCP. 

Interbank. (2016). Memoria Anual 2016. Lima: Interbank. 

Interbank. (s.f.). Interbank. Obtenido de https://interbank.pe/nosotros 

ltman’s Z-score model. Asian Journal of Management Research, 3(1), 212- 

Jensen, M. (2003). Paying People to Lie: the Truth about the budgeting Process. 

European Financial Management. 

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, 

agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 

305-360 

Laiho, T. (2011). Agency theory and ownership structure - Estimating the effect of 

ownership structure on firm performance, 82. 

Langebaek, A., & Ortiz, J. (2007). Q de Tobin y Gobierno corporativo de las 

empresas list. Bogota. 

Lima, B. d. (s.f.). METODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE BUEN 

GOBIERNO CORPORATIVO - IBGC. Bolsa de Valores de Lima. 

López, A., Quintanilla, K., Zuñiga, M., Dierking, W. (2016). Buenas Prácticas de 

Gobierno Corporativo y el Desempeño Financiero en Aerolíneas 

Latinoamericanas. Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Malhotra, N. K. (2008). Investigación de Mercados. Mexico: Pearson Educación. 

Manriquez, S., Gallegos, J., & Valenzuela, I. (s.f.). Análisis Y Aplicación De La 

Medición Y Gestión Del Valor Económico.  

Marnet, O. (2005). Behavior and Rationality in Corporate Governance. Journal of 

Economic Issues. 

Marchini, G. (2019). El sistema financiero peruano: 1970-2004. México y La Cuenca 

Del Pacífico, 7(23), 43–52. 

https://interbank.pe/nosotros


 

113  

Mibanco. (2014). Memoria Anual 2014. Lima: Mibanco. 

Mibanco. (s.f.). Mibanco. Obtenido de https://www.mibanco.com.pe/categoria/historia-

de-la-union 

Morris, F. (1999). La reforma del Sistema Financieros. Instituto Peruano de 

Economía 

Morón, E., Tejada, J., & Villacorta, A. (2010). Competencia y Concentración en el 

Sistema Financiero en el Perú. Documento de Discusión, DD/10/03, 48. 

Narváez Semanate, L. A. (2010). Análisis de la aplicación de los modelos de 

predicción de quiebras en Colombia. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 

de occidente. 

OECD (2015). Principles of Corporate Governance. OECD Report to G20 Finance 

Ministers and Central Bank Governors. 

Organización para la cooperación y el desarrollo económicos. (2004). Principios de 

Gobierno Corporativo de la OECD. Paris: Organización para la cooperación y 

el desarrollo económicos. 

Ortega, J., Martinez, J. & Valencia, J. C. (2009). El modelo de calificación criditicia 

Z-score: Aplicación en la evaluación del riesgo crediticio de HB Fuller 

Colombia LTDA. MBA EAFIT, 102 – 111 

Oriol, A. (2002). EVA Valor Económico Agregado, un nuevo enfoque para optimizar 

la gestión empresarial, motivar a los empleados y crear valor. Bogotá: Grupo 

Editorial Norma. 

Pacific Credit Rating. (s.f.). SOBRE EL ÍNDICE DE BUEN GOBIERNO 

CORPORATIVO. Lima: Pacific Credit Rating. 

Paz, C. (2012). Análisis Y Aplicación De La Medición Y Gestión Del Valor 

Económico Agregado (EVA) A Una entidad fnanciera. Maracaibo. 

Perú21. (19 de Junio de 2012). Banco Cencosud inicia operaciones en Perú con 

inversión de S/.100 millones. Perú21. 

Portalanza, A. (2013). Gobierno Corporativo. Una aproximación Teórica.  

https://www.mibanco.com.pe/categoria/historia-de-la-union
https://www.mibanco.com.pe/categoria/historia-de-la-union


 

114  

Reyna, G. (2016). Informe de Clasificación de Riesgo - Banco Interamericano de 

Finanzas. Lima: Class & Asociados S.A. 

Ringeling, E. (2004). Análisis Comparativo de Modelos de predicción de quiebra y 

la probabilidad de bancarrota. Santiago: Universidad de Chile. 

Rivera, J. (2004). Introducción a la administración financiera: Fundamentos y 

aplicaciones. Cali: Artes gráficas del Valle. 

Rodríguez Román, K. (2012). Sistema Financiero Peruano. Instituto Pacífico. 

Rojas, J., & Vilcapoma, L. (1996). Algunas características importantes de la nueva 

Banca Peruana: un estudio preliminar, Departamento de Economía, PUCP, 

124. 

Ross, S. A. (2009). Finanzas Corporativas. México D.F.: McGraw-

Hill/Interamericana Editores. 

RPP (2017) Los 7 golpes que sufrió Graña y Montero por el caso Odebrecht. 04 de 

diciembre de 2017.  Recuperado de https://rpp.pe/economia/economia/los-7-

golpes-que-sufrio-grana-y-montero-por-el-caso-odebrecht-noticia-1092474 

SBS. (abril de 2011). Términos e indicadores del sistema financiero. Términos e 

indicadores del sistema financiero. Lima, Perú. 

SBS. (diciembre de 2013). SBS. Recuperado en agosto de 2018, Recuperado de: web 

http://www.sbs.gob.pe/regulacion/basilea-ii-y-basilea-iii/basilea-ii/basilea-ii-

en-el-peru/pilar-1 

Shleifer, A., &  Vishny R. (1997). A Survey of Corporate Governance. The Journal 

of Finance 52, no. 2: 737–783. Massachusetts, EE. UU. 

Superintendencia Nacional del Mercado de Valores [SMV]. (2013). Código de Buen 

Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas. Recuperado de: 

https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/GobCorporativo2013.pdf 

Scotiabank. (2016). Memoria Anual 2016. Lima: Scotiabank. 

Scotiabank. (s.f.). Scotiabank. Obtenido de https://www.scotiabank.com.pe/Acerca-

de/Scotiabank-Peru/Scotiabank-en-Peru/resenas-institucionales 

Sperber, D. A. (2003). El Gobierno Corporativo ¿En el Ecuador?  

https://rpp.pe/economia/economia/los-7-golpes-que-sufrio-grana-y-montero-por-el-caso-odebrecht-noticia-1092474
https://rpp.pe/economia/economia/los-7-golpes-que-sufrio-grana-y-montero-por-el-caso-odebrecht-noticia-1092474
http://www.sbs.gob.pe/regulacion/basilea-ii-y-basilea-iii/basilea-ii/basilea-ii-en-el-peru/pilar-1
http://www.sbs.gob.pe/regulacion/basilea-ii-y-basilea-iii/basilea-ii/basilea-ii-en-el-peru/pilar-1
https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/GobCorporativo2013.pdf
https://www.scotiabank.com.pe/Acerca-de/Scotiabank-Peru/Scotiabank-en-Peru/resenas-institucionales
https://www.scotiabank.com.pe/Acerca-de/Scotiabank-Peru/Scotiabank-en-Peru/resenas-institucionales


 

115  

Stern, J. M., & Shiely, J. M. (2014). The EVA Challenge Implementing Value-Added 

Change in an Organization. Nueva York: Business News Publishing. 

Superintendencia del Mercado de Valores. (s.f.). Metodología de determinación de 

empresas reconocidas y de la cartera del IBGC. Lima: Superintendencia del 

Mercado de Valores. 

Superintendencia del Mercado de Valores. (s.f.). REPORTE SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO. Lima: 

Superintendencia del Mercado de Valores. 

Trejo, D. (2009). Identificacion, analisis y aprovechamiento de la administracion del 

conocimiento para la empresa y organización mexicana del siglo XXI.  

Universidad Nacional de Colombia. (2005). Investigación en Administración en 

América Latina: Evolución y Resultados. Manizales: Universidad Nacional de 

Colombia. 

Universidad para la Cooperación Internacional. (s.f.). Banco Santander: Historia . 

Universidad para la Cooperación Internacional. 

Widia Ariesta, R. (2015). THE ANALYSIS OF BANK FINANCIAL PERFORMANCE 

USING ALTMAN (ZSCORE) TO PREDICT BANKRUPTCY. Universitas 

Brawijaya. 

Zingales, L., (1998). Corporate governance. In: Newman, P. (Ed.), The New Palgrave 

Dictionary of Economics and the Law. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116  

8 ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo Para Las 

Sociedades Peruanas (10150) 

 

 

Denominación: 

 

 

Ejercicio: 

 

 

Página Web: 

 

Denominación o 

razón social de 

la empresa 

revisora:1 

 

1 Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente 

informe haya sido revisada por alguna empresa especializada (por ejemplo: sociedad de 

auditoría o empresa de consultoría). 

REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN 

GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS (10150) 
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METODOLOGIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN 

GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS (10150): 

 

Las sociedades que cuentan con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de 

Valores tienen la obligación de difundir al público sus prácticas de buen gobierno 

corporativo, para tales efectos, reportan su adhesión a los principios contenidos en el 

Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas2. 

 

La información a presentar está referida al ejercicio culminado el 31 de diciembre del año 

calendario anterior al de su envío, por lo que toda referencia a “el ejercicio” debe 

entenderse al período antes indicado, y se remite como un anexo de la Memoria Anual de 

la Sociedad bajo los formatos electrónicos que la Superintendencia del Mercado de 

Valores (SMV) establece para facilitar la remisión de la información del presente reporte 

a través del Sistema MVnet. 

 

En la Sección A, se incluye carta de presentación de la Sociedad en donde se destacan los 

principales avances en materia de gobierno corporativo alcanzados en el ejercicio. 

 

En la Sección B, se revela el grado de cumplimiento de los principios que componen el 

Código. Para dicho fin, el Reporte se encuentra estructurado en concordancia con los 

cinco pilares que lo conforman: 

 

I. Derechos de los accionistas; 

II. Junta General de Accionistas; 

III. Directorio y Alta Gerencia3; 

IV. Riesgo y cumplimiento; y, 

V. Transparencia de la información. 

 

Cada principio se evalúa en base a los siguientes parámetros: 

 

a) Evaluación “cumplir o explicar”: se marca con un aspa (x) el nivel de cumplimiento 

que la Sociedad ha alcanzado, teniendo en consideración los siguientes criterios: 
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Si : Se cumple totalmente el principio. 

No: No se cumple el principio. 

 

Explicación: en este campo la Sociedad, en caso de haber marcado la opción “No”, 

debe explicar las razones por las cuales no adoptó el principio o las acciones 

desarrolladas que le permiten considerar un avance hacia su cumplimiento o su 

adopción parcial, según corresponda. Asimismo, de considerarlo necesario, en el 

caso de haber marcado la opción “Sí”, la Sociedad podrá brindar información acerca 

del cumplimiento del principio. 

 

b) Información de sustento: se brinda información que permite conocer con mayor 

detalle cómo la Sociedad ha implementado el principio. 

 

En la Sección C se enuncian los documentos de la Sociedad en los que se regulan las 

políticas, procedimientos u otros aspectos relevantes que guarden relación con los 

principios materia de evaluación. 

 

En la Sección D se incluye información adicional no desarrollada en las secciones 

anteriores u otra información relevante, que de manera libre la Sociedad decide mencionar 

a fin de que los inversionistas y los diversos grupos de interés puedan tener un mayor 

alcance de las prácticas de buen gobierno corporativo implementadas por esta. 

 

 

 

 

 

2 El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013) puede 

ser consultado en la sección Orientación – Gobierno Corporativo del Portal del 

Mercado de Valores www.smv.gob.pe. 

3 El vocablo “Alta Gerencia” comprende al gerente general y demás gerentes. 

http://www.smv.gob.pe/
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SECCION A:  

Carta de Presentación4 

 

4 Se describen las principales acciones implementadas durante el ejercicio en 

términos de buenas prácticas de gobierno corporativo que la Sociedad considere 

relevante destacar en línea con los cinco pilares que conforman el Código de Buen 

Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013): Derecho de los 

Accionistas, Junta General, El Directorio y la Alta Gerencia, Riesgo y 

Cumplimiento y Transparencia de la Información.
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SECCION B: 

Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno 

Corporativo para las Sociedades Peruanas 

 

Principio 1: Paridad de trato 

 

Pregunta I.1 S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿La sociedad reconoce en su actuación un trato 

igualitario a los accionistas de la misma clase y 

que mantienen las mismas condiciones?* 

   

(*) Se entiende por mismas condiciones aquellas particularidades que distinguen a los 

accionistas, o hacen que cuenten con una característica común, en su relación con la sociedad 

(inversionistas institucionales, inversionistas no controladores, etc.). Debe considerarse que 

esto en ningún supuesto implica que se favorezca el uso de información privilegiada. 

 

a. Sobre el capital de la sociedad, especifique: 

 

b. En caso la sociedad cuente con más de una clase de acciones, especifique: 

Clase Número de acciones Valor nominal Derechos(*) 

Pregunta I.2 

S
i 

N
o
 Explicación: 

¿La sociedad promueve únicamente la 

existencia de clases de acciones con derecho a 

voto? 

   

Capital suscrito al 

cierre del ejercicio 

Capital pagado al 

cierre del ejercicio 

Número total de 

acciones 

representativas del 

capital 

Número de acciones 

con derecho a voto 

    

 

PILAR I: Derecho de los Accionistas 
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 (*) En este campo deberá indicarse los derechos particulares de la clase que lo distinguen 

de las demás. 

 

Principio 2: Participación de los accionistas 

 

Pregunta I.4 

S
i 

N
o
 

Explicación: 

a. ¿La sociedad establece en sus documentos 

societarios la forma de representación de 

las acciones y el responsable del registro en 

la matrícula de acciones? 

   

b. ¿La matrícula de acciones se mantiene 

permanentemente actualizada? 

   

 

Indique la periodicidad con la que se actualiza la matrícula de acciones, luego de haber 

tomado conocimiento de algún cambio. 

 

 

Periodicidad: 

Dentro de las cuarenta y ocho 

horas 

  

Semanal  

Otros / Detalle (en días)  

Principio 3: No dilución en la participación en el capital social 

 

Pregunta I.5 

S
i 

N
o

 

Explicación: 

Pregunta I.3 

S
i 

N
o
 

Explicación: 

En caso la sociedad cuente con acciones de 

inversión, ¿La sociedad promueve una política 

de redención o canje voluntario de acciones de 

inversión por acciones ordinarias? 
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a. ¿La sociedad tiene como política que las 

propuestas del Directorio referidas a 

operaciones corporativas que puedan 

afectar el derecho de no dilución de los 

accionistas (i.e, fusiones, escisiones, 

ampliaciones de capital, entre otras) sean 

explicadas previamente por dicho órgano en 

un informe detallado con la opinión 

independiente de un asesor externo de 

reconocida solvencia profesional nombrado 

por el Directorio?. 

   

b. ¿La sociedad tiene como política poner los 

referidos informes a disposición de los 

accionistas? 

   

 

En caso de haberse producido en la sociedad durante el ejercicio, operaciones corporativas 

bajo el alcance del literal a) de la pregunta I.5, y de contar la sociedad con Directores 

Independientes*, precisar si en todos los casos: 

 

 Si No 

¿Se contó con el voto favorable de la totalidad de los Directores 

Independientes para la designación del asesor externo? 

  

¿La totalidad de los Directores Independientes expresaron en 

forma clara la aceptación del referido informe y sustentaron, de 

ser el caso, las razones de su disconformidad? 

  

(*) Los Directores Independientes son aquellos seleccionados por su trayectoria profesional, 

honorabilidad, suficiencia e independencia económica y desvinculación con la sociedad, sus 

accionistas o directivos. 
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Principio 4: Información y comunicación a los accionistas 

 

Pregunta I.6 

S
i 

N
o
 

Explicación: 

¿La sociedad determina los responsables o 

medios para que los accionistas reciban y 

requieran información oportuna, confiable y 

veraz? 

   

 

a. Indique los medios a través de los cuales los accionistas reciben y/o solicitan información 

de la sociedad. 

