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RESUMEN 

El Gobierno Corporativo ha ganado importancia en la última década debido al aporte 

en la toma de decisiones de los altos directivos. Por tal razón, se busca proteger los intereses 

de los accionistas y del grupo de interés frente a la asimetría de información del agente. Las 

empresas a nivel mundial adoptaron malas prácticas contables y no actuaron con transparencia 

en sus operaciones, como es el caso de Parmalat, quien registro deudas de más de 1,855 

millones de dólares, y Enron, quien generó pérdida de 3,143 millones de dólares, lo que 

perjudicó la economía mundial. De haber cumplido las prácticas de gobierno corporativo, las 

pérdidas de las empresas serían menores. 

Debido a los escándalos financieros y económicos, se creó la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quien estableció el Principio de Gobierno 

Corporativo que fue referente para los demás países. Los principios fueron reconocidos a nivel 

mundial y depende de cada país su aplicación de acuerdo a sus leyes y normas. 

En Latinoamérica, Brasil y Colombia desarrollaron un sistema de gobierno corporativo 

enfocándose en la transparencia, responsabilidad y equidad de las empresas y teniendo un 

impacto positivo en todos los participantes. En el Perú, el ente regulador que respalda las 

buenas prácticas de gobierno corporativo es la Superintendencia de Mercado y Valores (SMV), 

quienes en conjunto con la Bolsa de Valores de Lima (BVL) buscan impulsar la adopción de 

buenas prácticas de gobierno corporativo en las empresas.  

Palabras clave: Gobierno Corporativo; Prácticas de Gobierno Corporativo; Problemas de 

Agencia; Asimetría de Información; Stakeholders. 



4 

 

 

ABSTRACT 

Corporate Governance has gained importance in the last decade due to the 

contribution in decision making by senior managers. For this reason, it seeks to protect the 

interests of shareholders and the interest group against the agent's information asymmetry. 

Companies worldwide adopted poor accounting practices and did not act with transparency in 

their operations, as is the case of Parmalat, who registered debts of more than $ 1.85 billion, 

and Enron, who generated a loss of $ 3.143 billion, which hurt the world economy. If 

corporate governance practices were followed, the losses of the companies would be less. 

Due to financial and economic scandals, the Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD) was created, which established the Principle of Corporate 

Governance that was a benchmark for other countries. The principles were recognized 

worldwide and their application depends on each country according to its laws and 

regulations. 

In Latin America, Brazil and Colombia developed a corporate governance system 

focusing on the transparency, responsibility and equity of companies and having a positive 

impact on all participants. In Peru, the regulatory body that supports good corporate 

governance practices is the Superintendence of Market and Securities (SMV), who together 

with the Lima Stock Exchange (BVL) seek to promote the adoption of good corporate 

governance practices in the companies. 

Key words: Corporate Governance; Corporate Governance Practices; Agency 

problems; Information asymmetry; Stakeholders.  
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1 INTRODUCCIÓN  

El Gobierno Corporativo busca desarrollar mecanismos y corregir las deficiencias de 

conflictos de interés al interior de la empresa, e incluso con su sociedad vinculada. Por ello, 

sugiere a las empresas adoptar lineamientos que les permitirán crear valor sostenible en la 

sociedad con transparencia y confianza. Las prácticas de gobierno corporativo son de suma 

importancia para las organizaciones y sus directivos. Buscan preservar el valor real de las 

inversiones en el tiempo, reducir los conflictos de interés y la asimetría de información entre 

los accionistas y los inversionistas para una toma de decisiones más adecuada.  

En el año 2002, la SMV, antes Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 

Valores (CONASEV), emitió los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas. 

Estos principios se enfocaron en promover los derechos de los accionistas e inversionistas, lo 

que contribuyó a la generación de valor sostenible, la solidez y la eficiencia a las empresas 

peruanas con el fin de mejorar el desarrollo económico y social de la comunidad vinculada. 

Villanueva, Rivo y Lago (2016) sostuvieron que muchas de las crisis financieras de 

los últimos siglos, se produjeron como consecuencia que las grandes corporaciones no 

respetaron los principios básicos de gobierno corporativo como la transparencia y la 

responsabilidad. Por citar un ejemplo, en el año 2007 la crisis Subprime generó pérdidas 

aproximadas de 200 000 millones de dólares impactando en la economía mundial. Por esta 

razón, los principios de buen gobierno corporativo han destacado la importancia de 

estrategias que contribuyan a un buen desempeño a través del monitoreo y control de las 

operaciones, respetando los intereses y derechos de los accionistas, así como de las partes 

interesadas permitiendo a las empresas maximizar su valor, ser competitivas y sostenibles a 

largo plazo. 
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2 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

Robert Ian Tricker (1993) definió que el gobierno corporativo es un órgano diferente 

al de la administración en cual se desarrollan diversas funciones, donde la gerencia dirige a la 

empresa y el directorio se asegura de que se ejecute bien y en la dirección correcta. 