 

Medios de comunicación 
Reciben 

información 

Solicitan 

información 

Correo electrónico   

Vía telefónica   

Página web corporativa   

Correo postal   

Reuniones informativas   

Otros / Detalle  

 

b. ¿La sociedad cuenta con un plazo máximo para responder las solicitudes de información 

presentadas por los accionistas? De ser afirmativa su respuesta, precise dicho plazo: 

 

 

 

Pregunta I.7 

S
i 

N
o
 

Explicación: 

¿La sociedad cuenta con mecanismos para que 

los accionistas expresen su opinión sobre el 

desarrollo de la misma? 

   

Plazo máximo (días) 
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a. De ser afirmativa su respuesta, detalle los mecanismos establecidos con que cuenta la 

sociedad para que los accionistas expresen su opinión sobre el desarrollo de la misma. 

 

Principio 5: Participación en dividendos de la Sociedad 

 

Pregunta I.8 

S
i 

N
o
 

Explicación: 

a. ¿El cumplimiento de la política de 

dividendos se encuentra sujeto a 

evaluaciones de periodicidad definida? 

   

b. ¿La política de dividendos es puesta en 

conocimiento de los accionistas, entre 

otros medios, mediante su página web 

corporativa? 

   

 

a. Indique la política de dividendos de la sociedad aplicable al ejercicio. 

 

Fecha de aprobación  

Política de dividendos 

(criterios para la distribución de 

utilidades) 

 

 

b. Indique, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la sociedad en el 

ejercicio y en el ejercicio anterior. 

 

 

 

Por acción 

Dividendos por acción 

Ejercicio que se reporta 
Ejercicio anterior al que se 

reporta 

En efectivo En acciones En efectivo En acciones 

Clase     
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Clase     

Acción de Inversión     

 

Principio 6: Cambio o toma de control 

Pregunta I.9 S
i 

N
o
 

Explicación: 

¿La sociedad mantiene políticas o acuerdos de 

no adopción de mecanismos anti-absorción? 

   

 

Indique si en su sociedad se ha establecido alguna de las siguientes medidas: 

 Si No 

Requisito de un número mínimo de acciones para ser Director   

Número mínimo de años como Director para ser designado como 

Presidente del Directorio 

  

Acuerdos de indemnización para ejecutivos/ funcionarios como 

consecuencia de cambios luego de una OPA. 

  

Otras de naturaleza similar/ Detalle  

Principio 7: Arbitraje para solución de controversias 

Pregunta I.10 S
i 

N
o
 

Explicación: 

a. ¿El estatuto de la sociedad incluye un 

convenio arbitral que reconoce que se 

somete a arbitraje de derecho cualquier 

disputa entre accionistas, o entre accionistas 

y el Directorio; así como la impugnación de 

acuerdos de JGA y de Directorio por parte 

de los accionistas de la Sociedad? 

   

b. ¿Dicha cláusula facilita que un tercero 

independiente resuelva las controversias, 

salvo el caso de reserva legal expresa ante la 

justicia ordinaria? 
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En caso de haberse impugnado acuerdos de JGA y de Directorio por parte de los accionistas u 

otras que involucre a la sociedad, durante el ejercicio, precise su número. 

 

Número de impugnaciones de acuerdos de JGA  

Número de impugnaciones de acuerdos de 

Directorio 

 

 

 

Principio 8: Función y competencia 

 

Pregunta II.1 

S
i 

N
o
 Explicación: 

¿Es función exclusiva e indelegable de la JGA 

la aprobación de la política de retribución del 

Directorio? 

   

 

Indique si las siguientes funciones son exclusivas de la JGA, en caso ser negativa su respuesta 

precise el órgano que las ejerce. 

 

 Si No Órgano 

Disponer investigaciones y auditorías especiales    

Acordar la modificación del Estatuto    

Acordar el aumento del capital social    

Acordar el reparto de dividendos a cuenta    

Designar auditores externos    

 

 

 

 

 

PILAR II: Junta General de Accionistas 
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Principio 9: Reglamento de Junta General de Accionistas 

 

Pregunta II.2 

S
i 

N
o
 

Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un Reglamento de la 

JGA, el que tiene carácter vinculante y su 

incumplimiento conlleva responsabilidad? 

   

 

De contar con un Reglamento de la JGA precise si en él se establecen los procedimientos para: 

 

 Si No 

Convocatorias de la Junta   

Incorporar puntos de agenda por parte de los accionistas   

Brindar información adicional a los accionistas para las Juntas   

El desarrollo de las Juntas   

El nombramiento de los miembros del Directorio   

Otros relevantes/ Detalle  

 

Principio 10: Mecanismos de convocatoria 

 

Pregunta II.3 

S
i 

N
o
 

Explicación: 

Adicionalmente a los mecanismos de convocatoria 

establecidos por ley, ¿La sociedad cuenta con 

mecanismos de convocatoria que permiten establecer 

contacto con los accionistas, particularmente con 

aquellos que no tienen participación en el control o 

gestión de la sociedad? 

   

 

a. Complete la siguiente información para cada una de las Juntas realizadas durante el 

ejercicio: 
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Correo electrónico 

Vía telefónica 

Página web corporativa 

F
ec

h
a 

d
e 

av
is

o
 d

e 

co
n
v
o
ca

to
ri

a 

F
ec

h
a 

d
e 

la
 J

u
n
ta

 

L
u
g
ar

 d
e 

la
 J

u
n
ta

 

 

Tipo de 

Junta 

 

Junta 

Universal 

Q
u

ó
ru

m
 %

 

N
º 

d
e 

A
cc

. 
A

si
st

en
te

s 

Participación (%) sobre el total de 

acciones con derecho de voto 

E
sp

ec
ia

l 

G
en

er
al

 

S
i N

o
 

A
 t

ra
v

és
 d

e 

p
o

d
er

es
 

E
je

rc
ic

io
 

d
ir

ec
to

 (*
)  

N
o
 e

je
rc

ió
 

su
 d

er
ec

h
o

 

d
e 

v
o
to

 

            

            

            

(*) El ejercicio directo comprende el voto por cualquier medio o modalidad que no implique 

representación. 

b. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades 

y lo dispuesto en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, 

utilizó la sociedad para difundir las convocatorias a las Juntas durante el ejercicio? 

 

 

Pregunta II.4 

S
i 

N
o
 

Explicación: 

¿La sociedad pone a disposición de los 

accionistas toda la información relativa a los 

puntos contenidos en la agenda de la JGA y las 

propuestas de los acuerdos que se plantean 

adoptar (mociones)? 

   

 

En los avisos de convocatoria realizados por la sociedad durante el ejercicio: 

 

 Si No 

¿Se precisó el lugar donde se encontraba la información referida a los 

puntos de agenda a tratar en las Juntas? 

  

¿Se incluyó como puntos de agenda: “otros temas”, “puntos varios” o   

Correo postal 

Redes Sociales 

Otros / Detalle 
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similares? 

Principio 11: Propuestas de puntos de agenda 

 

Pregunta II.5 

S
i 

N
o
 

 

Explicación: 

¿El Reglamento de JGA incluye mecanismos que 

permiten a los accionistas ejercer el derecho de 

formular propuestas de puntos de agenda a 

discutir en la JGA y los procedimientos para 

aceptar o denegar tales propuestas? 

   

 

a. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio para 

incluir puntos de agenda a discutir en la JGA, y cómo fueron resueltas: 

 

Número de solicitudes 

Recibidas Aceptadas Denegadas 

   

 

b. En caso se hayan denegado en el ejercicio solicitudes para incluir puntos de agenda a 

discutir en la JGA indique si la sociedad comunicó el sustento de la denegatoria a los 

accionistas solicitantes. 

 

Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto 

Pregunta II.6 

S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿La sociedad tiene habilitados los mecanismos 

que permiten al accionista el ejercicio del voto a 

distancia por medios seguros, electrónicos o 

postales, que garanticen que la persona que 

emite el voto es efectivamente el accionista? 

   

 

Sí No 
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a. De ser el caso, indique los mecanismos o medios que la sociedad tiene para el ejercicio del 

voto a distancia. 

 

Voto por medio 

electrónico 
 

Voto por medio 

postal 
 

 

b. De haberse utilizado durante el ejercicio el voto a distancia, precise la siguiente 

información: 

 

 

Fecha de 

la Junta 

% voto a distancia % voto distancia / total 

Correo 

electrónico 

Página web 

corporativa 

Correo 

postal 
Otros  

      

      

      

Pregunta II.7 

S
i 

N
o
 

Explicación: 

¿La sociedad cuenta con documentos 

societarios que especifican con claridad que los 

accionistas pueden votar separadamente 

aquellos asuntos que sean sustancialmente 

independientes, de tal forma que puedan ejercer 

separadamente sus preferencias de voto? 

   

Indique si la sociedad cuenta con documentos societarios que especifican con claridad que los 

accionistas pueden votar separadamente por: 

 

 Si No 

El nombramiento o la ratificación de los Directores mediante voto 

individual por cada uno de ellos. 

  

La modificación del Estatuto, por cada artículo o grupo de artículos 

que sean sustancialmente independientes. 

  

Otras/ Detalle  
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Pregunta II.8 S
i 

N
o
 

Explicación: 

¿La sociedad permite, a quienes actúan por 

cuenta de varios accionistas, emitir votos 

diferenciados por cada accionista, de manera 

que cumplan con las instrucciones de cada 

representado? 

   

 

 

Principio 13: Delegación de voto 

 

Pregunta II. 9 S
i 

N
o
 

Explicación: 

¿El Estatuto de la sociedad permite a sus 

accionistas delegar su voto a favor de cualquier 

persona? 

   

En caso su respuesta sea negativa, indique si su Estatuto restringe el derecho de representación, 

a favor de alguna de las siguientes personas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta II.10 S
i 

N
o
 

Explicación: 

a. ¿La sociedad cuenta con procedimientos en 

los que se detallan las condiciones, los 

medios y las formalidades a cumplir en las 

situaciones de delegación de voto? 

   

 Si No 

De otro accionista   

De un Director   

De un gerente   
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b. ¿La sociedad pone a disposición de los 

accionistas un modelo de carta de 

representación, donde se incluyen los datos 

de los representantes, los temas para los que 

el accionista delega su voto, y de ser el caso, 

el sentido de su voto para cada una de las 

propuestas? 

   

 

Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda ser representado en 

una Junta: 

 

Formalidad (indique si la sociedad exige carta simple, 

carta notarial, escritura pública u otros). 

 

Anticipación (número de días previos a la Junta con 

que debe presentarse el poder). 

 

Costo (indique si existe un pago que exija la sociedad 

para estos efectos y a cuánto asciende). 

 

 

 

Pregunta II.11 S
i 

N
o
 

Explicación: 

a. ¿La sociedad tiene como política establecer 

limitaciones al porcentaje de delegación de 

votos a favor de los miembros del Directorio 

o de la Alta Gerencia? 

   

b. En los casos de delegación de votos a favor 

de miembros del Directorio o de la Alta 

Gerencia, ¿La sociedad tiene como política 

que los accionistas que deleguen sus votos 

dejen claramente establecido el sentido de 

estos? 
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Principio 14: Seguimiento de acuerdos de JGA 

 

 

De ser el caso, indique cuál es el área y/o persona encargada de realizar el seguimiento de los 

acuerdos adoptados por la JGA. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente 

su cargo y área en la que labora. 

 

Área encargada  

 

Persona encargada 

Nombres y Apellidos Cargo Área 

   

 

 

 

 

Principio 15: Conformación del Directorio 

 

Pregunta III.1 S
i 

N
o
 

Explicación: 

Pregunta II.12 S
i 

N
o
 

Explicación: 

a. ¿La sociedad realiza el seguimiento de los 

acuerdos adoptados por la JGA? 

   

b. ¿La sociedad emite reportes periódicos al 

Directorio y son puestos a disposición de los 

accionistas? 

   

 

PILAR III: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA 
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¿El Directorio está conformado por personas 

con diferentes especialidades y competencias, 

con prestigio, ética, independencia económica, 

disponibilidad suficiente y otras cualidades 

relevantes para la sociedad, de manera que 

haya pluralidad de enfoques y opiniones? 

   

 

a. Indique la siguiente información correspondiente a los miembros del Directorio de 

la sociedad durante el ejercicio. 

 

 

 

(*) Detallar adicionalmente si el Director participa simultáneamente en otros 

Directorios, precisando el número y si   estos son parte del grupo económico de la 

sociedad que reporta. Para tal efecto debe considerarse la definición de grupo 

económico contenida en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y 

Grupos Económicos. 

(**) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta. 

(***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo de Director durante el 

ejercicio. 

 

Nombre y 

Apellido 

 

Formación 

Profesional (*) 

Fecha Part. Accionaria 

(****) 

Inicio 

(**) 

Término 

(***) 

N° de 

acciones 

Part. (%) 

Directores (sin incluir a los independientes) 

      

      

Directores Independientes 
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 (****) Aplicable obligatoriamente solo para los Directores con una participación sobre 

el capital social igual o mayor al 5% de las acciones de la sociedad que reporta. 

 

Indique el número de Directores de la sociedad que se encuentran en cada uno de los 

rangos de edades siguientes: 

 

Menor a 35 Entre 35 a 55 Entre 55 a 65 Mayor a 65 

    

 

b. Indique si existen requisitos específicos para ser nombrado Presidente del 

Directorio, adicionales a los que se requiere para ser designado Director. 

 

 

En caso su respuesta sea afirmativa, indique dichos requisitos. 

 

c. ¿El Presidente del Directorio cuenta con voto dirimente? 

 

 

De contar con Directores alternos o suplentes, precisar lo siguiente: 

 

(*) Corresponde al primer nombramiento como Director alterno o 

suplente en la sociedad que reporta. 

Pregunta III.2 S
i 

N
o
 

Explicación: 

¿La sociedad evita la designación de 

Directores suplentes o alternos, especialmente 

por razones de quórum? 

   

Sí No 

DC 

Sí No 
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(**) Completar sólo en caso hubiera dejado el cargo de Director alterno 

o suplente durante el ejercicio. 

 

 

Pregunta III.3 S
i 

N
o
 

Explicación: 

¿La sociedad divulga los nombres de los 

Directores, su calidad de independientes y sus 

hojas de vida? 

   

 

Indique bajo qué medios la sociedad divulga la siguiente información de los 

Directores: 

 

 

 

 

Principio 16: Funciones del Directorio 

 

Pregunta III.4 S
i 

N
o
 

Explicación: 

¿El Directorio tiene como función?: 

a. Aprobar y dirigir la estrategia corporativa 

de la sociedad. 

   

b. Establecer objetivos, metas y planes de 

acción incluidos los presupuestos anuales y 

los planes de negocios. 

   

c. Controlar y supervisar la gestión y 

encargarse del gobierno y administración 

de la sociedad. 

   

 

C
o

rr
eo

 

el
ec

tr
ó

n
ic

o
 

P
ág

in
a 

w
eb

 

co
rp

o
ra

ti
v

a C
o

rr
e

o
 

p
o

st
al

 
N

o
 i

n
fo

rm
a 

 

O
tr

o
s 

/ 

D
et

al
l

e 

Nombre de los Directores      

Su condición de independiente o no      

Hojas de vida      



PERÚ 
 

137 

 

d. Supervisar las prácticas de buen gobierno 

corporativo y establecer las políticas y 

medidas necesarias para su mejor 

aplicación. 

   

 

a. Detalle qué otras facultades relevantes recaen sobre el Directorio de la 

sociedad. 

 

b. ¿El Directorio delega alguna de sus funciones? 

 

 

Indique, de ser el caso, cuáles son las principales funciones del Directorio 

que han sido delegadas, y el órgano que las ejerce por delegación: 

 

Funciones 
Órgano / Área a quien se ha delegado 

funciones 

  

  

  

 

Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio 

 

 

 

Pregunta III.5 S
i 

N
o
  

Explicación: 

¿Los miembros del Directorio tienen derecho 

a?: 

a. Solicitar al Directorio el apoyo o aporte de 
expertos. 

   

b. Participar en programas de inducción sobre 

sus facultades y responsabilidades y a ser 

informados oportunamente sobre la 

estructura organizativa de la sociedad. 

   

c. Percibir una retribución por la labor 

efectuada, que combina el reconocimiento a 

la experiencia profesional y dedicación 

hacia la sociedad con criterio de 

racionalidad. 