Villanueva et al. (2016) indicaron que el gobierno corporativo se empezó a estudiar en los 

años noventa debido a la gran preocupación de los empresarios de Europa y América por la 

pérdida de confianza en las grandes corporaciones, debido a los malos manejos, la falta 

transparencia de los altos directivos y administradores de algunas de ellas. Esto se reflejó en 

escándalos financieros como los ocasionados por Enron, Lehman Brothers y la crisis 

Subprime en Estados Unidos y Parmalat en Italia. 

Chang, Yu y Hung analizaron el tema de las crisis financieras y los fracasos 

corporativos de la siguiente manera: 

La crisis financiera y fracaso corporativo en los últimos 20 años (por ejemplo, crisis 

financiera asiática de 1997 a 1998, el escándalo de Enron en 2001 y el colapso de 

Lehman Brothers en 2008) han aumentado la conciencia mundial sobre la importancia 

de gobierno corporativo. (2015, p. 142) 

Los autores sostuvieron que los empresarios y los altos directivos de las empresas 

llegaron a tomar conciencia de la importancia de adoptar prácticas de gobierno corporativo 

sólidas que contribuyan a la sostenibilidad y competitividad de las empresas en el largo 

plazo. Hilb (2011) indicó que tras la crisis financiera y económica en países como Estados 

Unidos e Italia se descubrió que las empresas presentaron debilidades en su dirección y 

control, donde destacan la falta de planificación, la motivación a los colaboradores, la 

comunicación, la supervisión y la evaluación del desarrollo general de la empresa.  
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Las principales debilidades que fueron mencionadas por el autor son las siguientes: (i) 

las empresas tras la crisis no disponían de planes estratégicos para clientes, propietarios, 

empleados y la sociedad; (ii) las proyecciones de las empresas eran a corto plazo, los puestos 

claves de la empresa (el directorio y la gerencia) no tenían sucesores; (iii) no se tomó en 

cuenta los conceptos de monitoreo y gestión de riesgo; y (iv) algunas empresas están en 

contra de principios de gobierno corporativo establecidas por la OCDE (Hilb 2011). 

Con el fin de lograr un cambio sustancial en la manera de dirigir y controlar sus 

modelos de gestión. Las empresas debieron de adoptar las prácticas de gobierno corporativo 

establecidos por la OCDE de manera voluntaria para fortalecer sus órganos de dirección y 

control. Estas prácticas fueron reconocidas a nivel mundial y sirvieron de modelo para los 

entes reguladores de cada país. 

2.1 Origen del gobierno corporativo 

La teoría de la agencia, planteada por Adam Smith en el año 1776, presentó el 

problema de la separación entre propiedad y administración. En 1976 Jensen y Meckling, 

considerando lo planteado por Smith, estudiaron el problema en las grandes corporaciones 

americanas. Li, Terjesen y Umans (2020) indicaron que la teoría de la agencia estaba 

asociada con la separación de la propiedad y el control, y señalaron que el directorio se 

encargaba de monitorear la gestión y proteger los intereses de los accionistas. 

He y Ho afirmaron que “las investigaciones de gobierno corporativo se construyen en 

base a la teoría de la agencia que describe la relación entre accionista y gerentes como 

agencia” (2011, p. 624). Los autores definieron a la teoría de la agencia como un contrato 

donde una de las partes (el propietario) delega autoridad necesaria a la otra (el agente) para 

actuar en su beneficio, lo que permite actuar en su nombre ante terceros.  
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Villanueva et al. (2006) afirmaron que, al delegarse autoridad, el agente debe 

defender los intereses del propietario. Destacaron que, por tal razón, muchas veces surgen los 

conflictos de intereses, la avaricia personal y la asimetría de información debido a que el 

agente tiene más información que el propietario. Brunninge, Nordqvist y Wiklund (2007) 

indicaron que, de manera general, en las pequeñas y medianas empresas (pymes), el 

encargado de realizar todas las actividades es el mismo propietario, por lo que el problema de 

agencia se ve reducido, pero se eleva el riesgo de concentración de poder y la toma de 

decisiones. 

Con el propósito de disminuir los conflictos de intereses derivados del problema de 

agencia, las empresas tuvieron la necesidad de adoptar códigos y prácticas de gobierno 

corporativo. Con ello, buscaron evitar cometer los mismos errores tras los escándalos 

financieros que se dieron desde los años 1980 y que ganaron mayor fuerza en la década de 

1990. En la década del 2002, estos escándalos produjeron grandes pérdidas económicas, 

como los casos de Enron (3143 millones de dólares), Lehman Brothers (2800 millones de 

dólares), WorldCom (7000 millones de dólares), Tyco Internacional (1368 millones de 

dólares) y Parmalat (1855 millones de dólares) (Immergluk, 2011). 

Los escándalos mencionados se originaron por fallas en el gobierno corporativo de 

estas empresas. Heath y Norman (2004) mencionaron que los escándalos corporativos han 

dramatizado una vez más los problemas que pueden surgir entre gerentes y accionistas. En 

este contexto, Villanueva et al. (2016) compararon el impacto de la crisis de la Gran Recesión 

(Estados Unidos en 1929) con el impacto de las crisis mencionadas. Estas dificultades 

financieras afectaron a muchos países en las últimas décadas, los cuales hubieran podido 

prevenir si las grandes corporaciones hubiesen adoptado y respetado las buenas prácticas de 

gobierno corporativo. 
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Algunos de los escándalos financieros más relevantes ocurridos a nivel mundial 

fueron (i) Enron; (ii) Parmalat y; (iii) la Crisis Subprime. Los casos mencionados ocasionaron 

una pérdida aproximadas de 204 998 millones de dólares en la economía global. A causa de 

la mala administración y gestión, llevaron a la ruina a las corporaciones, perjudicaron la 

economía y generaron conflictos sociales a nivel mundial (ver Tabla 1). 

A nivel global los códigos y prácticas de gobierno corporativo son recomendaciones 

para las empresas para lograr una buena relación con sus grupos de intereses. Más de 60 

países de América y Europa tales como Italia, España, Estados Unidos, entre otros, han 

redactado y realizaron importantes reformas en los códigos y prácticas de gobierno 

corporativo. Estos códigos buscaron que sus empresas sean más eficaces tras los escándalos 

de gobierno corporativo suscitados.  

He y Ho manifestaron que “los escándalos corporativos a principio de la década del 

2000 han desencadenado el paso de los Sarbanes– Ley de Oxley (SOX) en 2002 para 

introducir importantes reformas en el gobierno corporativo” (2011, p. 624). En el año 2002, 

el Congreso de los Estados Unidos promulgó los Sarbanes – Ley Oxley para fortalecer la 

gestión de las empresas y aumentar la transparencia de información. Al mismo tiempo, 

planteó las siguientes reglas: (i) fortalecer a las empresas que cotizan en bolsa de valores para 

mejorar su desempeño; (ii) fortalecer la supervisión de la auditoría (contar con auditores 

independientes); e (iii) imponer sanciones nuevas y fuertes a la mala conducta de los 

directores. 

Villanueva et al. (2016) señalaron que “en el año 2006 en España se publicó el 

Código Unificado de Buen Gobierno” (p. 235). Este código fue implementado por las 

empresas que cotizan en bolsa para mejorar la transparencia, generar valor y fortalecer la 

confianza de los inversores. La BVL (2002) señaló que, en Latinoamérica, desde el año 2004, 
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la Corporación Andina de Fomento (CAF) emitió los primeros lineamientos de gobierno 

corporativo. 

Tabla 1  

Escándalos Financieros 

 Caso Enron Caso Parmalat Caso Crisis Subprime 

O
ri

g
en

 

Constituida en 1985 por la 

fusión de las empresas 

Houston Natural Gas e 

InterNorth. (América del 

Norte) 

 

Fundada el 15 de abril de 1961 

en Colecchio, una población de 

Parma al norte de Italia. 

(Europa) 

Se generó en Estados Unidos en 

el año 2007 a raíz del boom 

hipotecario. (América del Norte) 

S
o

b
re

 L
a 

E
m

p
re

sa
 La compañía de gasoductos, 

que se convirtió en una 

empresa comercializadora de 

energía. Expandió sus 

operaciones como 

intermediario de contratos 

futuros y derivados del gas. 

La empresa multinacional de 

productos lácteos, con presencia 

en 30 países y con más de 

36,400 empleados. 