   

Sí No 
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a. En caso de haberse contratado asesores especializados durante el ejercicio, 

indique si la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado 

servicios durante el ejercicio para la toma de decisiones de la sociedad fue 

puesta en conocimiento de los accionistas. 

 

 

De ser el caso, precise si alguno de los asesores especializados tenía 

alguna vinculación con algún miembro del Directorio y/o Alta Gerencia 
(*). 

 

(*) Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación 

contenidos en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos 

Económicos. 

 

 

b. De ser el caso, indique si la sociedad realizó programas de inducción a los 

nuevos miembros que hubiesen ingresado a la sociedad. 

 

 

c. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones y de 

las bonificaciones anuales de los Directores, respecto a los ingresos brutos, 

según los estados financieros de la sociedad. 

 

Retribuciones 
(%) 

Ingreso
s 
Brutos 

Bonificaciones 
(%) 

Ingreso
s 
Brutos 

 

Directores (sin incluir a 

los independientes) 

 Entrega de acciones  

Directores 

Independientes 

 Entrega de opciones  

 Entrega de dinero  

Otros (detalle)  

 

Principio 18: Reglamento de Directorio 

Sí No 

 

Sí No 

 

Sí No 
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Pregunta III.6 S
i 

N
o
  

Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un Reglamento 

de Directorio que tiene carácter 

vinculante y su incumplimiento conlleva 

responsabilidad? 

   

 

Indique si el Reglamento de Directorio contiene: 

 Si No 

Políticas y procedimientos para su funcionamiento   

Estructura organizativa del Directorio   

Funciones y responsabilidades del presidente 

del Directorio 

  

Procedimientos para la identificación, evaluación y 

nominación de candidatos a miembros del Directorio, 

que son propuestos ante la JGA 

  

Procedimientos para los casos de vacancia, cese 

y sucesión de los Directores 

  

Otros / Detalle  

 

Principio 19: Directores Independientes 

 

Pregunta III.7 S
i 

N
o
 

Explicación: 

¿Al menos un tercio del Directorio se encuentra 

constituido por Directores Independientes? 

   

 

Indique cuál o cuáles de las siguientes condiciones la sociedad toma en consideración para 

calificar a sus Directores como independientes. 

 Si No 

No ser Director o empleado de una empresa de su mismo grupo 

empresarial, salvo que hubieran transcurrido tres (3) o cinco (5) años, 

respectivamente, desde el cese en esa relación. 

  

No ser empleado de un accionista con una participación igual o mayor 

al cinco por ciento (5%) en la sociedad. 

  

No tener más de ocho (8) años continuos como Director Independiente 

de la sociedad. 

  

No tener, o haber tenido en los últimos tres (3) años una relación de 

negocio comercial o contractual, directa o indirecta, y de carácter 

significativo (*), con la sociedad o cualquier otra empresa de su mismo 

grupo. 
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No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco en primer o segundo 

grado de consanguinidad, o en primer grado de afinidad, con 

accionistas, miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de la 

sociedad. 

  

No ser director o miembro de la Alta Gerencia de otra empresa en la 

que algún Director o miembro de la Alta Gerencia de la sociedad sea 

parte del Directorio. 

  

No haber sido en los últimos ocho (8) años miembro de la Alta 

Gerencia o empleado ya sea en la sociedad, en empresas de su mismo 

grupo o en las empresas accionistas de la sociedad. 

  

No haber sido durante los últimos tres (3) años, socio o empleado del 

Auditor externo o del Auditor de cualquier sociedad de su mismo 

grupo. 

  

Otros / Detalle  

(*) La relación de negocios se presumirá significativa cuando cualquiera de las 

partes hubiera emitido facturas o pagos por un valor superior al 1% de sus 

ingresos anuales. 

 

Pregunta III.8 S
i 

N
o
 

Explicación: 

a. ¿El Directorio declara que el candidato que 

propone es independiente sobre la base de 

las indagaciones que realice y de la 

declaración del candidato? 

   

b. ¿Los candidatos a Directores Independientes 

declaran su condición de independiente ante 

la sociedad, sus accionistas y directivos? 

   

 

 

Principio 20: Operatividad del Directorio 

 

Pregunta III.9 S
i 

N
o
 

Explicación: 

¿El Directorio cuenta con un plan de trabajo 

que contribuye a la eficiencia de sus funciones? 
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Pregunta III.10 S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿La sociedad brinda a sus Directores los 

canales y procedimientos necesarios para que 

puedan participar eficazmente en las sesiones 

de Directorio, inclusive de manera no 

presencial? 

   

 

 

 

a. Indique en relación a las sesiones del Directorio desarrolladas durante el 

ejercicio, lo siguiente: 

 

Número de sesiones realizadas  

Número de sesiones en las que se haya prescindido de convocatoria (*)  

Número sesiones en las cuales no asistió el Presidente del Directorio  

Número de sesiones en las cuales uno o más Directores fueron representados 

por Directores suplentes o alternos 

 

Número de Directores titulares que fueron representados en al menos una 

oportunidad 

 

 

(*) En este campo deberá informarse el número de sesiones que se han 

llevado a cabo al amparo de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 

167 de la LGS. 

 

b. Indique el porcentaje de asistencia de los Directores a las sesiones del 

Directorio durante el ejercicio. 

 

Nombre % de asistencia 

  

  

  

 

c. Indique con qué antelación a la sesión de Directorio se encuentra a 

disposición de los Directores toda la información referida a los asuntos a 

tratar en una sesión. 

 

 

 

 

 Menor a 3 días De 3 a 5 días Mayor a 5 días 

Información no confidencial    

Información confidencial    
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Pregunta III.11 S
i 

N
o

 

Explicación: 

a. ¿El Directorio evalúa, al menos una vez al 

año, de manera objetiva, su desempeño 

como órgano colegiado y el de sus 

miembros? 

   

b. ¿Se alterna la metodología de la 

autoevaluación con la evaluación 

realizada por asesores externos? 

   

 

a. Indique si se han realizado evaluaciones de desempeño del Directorio durante 

el ejercicio. 

 

 Si No 

Como órgano colegiado   

A sus miembros   

 

En caso la respuesta a la pregunta anterior en cualquiera de los campos 

sea afirmativa, indicar la información siguiente para cada evaluación: 

 

 

Evaluación 
Autoevaluación Evaluación externa 

Fecha Difusión 
(*) 

Fecha 
Entidad 

encargada 
Difusión 
(*) 

      

      

      

(*) Indicar Si o No, en caso la evaluación fue puesta en conocimiento de los accionistas. 

 

Principio 21: Comités especiales 

 

Pregunta III.12 S
i 

N
o
 

Explicación: 

a. ¿El Directorio de la sociedad conforma 

comités especiales que se enfocan en el 

análisis de aquellos aspectos más relevantes 

para el desempeño de la sociedad? 

   

b. ¿El Directorio aprueba los reglamentos que 

rigen a cada uno de los comités especiales 

que constituye? 

   

c. ¿Los comités especiales están presididos por 

Directores Independientes? 
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d. ¿Los comités especiales tienen asignado un 

presupuesto? 

   

 

Pregunta III.13 S
i 

N
o
 

Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un Comité de 

Nombramientos y Retribuciones que se encarga 

de nominar a los candidatos a miembro de 

Directorio, que son propuestos ante la JGA por 

el Directorio, así como de aprobar el sistema 

de remuneraciones e incentivos de la Alta 

Gerencia? 

   

 

 

Pregunta III.14 S
i 

N
o
 

Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un Comité de 

Auditoría que supervisa la eficacia e 

idoneidad del sistema de control interno y 

externo de la sociedad, el trabajo de la 

sociedad de auditoría o del auditor 

independiente, así como el cumplimiento de 

las normas de independencia legal y 

profesional? 

   

a. Precise si la sociedad cuenta adicionalmente con los siguientes Comités 

Especiales: 

 

 Si No 

Comité de Riesgos   

Comité de Gobierno Corporativo   

 

b. De contar la sociedad con Comités Especiales, indique la siguiente 

información respecto de cada comité: 

 

Denominación del 

Comité: 

 

Fecha de creación:  

Principales funciones:  

 

Miembros del Comité (*): Fecha   

Nombres y Apellidos Inicio (**) Término 
(***) 

Cargo dentro del Comité 

    



PERÚ 
 

144 

 

    

% Directores Independientes respecto del total del 

Comité 

 

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:  

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el 

artículo 174 de la Ley General de Sociedades: 
Sí No 

El comité o su presidente participa en la JGA Sí No 

(*) Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité 

durante el ejercicio que se reporta. 

(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que 

reporta. (***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el 

ejercicio. 

 

Principio 22: Código de Ética y conflictos de interés 

 

 

Pregunta III.15 S
i 

N
o
 

Explicación: 

¿La sociedad adopta medidas para prevenir, 

detectar, manejar y revelar conflictos de interés 

que puedan presentarse? 

   

 

Indique, de ser el caso, cuál es el área y/o persona responsable para el 

seguimiento y control de posibles conflictos de intereses. De ser una persona la 

encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora. 

 

 

Área encargada  

 

Persona encargada 

Nombres y 

Apellidos 

Cargo Área 
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(*) El Código de Ética puede formar parte de las Normas Internas de Conducta. 

(**) El término colaboradores alcanza a todas las personas que mantengan algún 

tipo de vínculo laboral con la sociedad, independientemente del régimen o 

modalidad laboral. 

 

Si la sociedad cuenta con un Código de Ética, indique lo siguiente: 

 

a. Se encuentra a disposición de: 

 

 Si No 

Accionistas   

Demás personas a quienes les resulte aplicable   

Del público en general   

 

 

b. Indique cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y 

cumplimiento del Código de Ética. En caso sea una persona la encargada, 

incluir adicionalmente su cargo, el área en la que labora, y a quien reporta. 

 

Área encargada  

 

Persona encargada 

Nombres y 

Apellidos 

Carg

o 

Áre

a 

Persona a quien reporta 

    

 

c. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento a dicho Código? 

Pregunta III.16 / Cumplimiento S
i 

N
o

 

Explicación: 

a. ¿La sociedad cuenta con un Código de Ética 
(*) cuyo cumplimiento es exigible a sus 

Directores, gerentes, funcionarios y demás 

colaboradores (**) de la sociedad, el cual 

comprende criterios éticos y de 

responsabilidad profesional, incluyendo el 

manejo de potenciales casos de conflictos 

de interés? 

   

b. ¿El Directorio o la Gerencia General 

aprueban programas de capacitación para 

el cumplimiento del Código de Ética? 
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d. Indique el número de incumplimientos a las disposiciones establecidas en 
dicho Código, detectadas o denunciadas durante el ejercicio. 

 

 

Pregunta III.17 S
i 

N
o
 

Explicación: 

a. ¿La sociedad dispone de mecanismos que 

permiten efectuar denuncias 

correspondientes a cualquier 

comportamiento ilegal o contrario a la 

ética, garantizando la confidencialidad del 

denunciante? 

   

b. ¿Las denuncias se presentan directamente al 

Comité de Auditoría cuando están 

relacionadas con aspectos contables o 

cuando la Gerencia General o la Gerencia 

Financiera estén involucradas? 

   

 

 

Pregunta III.18 S
i 

N
o

 

Explicación: 

a. ¿El Directorio es responsable de realizar 
seguimiento y control de los posibles 

conflictos de interés que surjan en el 
Directorio? 

   

b.  En caso la sociedad no sea una institución 

financiera, ¿Tiene establecido como 

política que los miembros del Directorio se 

encuentran prohibidos de recibir préstamos 

de la sociedad o de cualquier empresa de su 

grupo económico, salvo que  cuenten con la 

autorización previa del Directorio? 

   

c.  En caso la sociedad no sea una institución 

financiera, ¿Tiene establecido como 

política que los miembros de la Alta 

Gerencia se encuentran prohibidos de 

recibir préstamos de la sociedad o de 

cualquier empresa de su grupo económico, 

salvo que cuenten con autorización previa 

del Directorio? 

   

 

Sí No 

 

Número de incumplimientos 
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a. Indique la siguiente información de los miembros de la Alta Gerencia que 

tengan la condición de accionistas en un porcentaje igual o mayor al 5% de 

la sociedad. 

 

 

 

Nombres y apellidos 

 

Cargo 

 

Número 

de 

acciones 

 

% sobre el total de 

acciones 

    

    

 

 

 

b. Indique si alguno de los miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de 
la Sociedad es cónyuge, pariente en primer o segundo grado de 

consanguinidad, o pariente en primer grado de afinidad de: 

 

 

 

 

Nombres y apellidos 

Vinculación 

con: 

 

 

Nombres y 

apellidos del 

accionista / 

Director / 

Gerente 

 

 

Tipo de 

vinculación 
(**) 

 

 

 

Información 

adicional 

(***) 

A
cc

io
n

is
ta

 (*
)  

D
ir

ec
to

r 

A
lt

a 
G

er
en

ci
a 

       

       

(*) Accionistas con una participación igual o mayor al 5% del capital social. 

(**) Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación 

contenidos en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y 

Grupos Económicos. 

(***) En el caso exista vinculación con algún accionista incluir su 

participación accionaria. En el caso la vinculación sea con algún 

miembro de la plana gerencial, incluir su cargo. 

 

c. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el 

ejercicio materia del presente reporte algún cargo gerencial en la sociedad, 

indique la siguiente información: 

 

 Fecha en el cargo gerencial 

% del total de acciones en poder de la Alta Gerencia 
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Nombres y apellidos 
Cargo gerencial que 

desempeña o 

desempeñó 

Inicio (*) Término (**) 

    

    

(*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta en el 

cargo gerencial. 

(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo gerencial 

durante el ejercicio. 

 

d. En caso algún miembro del Directorio o Alta Gerencia de la sociedad haya 

mantenido durante el ejercicio, alguna relación de índole comercial o 

contractual con la sociedad, que hayan sido importantes por su cuantía o por 

su materia, indique la siguiente información. 

 

Nombres y apellidos Tipo de Relación Breve Descripción 

   

   

 

 

Principio 23: Operaciones con partes vinculadas 

 

Pregunta III.19 S
i 

N
o
 

Explicación: 

a. ¿El Directorio cuenta con políticas y 

procedimientos para la valoración, 

aprobación y revelación de determinadas 

operaciones entre la sociedad y partes 

vinculadas, así como para conocer las 

relaciones comerciales o personales, 

directas o indirectas, que los Directores 

mantienen entre ellos, con la sociedad, con 

sus proveedores o clientes, y otros grupos 

de interés? 

   

b. En el caso de operaciones de especial 

relevancia o complejidad, ¿Se contempla 

la intervención de asesores externos 

independientes para su valoración? 
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a. De cumplir con el literal a) de la pregunta III.19, indique el(las) área(s) de 

la sociedad encargada(s) del tratamiento de las operaciones con partes 

vinculadas en los siguientes aspectos: 

 

Aspectos Área Encargada 

Valoración  

Aprobación  

Revelación  

 

b. Indique los procedimientos para aprobar transacciones entre partes 

vinculadas: 

 

 

c. Detalle aquellas operaciones realizadas entre la sociedad y sus partes 
vinculadas durante el ejercicio que hayan sido importantes por su cuantía o 

por su materia. 

 

Nombre o denominación 

social de la parte 

vinculada 

Naturaleza de 

la 

vinculación(*) 

Tipo de 

la 

operació

n 

Importe (S/.) 

    

    

    

(*) Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación 

contenidos en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos 

Económicos. 

 

d. Precise si la sociedad fija límites para realizar operaciones con vinculados: 

 

 

Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia 

 

Pregunta III.20 / Cumplimiento S
i 

N
o
 

Explicación: 

Sí No 
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a. ¿La sociedad cuenta con una política clara 

de delimitación de funciones entre la 

administración o gobierno ejercido por el 

Directorio, la gestión ordinaria a cargo de 

la Alta Gerencia y el liderazgo del Gerente 

General? 

   

b. ¿Las designaciones de Gerente General y 

presidente de Directorio de la sociedad 

recaen en diferentes personas? 

   

c. ¿La Alta Gerencia cuenta con autonomía 

suficiente para el desarrollo de las 

funciones asignadas, dentro del marco de 

políticas y lineamientos definidos por el 

Directorio, y bajo su control? 

   

d. ¿La Gerencia General es responsable de 

cumplir y hacer cumplir la política de 

entrega de información al Directorio y a 

sus Directores? 

   

e. ¿El Directorio evalúa anualmente el 

desempeño de la Gerencia General en 

función de estándares bien definidos? 

   

f. ¿La remuneración de la Alta Gerencia 

tiene un componente fijo y uno variable, 

que toman en consideración los resultados 

de la sociedad, basados en una asunción 

prudente y responsable de riesgos, y el 

cumplimiento de las metas trazadas en los 

planes respectivos? 

   

 
a. Indique la siguiente información respecto a la remuneración que percibe el 

Gerente General y plana gerencial (incluyendo bonificaciones). 

 

 

Cargo 
Remuneración 

(*) 

Fij

a 

Variable 

   

   

(*) Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones 

anuales de los miembros de la Alta Gerencia, respecto del nivel de ingresos 

brutos, según los estados financieros de la sociedad. 

 

b. En caso la sociedad abone bonificaciones o indemnizaciones distintas a las 
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determinadas por mandato legal, a la Alta Gerencia, indique la(s) forma(s) 

en que éstas se pagan. 

 

 Gerencia 

General 

Gerentes  

Entrega de acciones   

Entrega de opciones   

Entrega de dinero   

Otros / Detalle  

 

c. En caso de existir un componente variable en la remuneración, especifique 

cuales son los principales aspectos tomados en cuenta para su 

determinación. 

 

 

 

 

 

d. Indique si el Directorio evaluó el desempeño de la Gerencia General durante 

el ejercicio. 

 

 

  

PILAR IV: Riesgo y Cumplimiento 

 

 

Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos 

 

Pregunta IV.1 S
i 

N
o
 

Explicación: 

a. ¿El Directorio aprueba una política de 

gestión integral de riesgos de acuerdo con 

su tamaño y complejidad, promoviendo una 

cultura de gestión de riesgos al interior de 

la sociedad, desde el Directorio y la Alta 

Gerencia hasta los propios colaboradores? 

   

b. ¿La política de gestión integral de riesgos 

alcanza a todas las sociedades integrantes 

del grupo y permite una visión global de los 

riesgos críticos? 

   

Sí No 
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¿La sociedad cuenta con una política de delegación de gestión de riesgos que 

establezca los límites de riesgo que pueden ser administrados por cada nivel de 

la empresa? 

 

 

 

 

Pregunta IV.2 S
i 

N
o
 

Explicación: 

a. ¿La Gerencia General gestiona los riesgos a 

los que se encuentra expuesta la sociedad y 

los pone en conocimiento del Directorio? 

   

b. ¿La Gerencia General es responsable del 

sistema de gestión de riesgos, en caso no 

exista un Comité de Riesgos o una 

Gerencia de Riesgos? 

   

 

¿La sociedad cuenta con un Gerente de Riesgos? 

 

 

En caso su respuesta sea afirmativa, indique la siguiente información: 

 

 

Nombres y apellidos 
Fecha de ejercicio del cargo  

Área / órgano al que reporta 
Inicio (*) Término (**) 

    

(*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta. 

(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo durante el ejercicio. 

 

 

Pregunta IV.3 S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un sistema de control 

interno y externo, cuya eficacia e idoneidad 

supervisa el Directorio de la Sociedad? 

   

 

 

Principio 26: Auditoría interna 

Sí No 

 

   Sí No 
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Pregunta IV.4 S
i 

N
o
 

Explicación: 

a. ¿El auditor interno realiza labores de 

auditoría en forma exclusiva, cuenta con 

autonomía, experiencia y especialización 

en los temas bajo su evaluación, e 

independencia para el seguimiento y la 

evaluación de la eficacia del sistema de 

gestión de riesgos? 

   

b. ¿Son funciones del auditor interno la 

evaluación permanente de que toda la 

información financiera generada o 

registrada por la sociedad sea válida y 

confiable, así como verificar la eficacia del 

cumplimiento normativo? 

   

c. ¿El auditor interno reporta directamente al 

Comité de Auditoría sobre sus planes, 

presupuesto, actividades, avances, 

resultados obtenidos y acciones tomadas? 

   

 

a. Indique si la sociedad cuenta con un área independiente encargada de auditoría 

interna. 

 

 

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la 

estructura orgánica de la sociedad indique, jerárquicamente, de quién depende 

auditoría. 

 

 

 

 

b. Indique si la sociedad cuenta con un Auditor Interno Corporativo. 

 

 

Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de 

auditoría interna y si cumple otras funciones ajenas a la auditoría interna. 

 

 

 

Sí No 

 

Sí No 

 

Depende de: 
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Pregunta IV.5 S
i 

N
o
 

Explicación: 

¿El nombramiento y cese del Auditor Interno 

corresponde al Directorio a propuesta del 

Comité de Auditoría? 

   

 

 

Principio 27: Auditores externos 

 

Pregunta IV.6 S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿La JGA, a propuesta del Directorio, designa 

a la sociedad de auditoría o al auditor 

independiente, los que mantienen una clara 

independencia con la sociedad? 

   

 

a. ¿La sociedad cuenta con una política para la designación del Auditor 

Externo? 

 

En caso la pregunta anterior sea afirmativa, describa el procedimiento para 

contratar a la sociedad de auditoría encargada de dictaminar los estados 

financieros anuales (incluida la identificación del órgano de la sociedad 

encargado de elegir a la sociedad de auditoría). 

 

 
 

b. En caso la sociedad de auditoría haya realizado otros servicios diferentes a 

la propia auditoría de cuentas, indicar si dicha contratación fue informada a 

la JGA, incluyendo el porcentaje de facturación que dichos servicios 

representan sobre la facturación total de la sociedad de auditoría a la 

empresa. 

 

c. ¿Las personas o entidades vinculadas a la sociedad de auditoría prestan 

servicios a la sociedad, distintos a los de la propia auditoría de cuentas? 

 

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la 

Sí No 

 

Sí No 

 

Sí No 

 

Z 
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siguiente información respecto a los servicios adicionales prestados por 

personas o entidades vinculadas a la sociedad de auditoría en el ejercicio 

reportado. 

 

Nombre o razón social Servicios adicionales % de remuneración(*) 

   

(*) Facturación de los servicios adicionales sobre la facturación de los servicios 

de auditoría. 

 

d. Indicar si la sociedad de auditoría ha utilizado equipos diferentes, en caso 

haya prestado servicios adicionales a la auditoría de cuentas. 

 

 

 

Pregunta IV.7 
S

i 

N
o
 Explicación: 

a. ¿La sociedad mantiene una política de 

renovación de su auditor independiente o 
de su sociedad de auditoría? 

   

b. En caso dicha política establezca plazos 

mayores de renovación de la sociedad de 

auditoría, ¿El equipo de trabajo de la 

sociedad de auditoría rota como máximo 

cada cinco (5) años? 

   

 

 

Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han 

brindado servicios a la sociedad en los últimos cinco (5) años. 

 

Razón social de la 

sociedad de auditoría 

 

Servicio (*) 

 

Periodo Retribució

n (**) 

% de los 

ingresos 

sociedad de 

auditoría 

     

     

 

(*) Incluir todos los tipos de servicios, tales como dictámenes de información 

financiera, peritajes contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, 

auditoría tributaria u otros servicios. 

Sí No 
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(**) Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, 

indicar el porcentaje que corresponde a retribución por servicios de 

auditoría financiera. 

 

 

Pregunta IV.8 S
i 

N
o
 

Explicación: 

En caso de grupos económicos, ¿el auditor 

externo es el mismo para todo el grupo, 

incluidas las filiales off-shore? 

   

 

Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de 

la sociedad correspondientes al ejercicio materia del presente reporte, dictaminó también 

los estados financieros del mismo ejercicio para otras sociedades de su grupo económico. 

 

En caso su respuesta anterior sea afirmativa, indique lo siguiente: 

Denominación o Razón Social de la (s) sociedad (es) del grupo económico 

 

 

 

 
 

Principio 28: Política de información 

 

Pregunta V.1 S
i 

N
o
 

Explicación: 

¿La sociedad cuenta con una política de 

información para los accionistas, 

inversionistas, demás grupos de interés y el 

mercado en general, con la cual define de 

manera formal, ordenada e integral los 

lineamientos, estándares y criterios que se 

aplicarán en el manejo, recopilación, 

elaboración, clasificación, organización y/o 

distribución de la información que genera o 

recibe la sociedad? 

   

 

a. De ser el caso, indique si de acuerdo a su política de información la 

sociedad difunde lo siguiente: 

 

PILAR V: Transparencia de la Información 

Sí No 
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 Si No 

Objetivos de la sociedad   

Lista de los miembros del Directorio y la Alta Gerencia   

Estructura accionaria   

Descripción del grupo económico al que pertenece   

Estados Financieros y memoria anual   

Otros / Detalle  

 

b. ¿La sociedad cuenta con una página web corporativa? 

 

 

La página web 

corporativa incluye: 

 Si No 

Una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con 

accionistas e inversionistas que incluye Reporte de Gobierno 

Corporativo 

  

Hechos de importancia   

Información financier   

Estatuto   

Reglamento de JGA e información sobre Juntas (asistencia, actas, 

otros) 

  

Composición del Directorio y su Reglamento   

Código de Ética   

Política de riesgos   

Responsabilidad Social Empresarial (comunidad, medio ambiente, 

otros) 

  

Otros / Detalle  

 

 

Pregunta V.2 S
i 

N
o
 

Explicación: 

¿La sociedad cuenta con una oficina de 

relación con inversionistas? 

   

 

Sí No 
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En caso cuente con una oficina de relación con inversionistas, indique quién 

es la persona responsable. 

 

De no contar con una oficina de relación con inversionistas, indique cuál es la 

unidad (departamento/área) o persona encargada de recibir y tramitar las 

solicitudes de información de los accionistas de la sociedad y público en general. 

De ser una persona, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora. 

 

Área encargada  

 

Persona encargada 

Nombres y 

Apellidos 

Cargo Área 

   

 

Principio 29: Estados Financieros y Memoria Anual 

 

En caso existan salvedades en el informe por parte del auditor externo, ¿dichas 

salvedades han sido explicadas y/o justificadas a los accionistas? 

 

 

Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas 

 

 

Pregunta V.3 S
i 

N
o
  

Explicación: 

¿La sociedad revela la estructura de 

propiedad, considerando las distintas clases 

de acciones y, de ser el caso, la participación 

conjunta de un determinado grupo económico? 

   

 

 

Indique la composición de la estructura accionaria de la sociedad al cierre del ejercicio. 

 

 

Tenencia acciones con 

derecho a voto 

Número de tenedores 

(al cierre del 

ejercicio) 

 

% de participación 

Menor al 1%   

Entre 1% y un 5%   

Sí No 

 

Responsable de la 

oficina de relación con 
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Entre 5% y un 10%   

Mayor al 10%   

Total   

 

 

Tenencia acciones sin 

derecho a voto (de ser 

el caso) 

Número de tenedores 

(al cierre del 

ejercicio) 

 

% de participación 

Menor al 1%   

Entre 1% y un 5%   

Entre 5% y un 10%   

Mayor al 10%   

Total   

 

 

Tenencia acciones de 

inversión (de ser el caso) 

Número de tenedores 

(al cierre del 

ejercicio) 

% de participación 

Menor al 1%   

Entre 1% y un 5%   

Entre 5% y un 10%   

Mayor al 10%   

Total   

 

 

 

 

Porcentaje de acciones en cartera sobre el capital social: 

 

 

 

 

Pregunta V.4 

S
i 

N
o
 Explicación: 

¿La sociedad informa sobre los convenios o 

pactos entre accionistas? 

   

 

a. ¿La sociedad tiene registrados pactos vigentes entre accionistas?. 

 

 

b. De haberse efectuado algún pacto o convenio entre los accionistas que haya sido 

Sí No 
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informado a la sociedad durante el ejercicio, indique sobre qué materias trató cada 

uno de estos. 

 

 

Elección de miembros de Directorio  

Ejercicio de derecho de voto en las asambleas  

Restricción de la libre transmisibilidad de las acciones  

Cambios de reglas internas o estatutarias de la sociedad  

Otros /Detalle  

 

 

Principio 31: Informe de gobierno corporativo 

 

 

Pregunta V.5 S
i 

N
o
  

Explicación: 

¿La sociedad divulga los estándares adoptados 

en materia de gobierno corporativo en un 

informe anual, de cuyo contenido es 

responsable el Directorio, previo informe del 

Comité de Auditoría, del Comité de Gobierno 

Corporativo, o de un consultor externo, de ser 

el caso? 

   

 

a. La sociedad cuenta con mecanismos para la difusión interna y externa de las 

prácticas de gobierno corporativo. 

 

De ser afirmativa la respuesta anterior, especifique los mecanismos empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí No 
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SECCIÓN C: 

Contenido de documentos de la Sociedad 

Indique en cual(es) de los siguientes documento(s) de la Sociedad se encuentran regulados 

los siguientes temas: 

 

  

 

P
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E
st

at
u
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R
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n
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o
 (*

)  
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N
o
 r
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o
 

N
o
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p
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D
en

o
m

in
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n
 

d
el

 d
o

cu
m

en
to

 

(*
*
)  

1. Política para la redención o canje 

de acciones sin derecho a voto 
1 

       

2. Método del registro de los 

derechos de propiedad accionaria 

y responsable del registro 

 

2 

       

3. Procedimientos para la selección 

de asesor externo que emita 

opinión independiente sobre las 

propuestas del Directorio de 

operaciones corporativas que 

puedan afectar el derecho de no 

dilución de los accionistas 

 

 

 

3 

       

4. Procedimiento para recibir y 

atender las solicitudes de 

información y opinión de los 

 

4 
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accionistas 

5. Política de dividendos 5        

6. Políticas o acuerdos de no 

adopción de mecanismos anti-

absorción 

6 
       

7. Convenio arbitral 7        

8. Política para la selección de los 

Directores de la sociedad 
8 

       

9. Política para evaluar la 

remuneración de los Directores de 

la sociedad 

8 
       

10. Mecanismos para poner a 

disposición de los accionistas 

información relativa a puntos 

contenidos en la agenda de la JGA 

y propuestas de acuerdo 

 

10 

       

11. Medios adicionales a los 

establecidos por Ley, utilizados 

por la sociedad para convocar a 

Juntas 

 

10 

       

12. Mecanismos adicionales para que 

los accionistas puedan formular 

propuestas de puntos de agenda a 

discutir en la JGA. 

 

11 
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p
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o
m
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n
 

d
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 d
o

cu
m

en
to

 

(*
*
)  

13. Procedimientos para aceptar 

o denegar las propuestas de 

los accionistas de incluir 

puntos de agenda a discutir 

en la JGA 

 

11 

       

14. Mecanismos que permitan la 

participación no presencial de los 

accionistas 

 

12 

       

15. Procedimientos para la emisión del 

voto diferenciado por parte de los 

accionistas 

 

12 
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16. Procedimientos a cumplir en las 

situaciones de delegación de voto 
13 

       

17. Requisitos y formalidades para 

que un accionista pueda ser 

representado en una Junta 

 

13 

       

18. Procedimientos para la delegación 

de votos a favor de los miembros 

del Directorio o de la Alta 

Gerencia. 

 

13 

       

19. Procedimiento para realizar el 

seguimiento de los acuerdos de la 

JGA 

 

14 

       

20. El número mínimo y máximo de 

Directores que conforman el 

Directorio de la sociedad 

 

15 

       

21. Los deberes, derechos y funciones 

de los Directores de la sociedad 
17 

       

22. Tipos de bonificaciones que recibe 

el directorio por cumplimiento de 

metas en la sociedad 

 

17 

       

23. Política de contratación de 

servicios de asesoría para los 

Directores 

17 
       

24. Política de inducción para los 

nuevos Directores 
17 

       

25. Los requisitos especiales para ser 

Director Independiente de la 

sociedad 

19 
       

26. Criterios para la evaluación del 

desempeño del Directorio y el de 

sus miembros 

 

20 

       

27. Política de determinación, 

seguimiento y control de posibles 

conflictos de intereses 

 

22 
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n
 

d
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o
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m
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to

 

(*
*
)  

28. Política que defina el 

procedimiento para la valoración, 

aprobación y revelación de 

operaciones con partes vinculadas 

 

23 
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29. Responsabilidades y funciones del 

Presidente del Directorio, 

Presidente Ejecutivo, Gerente 

General, y de otros funcionarios 

con cargos de la Alta Gerencia 

 

 

24 

       

30. Criterios para la evaluación 

del desempeño de la Alta 

Gerencia 

24 
       

31. Política para fijar y evaluar la 

remuneraciones de la Alta Gerencia 
24 

       

32. Política de gestión integral de 

riesgos 
25        

33. Responsabilidades del encargado 

de Auditoría Interna. 
26 

       

34. Política para la designación del 

Auditor Externo, duración del 

contrato y criterios para la 

renovación. 

 

27 

       

35. Política de revelación y 

comunicación de información a los 

inversionistas 

28 
       

 

(*) Incluye Reglamento de JGA, Reglamento de 

Directorio u otros emitidos por la sociedad. (**) Indicar 

la denominación del documento, salvo se trate del 

Estatuto de la sociedad 

SECCIÓN D: 

 

Otra información de interés 5 
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4 Se incluye otra información de interés no tratada en las secciones anteriores, 

que contribuya a que el inversionista y los diversos grupos de interés puedan 

tener un mayor alcance sobre otras prácticas de buen gobierno corporativo 

implementadas por la Sociedad, así como las prácticas relacionadas con la 

responsabilidad social corporativa, la relación con inversionistas 

institucionales, etc. 

Asimismo, la Sociedad podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros 

códigos de principios éticos o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o 

de otro ámbito, indicando el código y la fecha de adhesión. 

 

ANEXO 2 

Aplicabilidad de los Componentes de validación de las recomendaciones del Nuevo 

Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas 

 

Principio Descripción General de la Recomendación 
Compo. de Validación 

Existencia Aplicación 

Paridad del 

Trato 

1. La sociedad reconoce en su actuación un trato 

igualitario a los accionistas de la misma clase y que 

mantienen las mismas condiciones. 

Si Si 

2. La sociedad promueve únicamente la existencia de 

clases de acciones con derecho a voto. 
Si No 

3. En caso de que la Sociedad cuente con acciones de 

inversión, se promueve y ejecuta una política de 

redención o canje voluntario de acciones de inversión 

por acciones ordinarias. 

Si Si 

Participación 

de los 

accionistas 

4.1 La sociedad establece en sus documentos 

societarios la forma de representación de las acciones 

y el responsable del registro en la matrícula de 

acciones. 

Si No 

4.2 La matrícula de acciones se mantiene 

permanentemente actualizada. 
No Si 

No dilución en 

la participación 

en el capital 

social 

5.1 a. Las propuestas del Directorio referidas a 

operaciones corporativas que puedan afectar el 

derecho de no dilución de los accionistas (i.e, 

fusiones, escisiones, ampliaciones de capital, entre 

No Si 
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otras) son explicadas previamente por dicho órgano 

en un informe detallado con la opinión independiente 

de un asesor externo de reconocida solvencia 

profesional nombrado por el Directorio. 

5.2 b. Los informes son puestos a disposición de los 

accionistas. 
Si Si 

Información y 

comunicación a 

los accionistas 

6. La sociedad determina los responsables y medios 

para que los accionistas reciban y requieran 

información oportuna, confiable y veraz. 

Si Si 

7. La sociedad cuenta con mecanismos para que los 

accionistas expresen su opinión sobre el desarrollo de 

la sociedad. 

Si Si 

Participación 

en dividendos 

de la sociedad 

8.1 a. La sociedad cuenta con una política de 

dividendos que establece expresamente los criterios 

de distribución de utilidades. 

Si No 

8.2 b. La política de dividendos se encuentra sujeta a 

evaluaciones de periodicidad definida que verifican su 

cumplimiento. 

No Si 

8.3 c. La política de dividendos es puesta en 

conocimiento de los accionistas mediante su página 

web. 

No Si 

Cambio o toma 

de control 

9.1 a. La sociedad mantiene políticas o acuerdos de no 

adopción de mecanismos anti-absorción. 
Si No 

9.2 b. La sociedad mantiene políticas que reconocen y 

posibilitan que los accionistas participen en la prima 

que se pague por adquirir participación significativa, 

en caso de una Oferta Pública de Adquisición (OPA). 

Si Si 

 

 

Principio Descripción General de la Recomendación 
Compo. de Validación 

Existencia Aplicación 

Arbitraje para 

solución de 

controversias 

10. El estatuto de la Sociedad incluye un convenio 

arbitral que reconoce que se somete a arbitraje de 

derecho cualquier disputa entre accionistas, o entre 

accionistas y el Directorio; así como la impugnación 

de acuerdos de JGA y de Directorio por parte de los 

accionistas de la sociedad. Dicha cláusula facilita que 

un tercero independiente resuelva las controversias, 

salvo el caso de reserva legal expresa ante la justicia 

ordinaria. 

Si No 
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Función y 

competencia 

1.1 Es función exclusiva e indelegable de la JGA la 

aprobación de: 

a. La política de retribución del Directorio. 

Si Si 

1.2 Es función exclusiva e indelegable de la JGA la 

aprobación de: 

b. Los estados financieros. 

Si Si 

1.3 Es función exclusiva e indelegable de la JGA la 

aprobación de: 

c. El nombramiento de los miembros del Directorio. 

Si Si 

Reglamento de 

Junta General 

de Accionistas 

2. La sociedad cuenta con un Reglamento de la JGA, 

el que tiene carácter vinculante y su incumplimiento 

conlleva responsabilidad. 

Si Si 

Mecanismos de 

convocatoria 

3. La sociedad cuenta con mecanismos de 

convocatoria que permiten establecer contacto con los 

accionistas, particularmente con aquellos que no 

tienen participación en el control o gestión de la 

sociedad. 

Si Si 

4. La sociedad pone a disposición de los accionistas 

toda la información relativa a los puntos contenidos 

en la agenda de la JGA y las propuestas de los 

acuerdos que se plantean adoptar. 

No Si 

Propuestas de 

puntos de 

agenda 

5. El Reglamento de JGA incluye mecanismos que 

permiten a los accionistas ejercer el derecho de 

formular propuestas de puntos de agenda a discutir en 

la JGA y los procedimientos para aceptar o denegar 

tales propuestas. 

Si No 

Procedimientos 

para el 

ejercicio del 

voto 

6. La sociedad tiene habilitados los mecanismos que 

permiten al accionista el ejercicio del voto a distancia 

por medios seguros, electrónicos o postales, y que 

garanticen que la persona que emite el voto es 

efectivamente el accionista. 

No Si 

7. La sociedad cuenta con documentos societarios que 

especifican con claridad que los accionistas pueden 

votar separadamente aquellos asuntos que sean 

sustancialmente independientes, de tal forma que 

puedan ejercer separadamente sus preferencias de 

voto. 

Si Si 

8. Las sociedades permiten, a quienes actúan por 

cuenta de varios accionistas, emitir votos 

diferenciados por cada accionista, de manera que 

cumplan con las instrucciones de cada representado. 

Si No 
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Delegación de 

voto 

9. La sociedad no limita el derecho del accionista a 

delegar su voto. 
Si No 

10.1 a. La sociedad cuenta con procedimientos en los 

que se detallan las condiciones, los medios y las 

formalidades a cumplir en las situaciones de 

delegación de voto. 

Si No 

 

Principio Descripción General de la Recomendación 
Compo. de Validación 

Existencia Aplicación 

Delegación de 

voto 

10.2 b. La sociedad pone a disposición de los 

accionistas un modelo de carta de representación, 

donde se incluyen los datos de los representantes, los 

temas para los que el accionista delega su voto, y de 

ser el caso, el sentido de su voto para cada una de las 

propuestas. 

No Si 

11.1a. La sociedad establece límites para la 

delegación de votos a favor de los miembros del 

Directorio o de la Alta Gerencia. 

Si Si 

11.2 b. En caso de delegación de votos a favor de 

miembros del Directorio o de la Alta Gerencia, los 

accionistas que delegan, dejan claramente establecido 

el sentido de su voto. 

No Si 

Seguimiento de 

acuerdos de 

JGA 

12.1 a. La sociedad realiza el seguimiento de los 

acuerdos adoptados por la JGA. 
No Si 

12.2 b. La sociedad emite reportes periódicos al 

Directorio sobre los acuerdos adoptados por la JGA y 

son puestos a disposición de los accionistas. 

Si Si 

Conformación 

del Directorio 

1. El Directorio está conformado por personas con 

diferentes especialidades y competencias, con 

prestigio, ética, independencia económica, 

disponibilidad suficiente y otras cualidades relevantes 

para la sociedad, de manera que haya pluralidad de 

enfoques y opiniones. 

No Si 

2. La sociedad evita la designación de directores 

suplentes o alternos, especialmente por razones de 

quórum. 

Si Si 

3. La sociedad divulga los nombres de los Directores, 

su calidad de independientes, sus hojas de vida. 
No Si 

Funciones del 

Directorio 

4.1 El Directorio tiene como función:  

Si Si a. Aprobar y dirigir la estrategia corporativa de la 

sociedad. 

4.2 El Directorio tiene como función: Si Si 
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b. Establecer objetivos, metas y planes de acción 

incluidos los presupuestos anuales y los planes de 

negocios. 

4.3 El Directorio tiene como función: 

Si No c. Controlar y supervisar la gestión y encargarse del 

gobierno y administración de la sociedad. 

4.4 El Directorio tiene como función: 

Si Si 
d. Supervisar las prácticas de buen gobierno 

corporativo y establecer las políticas y medidas 

necesarias para su mejor aplicación. 

Deberes y 

derechos de los 

miembros del 

Directorio 

5.1 Los miembros del Directorio tienen derecho a: 

a. Solicitar al Directorio el apoyo o aporte de expertos. 
Si No 

5.2 Los miembros del Directorio tienen derecho a:  

b. Participar en programas de inducción sobre sus 

facultades y responsabilidades y a ser informados 

oportunamente sobre la estructura organizativa de la 

sociedad. 

Si Si 

 

 

 

Principio Descripción General de la Recomendación 
Compo. de Validación 

Existencia Aplicación 

Deberes y 

derechos de los 

miembros del 

Directorio 

5.3 Los miembros del Directorio tienen derecho a:  

c. Percibir una retribución por la labor efectuada, que 

combina el reconocimiento a la experiencia 

profesional y dedicación hacia la sociedad con criterio 

de racionalidad. 

Si Si 

Reglamento de 

Directorio 

6. La sociedad cuenta con un Reglamento de 

Directorio que tiene carácter vinculante y su 

incumplimiento conlleva responsabilidad. 

Si No 

Directores 

independientes 

7. Al menos un tercio del Directorio se encuentra 

constituido por directores independientes. 
Si Si 

8.1 a. El Directorio declara que el candidato es 

independiente sobre la base de sus declaraciones e 

indagaciones que realiza. 

Si Si 

8.2 b. Los directores independientes declaran su 

condición de independiente ante la sociedad, sus 

accionistas y directivos. 

Si Si 

Operatividad 

del Directorio 

9. La sociedad brinda a sus directores los canales y 

procedimientos necesarios para que puedan participar 
Si Si 
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eficazmente en las sesiones de Directorio, inclusive 

de manera no presencial. 

10.1 a. El Directorio evalúa regularmente y de manera 

objetiva, al menos una vez al año, su desempeño como 

órgano colegiado y el de sus miembros. 

Si Si 

10.2 b. Se alterna la metodología de la autoevaluación 

con la evaluación realizada por asesores externos. 
Si Si 

Comités 

especiales 

11.1 a. El Directorio de la sociedad conforma comités 

especiales que se enfocan en el análisis de aquellos 

aspectos más relevantes para el desempeño de la 

sociedad. 

Si Si 

11.2 b. El Directorio aprueba los reglamentos que 

rigen a cada uno de los comités especiales que 

constituye. 

Si No 

11.3 c. Los comités especiales están liderados por 

directores independientes y tienen asignado un 

presupuesto. 

Si Si 

12. La Sociedad cuenta con un Comité de 

Nombramientos y Retribuciones. El Comité de 

Nombramientos y Retribuciones se encarga de 

nominar a los candidatos a miembro de Directorio, 

que son propuestos ante la JGA por el Directorio, y 

aprobar el sistema de remuneraciones e incentivos de 

la Alta Gerencia. 

Si Si 

13. La Sociedad cuenta con un Comité de Auditoría. 

El Comité de Auditoría supervisa la eficacia e 

idoneidad del sistema de control interno y externo de 

la Sociedad. Supervisa el trabajo de la sociedad de 

auditoría o del auditor independiente, así como el 

cumplimiento de las normas de independencia legal y 

profesional. 

Si Si 

Código de 

Ética y 

conflictos de 

interés 

14. La sociedad adopta medidas para prevenir, 

detectar, manejar y revelar conflictos de interés que 

puedan presentarse. 

Si No 

15.1 a. La sociedad cuenta con un Código de Ética que 

es exigible a sus directores, gerentes, funcionarios y 

demás colaboradores de la sociedad, el cual 

comprende criterios éticos y de responsabilidad 

profesional, incluyendo el manejo de potenciales 

casos de conflictos de interés. 

Si No 

 

Principio Descripción General de la Recomendación Compo. de Validación 



PERÚ 
 

171 

 

Existencia Aplicación 

Código de 

Ética y 

conflictos de 

interés 

15.2 b. El Directorio o la Gerencia General aprueban 

programas de capacitación para el cumplimiento del 

Código de Ética. 

No Si 

16.1 a. La sociedad dispone de mecanismos que 

permiten efectuar denuncias correspondientes a 

cualquier comportamiento ilegal o contrario a la ética, 

garantizando la confidencialidad del denunciante. 

No Si 

16.2 b. Las denuncias se presentan directamente al 

Comité de Auditoría cuando están relacionadas con 

aspectos contables o cuando la Gerencia General o la 

Gerencia Financiera estén involucradas. 

Si Si 

17.1 a. El Directorio es responsable de realizar 

seguimiento y control de los posibles conflictos de 

interés que surjan en el Directorio. 

Si Si 

17.2 b. Los directores se abstienen de votar o 

participar en cuestiones que podrían significarle un 

conflicto de interés. 

Si No 

17.3 c. Los miembros del Directorio se encuentran 

prohibidos de recibir préstamos de la sociedad o de 

cualquier empresa de su grupo económico, siempre 

que no se trate de institución financiera, a menos que 

cuenten con la autorización previa del Directorio. 

Si Si 

17.4 d. Los miembros de la Alta Gerencia se 

encuentran prohibidos de recibir préstamos de la 

sociedad o de cualquier empresa de su grupo 

económico, siempre que no se trate de institución 

financiera, a menos que cuenten con la autorización 

previa del Directorio. 

Si Si 

Operaciones 

con partes 

vinculadas 

18.1 a. El Directorio cuenta con políticas y 

procedimientos para la valoración, aprobación y 

revelación de determinadas operaciones entre la 

sociedad y partes vinculadas, así como para conocer 

las relaciones comerciales o personales, directas o 

indirectas, que los directores mantienen entre ellos, 

con la sociedad, con sus proveedores o clientes, y 

otros grupos de interés. 

Si Si 

18.2 b. En el caso de operaciones de especial 

relevancia o complejidad, se contempla la 

intervención de asesores externos independientes para 

su 

valoración. 

Si Si 
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Funciones de la 

Alta Gerencia 

19.1 a. La Sociedad cuenta con una política clara de 

delimitación de funciones entre la administración o 

gobierno ejercido por el Directorio, la gestión 

ordinaria a cargo de la Alta Gerencia y el liderazgo del 

gerente general. 

Si No 

19.2 b. Las designaciones de gerente general y 

presidente de Directorio de la Sociedad recaen en 

diferentes personas. 

No Si 

19.3 c. La Alta Gerencia cuenta con autonomía 

suficiente para el desarrollo de las funciones 

asignadas, dentro del marco de políticas y 

lineamientos definidos por el Directorio, y bajo su 

control. 

No Si 

19.4 d. La Gerencia General es responsable de 

cumplir y hacer cumplir la política de entrega de 

información al Directorio y a sus directores. 

Si Si 

Principio Descripción General de la Recomendación 
Compo. de Validación 

Existencia Aplicación 

Funciones de la 

Alta Gerencia 

19.5 e. El Directorio evalúa anualmente el desempeño 

de la Gerencia General en función de estándares bien 

definidos. 

No Si 

19.6 f. La remuneración de la Alta Gerencia tiene un 

componente fijo y uno variable, que toman en 

consideración los resultados de la sociedad, basados 

en una asunción prudente y responsable de riesgos, y 

el cumplimiento de las metas trazadas en los planes 

respectivos. 

No Si 

Entorno del 

sistema de 

gestión de 

riesgos 

1.1 El Directorio aprueba una política de gestión 

integral de riesgos de acuerdo con su tamaño y 

complejidad, promoviendo una cultura de gestión de 

riesgos al interior de la sociedad, desde el Directorio 

y la Alta Gerencia hasta los propios colaboradores. 

Si Si 

1.2 La política de gestión integral de riesgos alcanza a 

todas las Sociedades integrantes del grupo y permite 

una visión global de los riesgos críticos. 

Si No 

2. La Gerencia General gestiona los riesgos a los que 

se encuentra expuesta la sociedad y los pone en 

conocimiento del Directorio. La Gerencia General es 

responsable del sistema de gestión de riesgos, en caso 

no exista un Comité de Riesgos y una Gerencia de 

Riesgos. 

Si No 
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3. La Sociedad cuenta con un sistema de control 

interno y externo, del cual el Directorio es responsable 

de supervisar su eficacia e idoneidad. 

Si Si 

Auditoría 

interna 

4.1 El auditor interno realiza labores de auditoría en 

forma exclusiva, cuenta con autonomía, experiencia y 

especialización en los temas bajo su evaluación, e 

independencia para el seguimiento y la evaluación de 

la eficacia del sistema de gestión de riesgos. 

No Si 

4.2 Son funciones del auditor interno la evaluación 

permanente de que toda la información financiera o 

generada o registrada por la sociedad sea válida y 

confiable, así como la verificación que la función de 

cumplimiento normativo sea ejercida eficazmente. 

Si No 

5. El auditor interno reporta directamente al Comité 

de Auditoría sobre sus planes, presupuesto, 

actividades, avances, resultados obtenidos y acciones 

tomadas. 

No Si 

6. El nombramiento y cese del auditor interno 

corresponde al Directorio a propuesta del Comité de 

Auditoría. 

Si Si 

Auditores 

externos 

7. La JGA, a propuesta del Directorio, designa a la 

sociedad de auditoría o al auditor independiente, los 

que mantienen una clara independencia con la 

sociedad. 

Si Si 

8. La sociedad mantiene una política de renovación de 

su auditor independiente o de su sociedad de auditoría. 

El equipo de trabajo de la sociedad de auditoría rota 

como máximo cada cinco años, en caso dicha política 

establezca plazos mayores de renovación de la 

sociedad auditora. 

Si Si 

9. En caso de grupos económicos, el auditor externo 

es el mismo para todo el grupo, incluidas las filiales 

off-shore. 

No Si 

Principio Descripción General de la Recomendación 
Compo. de Validación 

Existencia Aplicación 

Política de 

información 

1. La Sociedad cuenta con una política de información 

para los accionistas, inversionistas, demás grupos de 

interés y el mercado en general, con la cual define de 

manera formal, ordenada e integral los lineamientos, 

estándares y criterios que se aplicarán en el manejo, 

recopilación, elaboración, clasificación, organización 

Si Si 
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y/o distribución de la información que genera o recibe 

la Sociedad. 

Estados 

Financieros y 

Memoria 

Anual 

2. En caso existan salvedades en el informe por parte 

del auditor externo, 

¿dichas salvedades han sido explicadas y/o 

justificadas a los accionistas? 

No Si 

Información 

sobre 

estructura 

accionaria y 

acuerdos entre 

los 

accionistas 

3. La sociedad revela la estructura de propiedad, 

considerando las distintas clases de acciones y, de ser 

el caso, la participación conjunta de un determinado 

grupo económico. 

No Si 

4. La sociedad informa sobre los convenios o pactos 

entre accionistas. 
No Si 

Informe de 

gobierno 

corporativo 

5. La sociedad divulga los estándares adoptados en 

materia de gobierno corporativo en un informe anual, 

de cuyo contenido es responsable el Directorio, previo 

informe del Comité de Auditoría, del Comité de 

Gobierno Corporativo, o de un consultor externo, de 

ser el caso. 

Si Si 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima 

 

ANEXO 3 

 

Reseña Histórica de quince bancos de sistema financiero y su gobierno corporativo 

 

 BBVA CONTINENTAL 

 

Historia: El Banco BBVA Continental inició operaciones el 09 de octubre de 1951 

instalándose en una sola sede. Inició con un capital de 45 millones de soles y en cuatro años 

ya contaba con tres oficinas. La sede principal del BBVA Continental se ubica en el distrito 

de San Isidro y cuenta con alrededor de 320 oficinas en Lima y provincias. Así mismo, el 

BBVA Continental cuenta con oficinas especiales para los asuntos de Corporate & 

Investment Banking, Banca Institucional, Banca Premium y Banca Empresas y Corporativa. 

(BBVA Continental, s.f.). 

 

BBVA Continental es una entidad financiera muy solvente y de mucho prestigio a nivel 

nacional e internacional. BBVA Continental es una subsidiaria del Holding Continental S. 
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A., empresa peruana que fue creada por el grupo Breca con un aporte de capital peruano que 

representa el 50% y el grupo BBVA de España que mantiene el otro 50% de participación. 

(BBVA Continental, s.f.). 

 

 

Gobierno Corporativo: El año 2016 el BBVA Continental corroboró su compromiso con 

las políticas de buen gobierno corporativo, lo que le permite mantener un clima de 

transparencia y cautela sobre los derechos de sus accionistas, inversionistas y, en general, de 

las personas e instituciones con las que interactúa en el mercado. El BBVA está plenamente 

convencido que la aplicación de los principios de buen gobierno corporativo constituye una 

herramienta para generar valor y solidez en una empresa. De esa manera el BBVA logró por 

segundo año consecutivo recibir la Llave de Plata de la Bolsa de Valores de Lima, que 

reconoce al banco la aplicación de las mejores prácticas de buen gobierno siendo incluido 

dentro de las cinco mejores empresas. (BBVA Continental, 2016). 

 

La Bolsa de Valores de Lima a través de encuestas realizadas, toma en consideración la 

opinión de los agentes que interactúan con las principales sociedades que operan en el 

mercado de capitales del Perú y del exterior. Para el BBVA este reconocimiento refuerza el 

compromiso con la sociedad y los obliga a elevar el estándar de calidad en la relación con 

los accionistas, inversionistas, instituciones, usuarios y público en general. (BBVA 

Continental, 2016). 

 

Es así que durante el ejercicio 2016, el BBVA Continental continuó con las mejoras en el 

sistema de gobierno corporativo manteniendo una política de revisión periódica del conjunto 

de normas y reglamentos internos y de sus políticas de información, de forma de monitorear 

tanto el cumplimiento de la regulación aplicable como la difusión adecuada y oportuna de la 

información a la que deben tener acceso todas aquellas personas con interés en el 

desenvolvimiento de las actividades del Banco. (BBVA Continental, 2016). 

 

En una publicación de la revista G de gestión y PwC, señala sobre una encuesta realizada a 

4,500 ejecutivos de 1,500 empresas con mayor facturación del país ubicó al BBVA 

Continental como una de las 10 empresas más admiradas del Perú. Dichas instituciones 

llevaron a cabo esta medición que evaluó categorías como Visión Estratégica, Manejo 
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Financiero, Liderazgo Gerencial, Estrategia Comercial y de Marketing, Gestión del Talento, 

Capacidad de Innovación, Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Empresarial. 

(BBVA Continental, 2016). 

 

De ese modo y “por segundo año consecutivo, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) distinguió 

a BBVA Continental con la “Llave de la BVL” al haber obtenido el mayor puntaje en el 

Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC), que contempla la evaluación de los principios 

de buen gobierno corporativo, los altos índices de liquidez y la ubicación del Banco en el 

Top 5 de “La Voz del Mercado”, encuesta realizada entre especialistas del mercado de 

capitales.” (BBVA Continental, 2016). 

 

Finalmente, el BBVA ha constituido el Comité de Gobierno Corporativo, “compuesto por 

cuatro directores y encargado de supervisar las prácticas y políticas de gobierno corporativo, 

así como de proponer mejoras a estas.” (BBVA Continental, 2016). 

 

 BANCO DE COMERCIO 

 

 

Historia: El Banco de Comercio fue constituido en un proceso de reorganización y los 

socios fundadores son las compañías Administradora de Comercio y Almacenera Peruana 

de Comercio. En la actualidad tiene su sede principal en la Av. Canaval y Moreyra del 

Distrito de San Isidro, catorce agencias ubicadas en la ciudad de Lima y cuatro en las 

provincias de Arequipa, Pisco, Iquitos y Piura. El Banco de Comercio también cuenta con 

doce oficinas especiales dentro de instituciones públicas y privadas. (Banco de Comercio, 

2017). 

 

En noviembre del 2004, el Banco de Comercio acordó incrementar su capital social a través 

de conversión en acciones de obligaciones constituidas por 500 bonos subordinados. Dichos 

acuerdos del proceso de aumento de capital social fueron aprobados por la Superintendencia 

de Banca y Seguros y AFP. (Banco de Comercio, 2017). 

 

Gobierno Corporativo: El Banco de Comercio considera prioritaria la implementación de 

las prácticas de Gobierno Corporativo para asegurar que la compañía se organice y funcione 
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como modelo de excelencia en el Buen Gobierno Corporativo, por ende, hace varios años el 

Banco de Comercio viene incorporando un proceso de fortalecimiento y mejora con el fin 

de participar en el índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC). (Banco de Comercio, 

2016). 

 

Según lo señalado en la memoria de 2016 en el acápite 9.6, el Banco de Comercio se sometió 

a una validación de las prácticas de Gobierno Corporativo, respecto de los treinta y un 

principios del Código de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas, en el 

cual obtuvo una puntuación final total de 83%, superando la valla mínima de 75% 

establecida según la metodología de validación de la Bolsa de Valores de Lima. 

 

En ese sentido, se aprecia el esfuerzo que realiza el Banco de Comercio para la 

implementación y aplicación de prácticas de Gobierno Corporativo. (Banco de Comercio, 

2016). 

 

 BANCO DE CREDITO DEL PERU 

 

Historia: El Banco de Crédito del Perú - BCP inicia operaciones en el Perú desde el año 

 1889 que en ese entonces era conocido como Banco Italiano y desde 1942 obtiene la 

denominación de Banco de Crédito del Perú. Desde hace más de 128 años el BCP tiene una 

trayectoria de ser uno de los bancos líderes del mercado peruano. En el año 1988 se instala 

una extensa red de cajeros automáticos en las diversas oficinas del Banco de Crédito del 

Perú. El Banco de Crédito del Perú cuenta con una subsidiaria en Bolivia desde el año 1993 

a través del Banco de Crédito de Bolivia S.A. con el 100% de participación después de haber 

adquirido el Banco Popular de Bolivia. (Banco de Crédito del Perú, s.f.). 

 

Tras el éxito de expandirse en Bolivia el Banco de crédito del Perú siguió invirtiendo en el 

país, para lo cual adquirió el Banco de La Paz y luego de un año adquirió la cartera del Banco 

Boliviano Americano. Con dichas adquisiciones, se fue ganando la preferencia y confianza 

de los clientes hasta ubicar al Banco de Crédito de Bolivia entre los principales bancos del 

país. (Banco de Crédito del Perú, s.f.). 
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Desde el año 1995 el BCP es parte del grupo Credicorp, considerado unos de los grupos 

financieros más importantes de Latinoamérica. Este grupo tiene entre sus negocios bancarios 

al BCP y al Atlantic Security Bank a cargo de los de seguros de Pacífico Peruano Suiza, que 

es considerada una de las empresas más grande del Perú en dicho rubro. Por otro lado, Las 

acciones de Credicorp se encuentran inscritas en la Bolsa de Valores de Nueva York, 

permitiendo acceder a mercados de capitales internacionales. 

 

Con tecnología de punta el Banco de Crédito del Perú desarrolló modernos canales 

electrónicos como Banca por Teléfono y Banca por Internet para llevar al BCP a cualquier 

parte del mundo. (Banco de Crédito del Perú, s.f.). 

 

En la actualidad el Banco de crédito del Perú cuenta con más de 370 Agencias, más de 1800 

cajeros automáticos y más de 5,600 Agentes BCP en todo el Perú. Hoy en día es considera 

el banco más importante del país. (Banco de Crédito del Perú, s.f.). 

 

Gobierno Corporativo: De acuerdo a la memoria anual del año 2015 y por cuarto año 

consecutivo, el BCP ocupó el primer puesto en el ranking de Reputación Corporativa 

MERCO 2015 y en el  

Ranking de las empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo de MERCO 

2015. Asimismo, en MERCO 2015 el BCP también obtuvo el primer puesto en el ranking 

de líderes empresariales. (Banco de Crédito del Perú, 2015). 

 

Para el año 2016 el BCP cuenta con un Sistema Corporativo de Cumplimiento muy sólido 

el cual se basa en estándares internacionales, que permite cumplir con las exigencias 

regulatorias para ofrecer a sus clientes un soporte legal y reputacional. Dentro de los sistemas 

de cumplimiento el BCP cuenta con los siguientes programas implementados: i) Prevención 

del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), ii) Control de Listas 

Internacionales, iii) Transferencia Fiscal, vi) Cumplimiento Normativo, v) Ética y Conducta, 

vi) Anticorrupción, vii) Prevención del Abuso de Mercado, viii) Protección de Datos 

Personales, ix) Seguridad y Salud en el Trabajo y x) Protección al Consumidor. (Banco de 

Crédito del Perú, 2016). 

 

 BANCO FINANCIERO 
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Historia: El Banco Financiero inicia sus operaciones en julio de 1964, con el nombre de 

Financiera y Promotora de la Construcción S.A. Su nombre cambio a FINANPRO Empresa 

Financiera en enero de 1982 y el 21 de noviembre de 1986 paso a ser el Banco Financiero. 

El accionista principal del Banco Financiero es el Banco Pichincha de Ecuador, que tuvo 

como Plan Estratégico el Desarrollo Institucional en el año 1997 y su plan de expansión en 

Perú, Panamá, Estados Unidos y España. (Banco Financiero, s.f.). 

 

Ya para el año 2001 el Banco Financiero adquiere el NBK Bank lo que les permitió 

consolidar su diversificación y crecimiento de líneas de negocio. En el año 2004 desarrolla 

banca de consumo, microcrédito y colocación de créditos a través de descuento de pagos y 

casas comerciales celebrando convenios. Durante el año 2008, el Banco Financiero celebró 

una Alianza Estratégica con tiendas de electrodomésticos Carsa, lo que permitió al Banco 

duplicar las oficinas y llegar alrededor de 100 establecimientos y expandir oficinas a lo largo 

del territorio nacional. (Banco Financiero, s.f.). 

 

Gobierno Corporativo: El Banco Financiero que forma parte del Grupo Pichincha, y a 

través de sus más de treinta años de experiencia en el mercado financiero, y de acuerdo al 

capítulo 12 de la memoria anual 2016 “reconoce las herramientas que brinda un Buen 

Gobierno Corporativo, siendo de vital importancia para el desarrollo de las empresas. (…) 

El Gobierno Corporativo coadyuva a que las empresas sean conducidas de una manera más 

transparente y eficiente en relación con sus distintos grupos de interés, implementando los 

principios, políticas y lineamientos que el gobierno corporativo nos ofrece, generando de 

esta forma mayor confianza en el mercado. “ (Banco Financiero, 2016). 

 

En tal sentido, el Banco ha mantenido las buenas prácticas dentro de la sociedad a lo largo 

del año 2016, protegiendo de ese modo la transparencia y libre acceso a la información con 

los agentes relacionados a la institución. (Banco Financiero, 2016). 

 

 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS – BANBIF 

 

Historia: El Banco Interamericano de Finanzas (BANBIF) fue constituido en 1991, 

dedicándose a las actividades de intermediación financiera enfocado en el sector privado a 
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través de banca comercial para la mediana empresa y negocios de banca personal, 

principalmente en los sectores socioeconómicos A y B. (Reyna, 2016). 

 

El BANBIF forma parte del grupo empresarial español Ignacio Fierro ("Grupo IF"), cuyos 

accionistas lo conforman las empresas Britton S.A. y Landy S.A., con domicilio fiscal en 

Suiza. Dichas empresas son de propiedad de la Familia Fierro a través de GF Securities 

Company Ltd, cuya empresa holding del Grupo es de propiedad del Sr. Guillermo Fierro. 

(Reyna, 2016). 

 

En el mercado nacional, las empresas que actualmente forman parte del Grupo Fierro 

corresponden a las siguientes: Fosforera Peruana S.A., cuyo rubro es la fabricación y 

comercialización de fósforos; Destilerías Unidas S.A., enfocada a la destilación de alcohol, 

añejamiento de concentrado alcohólico para producir ron, fabricación de ácido acético y 

éteres, así como la comercialización de dichos productos, incluyendo la importación y 

exportación de los mismos; Constructores Interamericanos S.A.C. - COINSA, cuyo rubro es 

la construcción de casas y edificios, así como también dedicada a la consultoría de proyectos 

de construcción y actividades de negocio de real estate; Empresa de Gestión Inmobiliaria 

S.A.C., Agroinper S.A., en el rubro agroindustrial; Farmex S.A., que distribuye 

agroquímicos, semillas y fertilizantes; Innova Andina S.A. en el rubro de la industria 

química; Iberoamericana de Plásticos S.A.C., que está en el rubro de la producción y 

comercialización de tapas, sacos y telas de polipropileno; y, Sensoria S.A., empresa que se 

dedica a la importación, exportación, distribución, comercialización, y representación de 

productos en general. (Reyna, 2016). 

 

Gobierno Corporativo: Según la carta de presentación de Gobierno Corporativo anexo A 

del año 2016, el BANBIF manifiesta que mantiene buenas prácticas de gobierno corporativo 

los cuales recaen “en beneficio de sus accionistas, inversionistas, grupos de interés y el 

mercado en general, por lo que viene implementando y manteniendo una línea de actuación 

transparente en cumplimiento de sus obligaciones legales.” ( Banco Interamericano de 

Finanzas, 2016). 

 

Durante el año 2016, el Directorio del BANBIF ha seguido conformado por directores 

independientes, de gran prestigio profesional y solvencia moral. Respecto a la composición 
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de los comités conformado en el seno del Directorio, ésta ha seguido los lineamientos 

establecidos por las normas de gestión de riesgos. ( Banco Interamericano de Finanzas, 

2016). 

 

El 2016 significó para el BANBIF “el punto de partida para el fortalecimiento de la Gestión 

de Riesgos siguiendo un modelo de gestión basado en tres líneas de defensa independientes, 

donde la Primera Línea es responsable de identificar, medir, evaluar, monitorizar mitigar y 

reportar los riesgos en la ejecución de las operaciones bajo las directrices de la segunda línea; 

la Segunda Línea es la encargada del control y oversight independiente del riesgo asumido 

por la primera como control de cumplimiento de políticas, monitoreo periódico del perfil de 

riesgos, control de excesos de límites y desarrollo de modelos, así mismo es la encargada de 

la definición del Apetito de Riesgo; y finalmente la Tercera Línea encargada de realizar la 

revisión independiente de los procesos para asegurar que existan funciones efectivas de 

gestión y control de riesgos implantadas.” (Banco Interamericano de Finanzas, 2016). 

 

 SCOTIABANK 

 

Historia: Scotiabank Perú pertenece a The Bank of Nova Scotia (BNS) o Scotiabank, una 

de las instituciones financieras más importantes de los Estados Unidos de Norteamérica y el 

banco canadiense. Su casa matriz se ubica en Toronto (Canadá), y cuenta con más de 180 

años de experiencia manteniendo una cartera de más de 21 millones de clientes y con un 

staff de 86 mil colaboradores distribuidos en 55 países. (Scotiabank, s.f.). 

 

El Scotiabank fue fundado en 1832 y es uno de los grupos financieros más sólidos del mundo 

y el banco canadiense con más presencia y proyección internacional. En Canadá se ubica en 

el 3° puesto y es considerado como uno de los bancos más importante de Canadá y a nivel 

mundial se ubica en el puesto 24°. En el 2006 inicia sus operaciones en el Perú integrando 

al Banco Wiese Sudameris, a través del respaldo de The Bank of Nova Scotia (BNS), 

consolidando activos por más de 852,000 mil millones de dólares canadienses y cotizando 

sus acciones en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York. Para el año 2014, Scotiabank 

se consolidad financieramente tal es así que logró una utilidad neta récord de más 7,200 

millones de dólares canadienses, el cual representa 10% más respecto al año 2013. 

(Scotiabank, s.f.). 
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Gobierno Corporativo: El Banco Scotiabank obtuvo el premio a las Buenas Practicas en 

Buen Gobierno Corporativo que le fue otorgado por la Bolsa de Valores de Lima (BVL). 

Este reconocimiento se debe ya que periódicamente los directivos del Banco revisan las 

prácticas del sector y de Scotiabank Perú y se introducen mejoras a las políticas, procesos y 

controles para robustecer la estructura de gobierno corporativo que permita un balance entre 

la rentabilidad y la volatilidad en las variables de mercado. El resultado de este proceso 

conlleva a optimizar el flujo de caja reduciendo la volatilidad, dentro del marco de riesgo 

establecido por el Directorio del Banco. (Scotiabank, 2016). 

 

 CITIBANK 

 

Historia: El Banco Citibank del Perú inició sus operaciones en el Perú el 09 de febrero de 

1920 con el nombre de National City Bank of New York cuya estrategia fue expandir sus 

negocios aprovechando la tendencias de aquellos años, en donde se tenía la necesidad de 

capital extranjero requerido para la industria minera e industria petrolífera, además de la 

creciente demanda de productos agrícolas y sobre todo para invertir en la construcción de 

ferrocarriles, iniciando con un Capital inicial de 2 millones de soles y con un primer local 

ubicado en la Plazuela del Teatro Segura. (Citi Bank, s.f.). 

 

El Citibank proviene del grupo económico Citigroup Inc., una institución constituida en los 

Estados Unidos de América y diversificado a nivel mundial con alrededor de 200 millones 

de cuentas abiertas en más de 100 países. La estrategia del Banco está enfocada en los 

negocios de Banca Corporativa e Institucional y Banca Privada Internacional. En el Perú 

cuenta con 4 centros corporativos en Lima y un Citigold Center. (Citi Bank, s.f.). 

 

En 1921 se crea el Banco de Reserva del Perú y el Citibank forma parte de uno de sus 

accionistas. En el año 1962 el Banco cambió de nombre a The First National City Bank, 

soportando las condiciones económicas cambiantes de aquel entonces lo que le permitió 

expandir sus operaciones con diferentes gobiernos. En el año 1982 paso a llamarse Citibank, 

centrándose en brindar servicios de alta performance e innovación, siendo pioneros en 

operaciones corporativas de mucha importancia y relevancia para el mercado financiero 

peruano. En el año 2004 se transformó la sucursal de Lima en empresa subsidiaria 
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constituida como sociedad anónima: Citibank del Perú S.A con un capital social de 335 

millones de soles. En el año 2015 y a través de una decisión estratégica, logra vender su 

banca de consumo y desde ese entonces su estrategia está dirigida a la banca Corporativa y 

de Inversión. (Citi Bank, s.f.). 

 

Gobierno Corporativo: En la memoria del año 2016 se hace mención al principio 21 sobre 

el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo. En este principio el 

Citibank señala que el Comité de Auditoría Interna “se reúne ordinariamente 4 veces al año, 

y está conformado por un mínimo de tres miembros, de los cuales al menos uno debe ser un 

director independiente. El Comité tiene como función principal evaluar y vigilar el adecuado 

funcionamiento del sistema de control interno.” (Citibank, 2016) . 

 

Para ello el comité “vigila, evalúa e informa al Directorio a través del Auditor Interno sobre: 

el cumplimiento de políticas y procedimientos internos, la detección de problemas de 

control, medidas correctivas implementadas, limitaciones en la confiabilidad de procesos 

contables y financieros, (…) evalúa el desempeño y el establecimiento de la remuneración 

del Auditor Interno de acuerdo a los parámetros establecidos, (…) conoce y aprueba el Plan 

Anual de Trabajo, previo a la presentación al Directorio y a la Superintendencia, y monitorea 

su cumplimiento, (…) aprueba el nombramiento del Auditor Interno en función a los 

requisitos establecidos y (…) realiza la selección y contratación de auditores externos.” 

(Citibank, 2016). 

 INTERBANK 

 

Historia: El Banco Internacional del Perú inició sus operaciones el 17 mayo de 1897 con un 

primer local que estuvo ubicado en la calle Espaderos, hoy conocido como Jirón de la Unión. 

 

En el año 1934 como parte de su política de expansión el Banco abrió oficinas en Chiclayo, 

Arequipa, Piura y Sullana. La política de expansión se intensificó en 1942, y adquirió una 

propiedad en la Plazuela de la Merced. (Interbank, s.f.). 

 

En el año 1970, el Chemical Bank de Nueva York participó en el accionariado y se hizo 

responsable del banco, ese mismo año el Banco de la Nación adquiere el mayor porcentaje 

de participación de las acciones del banco, convirtiéndose de esta forma en miembro del 
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directorio de la Banca Asociada del país. En 1980 el banco pasó a llamarse Interbanc y 

mantuvo ese nombre por más de 10 años. Ya en el año 1994 un grupo financiero que tenía 

como líder a Carlos Rodríguez-Pastor Mendoza, y a grandes inversionistas como Nicholas 

Brady, Secretario del Tesoro de los EEUU, se convirtió en el principal accionista del banco 

adquiriendo el 91% de las acciones. En 1996 cambia de nombre a Interbank, iniciando una 

nueva forma de hacer banca peruana. (Interbank, s.f.). 

 

En el 2001 se inaugura la sede principal denominada Torre Interbank, ubicada entre las 

avenidas Javier Prado y Paseo de la República, marcando el inicio de una nueva era, 

ofreciendo servicios integrados con tecnología de punta. En el 2007, Interbank impulso un 

agresivo proceso de crecimiento con el objetivo de duplicar la red de distribución logrando 

incrementar las tiendas de Interbank de 111 a 207 en solo dos años. Del mismo modo lo hizo 

con el número de cajeros que pasó de 701 a 1,400. La expansión de Interbank incluyó la 

apertura de una oficina de representación comercial del en Shangai con la finalidad de 

intensificar el intercambio comercial con el país asiático de China. En el año 2012 Interbank 

continuó transformando su oferta internacional al instalar su Oficina de Representación 

Comercial en Sao Paulo, Brasil. (Interbank, s.f.). 

 

Hoy en día el Banco Interbank es una de las principales instituciones financieras del Perú 

que brinda productos innovadores a sus más de 2 millones de clientes y que va a la 

vanguardia de los cambios tecnológicos. (Interbank, s.f.). 

 

Gobierno Corporativo: El Banco Interbank cuenta con un Código de Buenas Prácticas de 

Gobierno Corporativo el cual reúne los principales criterios y recomendaciones de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) y de la 

Superintendencia del Mercado de Valores. En ese sentido el banco Interbank reconoce su 

compromiso con dichos principios, así como la protección y promoción de: los derechos y 

tratamiento equitativo de los accionistas, la función de los grupos de interés en el gobierno 

de la sociedad, la comunicación y transparencia informativa. (Interbank, 2016). 

 

El Interbank tiene como filosofía de negocio fundamentalmente valores como la base del 

respeto, la justicia y la ética que permitan lograr ser reconocido como el mejor banco a partir 

de mejores personas. (Interbank, 2016). 
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 MIBANCO 

 

Historia: En 1998, se inició operaciones Edpyme Edyficar teniendo como accionista 

mayoritario a CARE Perú, una organización internacional sin fines de lucro. Edyficar 

comenzó sus operaciones en las ciudades de Lima, Arequipa y La Libertad y fue dirigido a 

la población de menores recursos. En el año 2005, participa en la primera operación a nivel 

mundial de titularización de cartera para microfinanzas (BlueOrchard) y en el año 2007, 

logró ser la primera empresa microfinanciera no bancaria en acceder al Mercado de 

Capitales. En el 2009, Edyficar formó parte del Grupo CREDICORP convirtiéndose en 

subsidiaria del Banco de Crédito del Perú - BCP. (Mibanco, s.f.). 

 

Sobre la base de la experiencia de Acción Comunitaria del Perú (ACP), una asociación con 

43 años operando en el sector de la micro y pequeña empresa se dio inició a las operaciones 

de Mibanco en el año de 1998. En el año 2006, el BID reconoce a Mibanco con el Premio a 

la Excelencia en Microfinanzas. En el 2008 gana el Effie de Plata por la campaña "Créditos 

Aprobados".  En el año 2011 obtuvo el grado de inversión BBB que le fuera concedido por 

Standard & Poor's. En el año 2014, Edyficar adquiere a Mibanco realizándose el gran 

proceso de fusión entre Financiera Edyficar y Mibanco. (Mibanco, s.f.). 

 

Gobierno Corporativo: El Código Corporativo de Ética de grupo Credicorp es la base para 

la aplicación de los principios y normas de buen gobierno corporativo para MiBanco como 

empresa subsidiaria de Credicorp, y que busca principalmente el correcto funcionamiento 

de Mibanco. Por otro lado, la Política Corporativa de Ética y Conducta que deriva de dicho 

código, se constituye en una guía para el desarrollo de las actividades, las cuales se basadas 

en valores y lineamientos que deben respetar a los directores, gerentes y colaboradores de 

Mibanco. Dichas prácticas se desglosan en: i) Actuar con integridad, respeto y transparencia, 

ii) Fomentar una cultura de gestión del riesgo, iii) Buscar el crecimiento sostenible. 

(Credicorp, 2015). 
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El Sistema de Gobierno Corporativo de Mibanco se compone en cinco categorías: 1. 

Derechos de los accionistas, que protege de manera transparente, esencial e inderogable, en 

cumplimiento estricto de una política de dividendos clara y justa. 2. Tratamiento equitativo 

de los accionistas, ya que gozan de los mismos derechos y, de surgir algún conflicto de 

interés, los directores independientes cumplen sus funciones con objetividad e integridad. 3. 

Responsabilidades del Directorio, siendo la función primordial la toma de decisiones 

estratégicas para el buen funcionamiento de la institución. Asimismo, supervisa las 

operaciones de la Gerencia y vela por los derechos de los accionistas. Además se realizan 

reuniones mensuales y las atribuciones y funciones de sus comités se encuentran claramente 

establecidas. 4. Comunicación y transparencia informativa, cuyo requisito fundamental para 

el buen funcionamiento de la empresa, aspecto que refuerza permanentemente al brindar 

información periódica sobre la gestión de Mibanco y divulgación de hechos de importancia 

para la toma de decisiones apropiadas y fundamentadas por los diferentes grupos de interés. 

5. Buenas prácticas empresariales, acciones, técnicas, métodos y procesos orientados a 

mantener una gestión de riesgos, control y gobierno corporativo adecuado, eficaces e 

innovadoras, que ayudan a resolver dificultades, fomentando el desarrollo en diferentes 

campos. Simultáneamente, promueven el respeto y apoyo para que clientes, colaboradores, 

proveedores y la comunidad en general logren satisfacer sus necesidades. (Mibanco, 2014). 

 

 BANCO GNB PERÚ 

 

Historia: Banco GNB Perú es una institución financiera del grupo Banco GNB Sudameris 

S.A. que inició sus operaciones en el Perú en el año 2013 a través de la adquisición de filiales 

del HSBC, adquisición que también se hizo en países como Colombia, Paraguay y Uruguay. 

En la actualidad cuenta con más de 12 agencias a nivel nacional. (Banco GNB, s.f.). 

 

Banco GNB Sudameris es una institución que cuenta con una larga trayectoria de más de 95 

años en el sector financiero colombiano, y ha sido reconocida en Colombia como una de las 

entidades de mayor desempeño financiero. El GNB tiene como planes estratégicos ampliar 

sus operaciones en toda la región tal es así que lo ha venido demostrando en el Perú y en 

algunos países de Latinoamérica. (Banco GNB, s.f.). 
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Gobierno Corporativo: De acuerdo a la memoria anual 2016 presentado a la 

Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), el Banco GNB Perú mantiene sus 

procedimientos que optimicen la información a los diversos órganos internos y la alta 

gerencia, lo que lleva a la toma oportuna de decisiones y mantener buenas prácticas de Buen 

Gobierno Corporativo alineado con las normativas legales vigentes. Así mismo, permite dar 

información completa a los accionistas del Banco, de tal forma que los accionistas tengan 

una visión clara del desarrollo del negocio y sus perspectivas. Respecto a la relación con los 

clientes, colaboradores, proveedores y la comunidad se enmarca en los valores y principios 

corporativos. Para el adecuado equilibrio del buen Gobierno Corporativo, el Banco GNB 

Perú cuenta con Órganos Especiales confirmado por el comité de Gerencia, Comité de 

Auditoría y el Comité de Riesgos.  (Banco GNB, 2016). 

 

 BANCO FALABELLA 

 

Historia: El Banco Falabella es una instución chilena que pertenece al grupo Solari, dueña 

de la cadena de tiendas por departamento Falabella. Actualmente Banco Falabella también 

se encuentra en Colombia y Perú.  

 

En el año 1996 se constituyo la empresa con el nombre de financiera CMR. A inicios del 

año 1997 se realizó la captación de los pirmeros clientes a tarvés de la tarjeta CMR. En el 

año 2001 Financiera CMR abre su primer centro financiero en Piura. En el año 2004 lanzan 

el programa CMR Puntos y otros proudctos innovadores. En el año 2007, reciben la buena 

por por parte de la SBS para iniciar operaciones a través del Banco Falabella y seguir con su 

politica de expansión para introducirse a nuevas ciudades del país. En el 2010, el Banco 

Falabella se convierte en el mayor emisor de tarjetas de crédtio con más de 1,600,000 tarjetas 

en el Perú. (Banco Falabella, s.f.). 

 

Gobierno Coporativo: Dentro de la memoria anual que el Banco Falabella presentó a la 

Superintendencia de Mercaos de Valores (SMV), describiendo como la busqueda continua 

de transparecnia, simplicidad, conveniencia y compromiso y ser valorados por el valioso 

aporte que dan a las comunidades y en particular llevar a cabo un rograma de educación 

financiera. (Banco Fallabella, 2016). 
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El Banco Fallabella cuenta con un oficial de cumplimiento dentro de su plana gerencial 

encargado de velar y vigilar el cumplimiento del sistema de prevención de lavado de activos. 

Dicho funcionario se mantiene bajo la identidad de reserva acorde a las normas regulatorias 

vigentes. El Banco Falabella cuenta con un comite de Auditoría que fue restructurado en el 

año 2014. Dicho comi´se te en enacrga de velar y proteger el adecuado sistema de control 

intrno que permita la seguridad razonable de los procesos administrativos y operativos, y la 

confiabilidad de la información de las áreas encargadas de la toma de decisiones, así como 

la oportuna identificación y administración de los riesgos en cumplimiento de las 

disposiciones legales que son aplicables al banco. (Banco Fallabella, 2016) 

  

 BANCO SANTANDER PERÚ S.A. 

 

Historia: El BANCO SANTANDER PERÚ S.A. es una institución financiera que 

perteneciente al Grupo Santander constituida en 1857; es decir, hace más de cien años. 

Actualmente supera los 67 millones de clientes y cuenta con 10.850 oficinas, distribuidas 

entre más de 40 países. En el Perú opera desde el año 2007. El principal accionista es el 

Banco Santander Central Hispano S.A. (Banco Santander, 2016) 

 

Cabe señalar que como parte de su estrategia financiera, en el año 2002, el grupo español 

Santander Central Hispano puso a la venta algunas de sus subsidiarias en el Perú. Tal es así 

que el banco y la administradora de fondos mutuos fueron cedidos al grupo Credicorp, 

propietaria del Banco de Crédito del Perú, mientras que Santander Vida, compañía de 

seguros de vida, fue vendida a Interseguro, empresa perteneciente al grupo Interbank.  

 

El Banco Santander, es el primer banco de "la zona euro" por su capitalización bursátil. Así 

mismo, se encuentra ubicado en el séptimo lugar del mundo por los beneficios que otorga. 

En América Latina, tiene presencia en países como Brasil, México, Chile, Argentina, Puerto 

Rico, Venezuela, Colombia y Uruguay. (Universidad para la Cooperación Internacional). 

 

En el año 2005 llega a un acuerdo para tener una participación del 19,8% en Sovereign 

Bancorp, banco que ocupa el puesto 18 de los Estados Unidos. En el 2006 obtiene una 

utilidad récord de 7.596 millones de euros, considerado el mayor de cualquier otra institución 

española e impulsa una fuerte inversión en la banca a clientes y calidad de servicios. En el 
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año 2007, con motivos de celebrar su 150 aniversario, es considerado el duodécimo banco 

del mundo por capitalización bursátil, y el séptimo por beneficios, así como la entidad con 

la mayor red de distribución del mundo occidental logrando un total de 10.852 oficinas. 

(Banco Santander, 2016). 

 

Gobierno Corporativo: El Banco Santander considera el Gobierno Corporativo como una 

ventaja competitiva y un elemento estratégico, que se sustenta básicamente en el Derecho 

de los Accionistas, la Junta General, el Directorio y la Alta Gerencia, Riesgo y Cumplimiento 

y Transparencia de la Información. Para el Banco Santander estos son los pilares, que han 

sido objeto de atención permanente y que permite enrumbar al Grupo en la toma de 

decisiones y en el adecuado manejo de la información formando parte de la cultura 

empresarial del Banco. (Banco Santander, 2016). 

 

De acuerdo a la memoria anual del año 2016, el Directorio es el máximo órgano de decisión, 

salvo en materias reservadas a la Junta General. El Banco Santander cuenta con un marco 

de gobierno interno que se adhieren a sus filiales. Este marco establece los principios que 

rigen las relaciones entre el Grupo y las filiales, y articula: i) Los mecanismos de supervisión 

y control del Grupo sobre las filiales y, ii) La participación del Grupo en ciertas decisiones 

relevantes de las filiales. Particularmente las filiales formulan su apetito de riesgo en línea 

con el marco global acordado a nivel corporativo, que incluye métricas cuantitativas y 

elementos cualitativos. (Banco Santander, 2016). 

 

La transparencia y la claridad siguen siendo elementos claves para mantener las relaciones 

con los grupos de interés, alcanzando los objetivos a medio y largo plazo y apostando por el 

crecimiento sostenible. (Banco Santander, 2016). 

 

“Finalmente, y a raíz de los cambios en el nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo para 

que las sociedades peruanas cumplan con la finalidad que los titulares de valores inscritos 

en el Registro Público del Mercado de Valores difundan información relacionada con sus 

prácticas de Gobierno Corporativo, el Banco ha cumplido con actualizar el formato de 

reporte establecido por la Superintendencia de Mercado de Valores aplicando el criterio de 

cumple o explica.” (Banco Santander, 2016). 
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 BANCO RIPLEY 

 

Historia: El Banco Ripley es un banco chileno, que pertenece al grupo Calderón, y a la vez 

es propietario de la tienda departamental del mismo nombre. 

 

En el año 1997 Ripley inició operaciones en el Perú inaugurando su primera tienda por 

departamentos en el centro comercial Jockey Plaza de la ciudad de Lima y el Centro de 

Distribución en Villa El Salvador. El modelo de negocios estuvo orientado en ofrecer a los 

clientes una experiencia de adquisiciones extraordinarias a través de tiendas con formatos 

modernos con grandes áreas de venta y ofertas de innovadores productos tan igual como se 

hace en Chile., el otorgamiento de crédito a través de la Tarjeta Ripley es un motor 

fundamental que permite impulsar la venta y logra de alguna manera generar valor a sus 

clientes lo que los hace diferentes de otras empresas del mismo rubro en el mercado peruano. 

En 1999 Ripley apertura su tienda en San Isidro y se crea Financiera Cordillera S.A. En el 

año 2000 se inaugura Ripley San Miguel y a su vez Ripley se incorpora al e-business, a 

través del sitio www.ripley.pe y se autoriza la operación de la Corredora de Seguros Ripley. 

En Perú se da inicio a las operaciones de Banco Ripley. En el 2001 se apertura Ripley 

Miraflores. En el 2002 se inaugura la primera tienda MAX en Los Olivos y se lanza al 

mercado la Tarjeta Ripley Gold. En el 2003 se apertura Ripley Primavera, luego en el 2004 

apertura Ripley Asia al sur de Lima y en el 2005 Apertura Ripley Chorrillos. En el año 2006 

se apertura la segunda tienda MAX en Minka y se apertura Expo Ripley San Juan. (Banco 

Ripley, s.f.). 

 

Gobierno Corporativo: En el 2016 El Banco Ripley logró reconocimientos que le dan una 

gran reputación al banco. Uno de esos reconocimientos es el ingreso al ranking Great Place 

to Work® y por segundo año consecutivo. Dicha distinción le fue otorgada por la Bolsa de 

Valores de Lima (BVL) por el buen manejo en las prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 

El Banco Ripley cuenta con una adecuada Gestión Integral de Riesgos que le permite la 

identificación, evaluación y medición precisa de las exposiciones de riesgos que impactan a 

la entidad. Dicha gestión permite al Banco anticiparse en la tomar de decisiones oportunas 

y asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas definidas por la Alta 

Dirección. (Banco Ripley, 2016). 
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 BANCO AZTECA 

 

Historia: El Banco Azteca fue constituido el año 2002 y es una institución orientada al sector 

de menores ingresos, que representa el 70% de la población no atendida por los bancos 

tradicionales. El Banco Azteca pertenece al Grupo Elektra que cuenta con más de 60 años 

de creación. (Banco Azteca, s.f.). 

 

En el año 2002, el Gobierno Mexicano autorizó la operación de una institución financiera 

con la que se fundó Banco Azteca. En 2004, inició operaciones Seguros Azteca. En el 2005, 

se convierte en el primer banco mexicano con sucursales fuera del país con la apertura Banco 

Azteca en Panamá. En 2007, el crecimiento de Banco Azteca en Latinoamérica es un suceso 

sin precedentes abriendo operaciones bancarias como Banco Azteca en Guatemala y 

Honduras. En el año 2008 inician operaciones en el Perú. 

 

En 2009, Banco Azteca tuvo un reconocimiento por ser una de las 20 mejores compañas en 

México por sus innovaciones tecnológicas, de acuerdo con Informatión Week. Ese mismo 

año, inician operaciones en El Salvador. (Banco Azteca, s.f.). 

 

Gobierno Corporativo: El Banco Azteca desde hace varios años ha venido incorporando 

los principios de Buen Gobierno Corporativo en su estructura orgánica y funcional. Tal es 

así que, en el año 2016, el Banco ha mantenido como parte de sus políticas la participación 

de sus Directores, inclusive el Director Independiente en diversos comités. Actualmente el 

Banco Azteca viene evaluando la creación de otros adicionales a los ya existentes para que 

las políticas de Buen Gobierno Corporativo formen parte de su cultura organizacional, a 

través del compromiso, respeto, cumplimiento y promoción de los principios de Buen 

Gobierno Corporativo dentro de la empresa. (Banco Azteca, 2016). 

 

 BANCO CENCOSUD 

 

Historia: El Banco Cencosud llego al Perú para atender la alta demanda de los clientes en 

los Retails de Cencosud, de los supermercados Wong y Metro. Es un banco peruano, que 

inició operaciones en el año 2012. (Perú21, 2012). 
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Banco Cencosud “forma parte de uno de los mayores conglomerados de retail de 

Sudamérica, Cencosud S.A. Grupo Cencosud opera a través de varios formatos, incluyendo 

supermercados, centros comerciales, tiendas de mejoramiento del hogar y tiendas por 

departamento. Con la casa matriz situada en Chile, también cuenta con operaciones en 

Argentina, mercados en los cuales Cencosud comenzó y consolidó su posición de liderazgo, 

para posteriormente expandirse a Brasil, Colombia y Perú. Como complemento al negocio 

principal de supermercados, está involucrado en el desarrollo del negocio inmobiliario en 

Chile, Argentina, Perú y Colombia con 53 centros comerciales, que representan 784,949 

metros cuadrados de superficie arrendable a terceros al 31 de diciembre de 2016. Además, 

ofrece tarjetas de crédito de marca propia, créditos de consumo y servicios financieros a sus 

clientes.” (Banco Cencosud, 2016). 

 

Gobierno Corporativo: El Comité de Directores de Cencosud, mantiene “un Modelo de 

Prevención de Delitos para prevenir los riesgos de comisión de los delitos establecidos en la 

Ley 20.393 y ha nombrado a un encargado de Prevención de Delitos para su debida 

implementación. Cencosud, desde el año 2012, inició un Programa de Cumplimiento de 

Libre Competencia a fin de prevenir y detectar los riesgos asociados a dicha materia. 

Cencosud estableció un Comité de Libre Competencia, que se compone de directores y 

ejecutivos de la Compañía.” (Cencosud, 2014). 

 

Dicho comité analiza distintos aspectos que sugiere adoptar la normativa como práctica de 

gobierno corporativo. Entre los temas que se abordan, se incluyen la mayoría de las materias 

a analizar que sugiere dicha práctica. Desde el año 2010 Cencosud emitió el Código de Ética 

para todas sus empresas del grupo y promoviendo su difusión a través de campañas de 

publicidad dándolos a conocer a toda la Compañía a través de diversos medios. Éste código 

de ética fue modificado en 2012 y 2014 para reforzar varios lineamientos. Cencosud está 

permanentemente capacitando a sus ejecutivos en relación a los principios contenidos en el 

Código de ética, a través de charlas presenciales o por medios remotos a distintas unidades, 

inducciones y mediante información visual expuesta en diversas ubicaciones de Cencosud 

de tal manera se logre optimizar las prácticas de buen gobierno corporativo. (Cencosud, 

2014). 
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Finalmente, luego de haber descrito la historia de las 15 instituciones financieras más 

importantes del país, es importante mencionar que recientemente se realizó en el Perú una 

premiación a las empresas con mejores prácticas de Gobierno Corporativo del Perú. De 

acuerdo al diario gestión publicado el 06 de julio de 2017, fueron 16 las empresas ganadoras 

del premio al Buen Gobierno Corporativo (BGC), este reconocimiento fue organizado por 

Ernst & Young (EY) y la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Entre las empresas ganadoras 

está el reconocimiento a una institución financiera. Las 10 empresas reconocidas son: AFP 

Integra, AFP Hábitat, Cavali SA, Prima AFP, Profuturo AFP, Red de Energía del Perú, 

Refinería La Pampilla (Repsol), Rímac Seguros y Reaseguros, Scotiabank Perú y Telefónica 

del Perú. Los criterios que se utilizaron para participar señalan que las compañías deben 

presentar adecuada liquidez, y un mínimo de 80% de cumplimiento de los principios del 

Buen Gobierno Corporativo. (Gestión, 2017). 