La banca de inversión al tener 

dinero barato por la reducción de 

tasa de interés de 6% a 1% inició 

una expansión agresiva del 

crédito hipotecario. 

O
ri

g
en

 D
e 

F
ra

u
d

e 

Enron no fue transparente con 

sus inversionistas, quienes 

creían que su dinero no dejaba 

de percibir ingresos. Los 

organismos reguladores y las 

empresas auditoras no 

reportaron las operaciones 

ilícitas y la adulteración de los 

estados financieros. 

Parmalat, empezó a presentar 

pérdidas en el año 2001, cuando 

la entidad financiera Bank Of 

América negó la existencia de 3 

950 millones de euros que la 

empresa mantenía en sus 

cuentas. Revelando que los 

certificados de depósitos 

presentados eran falsos. 

Los bancos de inversión al contar 

con disponibilidad de fondos 

empezaron a colocar préstamos 

hipotecarios de baja calidad 

crediticia a un segmento de 

mercado que no reunían los 

requisitos para acceder a créditos 

hipotecarios. 

D
es

en
ca

d
en

am
ie

n
to

 

En el 2001, Enron anunció la 

corrección de sus estados 

financieros de los años 1997 al 

2000. 

El Bank Of América demanda a 

la empresa por falsificación, 

ocasionando que las acciones de 

la empresa pierdan valor en la 

bolsa de Italia. 

Los bancos procedieron a colocar 

créditos poco responsables los 

cuales fueron refinanciados y 

crecieron rápidamente junto a una 

nueva clase de hipoteca 

alternativa. 

C
o

n
se

cu
en

ci
as

 

Reducción de su utilidad de 1.3 

mil millones a 613 millones de 

dólares, de su capital por 1 200 

millones de dólares, sus 

pasivos incrementaron a más 

de 30 mil millones de dólares, 

el valor de sus acciones cayó 

de 84 dólares llegando a cero y 

150 mil empleados perdieron 

su trabajo. 

 

Presentó una deuda de más de 

150 millones de euros. La 

empresa se declaró en quiebra a 

finales del año 2003 

convirtiéndose así en uno de los 

más grandes escándalos 

empresariales de la historia 

Crecimiento rápido de los 

préstamos y no lograron el 

rendimiento esperado. La burbuja 

hipotecaria estalló y el precio de 

los activos se redujo. Los 

deudores prefirieron devolver las 

casas a los bancos por que los 

préstamos eran más elevados que 

el costo de la casa. 

E
m

p
re

sa
s 

In
v

o
lu

cr
ad

as
 Arthur Andersen, 

WorldCom, General Electric, 

Tyco, Qwest, Adelphia, 

Halliburton, Global Crossing, 

AOL Time-Warner, Merrill 

Lynch, Health South). 

Bank Of América, Grant 

Thornton y Deloitte & Touche 

Lehman Brothers, WorldCom y  

Tyco Internacional, Stansard & 

Poor´s, Moody¨s 

Nota: Escándalos Financieros. Adaptado de Stakeholder Theory, Corporate Governance and Public 

Management: What can the History of State-Run Enterprises Teach us in the Post-Enron era? 2004. 
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En el Perú, en el año 2002, se formó el Comité de Gobierno Corporativo con la 

finalidad de establecer principios de gobierno corporativo. Este comité fue liderado por la 

SMV, la cual buscó adoptar las medidas implementadas por la OCDE. Sin embargo, la 

adopción de las prácticas de gobierno corporativo es voluntaria para las empresas peruanas 

(Fuenzalida, Mongrut, Arteaga y Erausquin, 2013). 

Desde el 2004, las empresas que cotizan en la BVL deben comunicar voluntariamente 

en sus informes anuales una encuesta de autoevaluación de las prácticas de gobierno 

corporativo adoptadas. También, deben de informar el grado de cumplimiento de los 

Principios de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas con el propósito de 

fortalecer la confianza de sus empresas y crear valor sostenible frente al inversionista 

(Fuenzalida et al., 2013). 

Los principios de gobierno corporativo establecidos por la OCDE son reconocidos en 

las economías mundiales. Son adoptados por las empresas que buscaron reducir los 

problemas de agencia y aumentaron los beneficios del capital y los grupos de intereses al 

reducir los costos (Le, Kroll y Walters, 2010). El Gobierno Peruano tiene como uno de sus 

objetivos adherirse a los principios establecidos por la OCDE. En este sentido, impulsó la 

incorporación a las buenas prácticas de gobierno corporativo en las empresas donde participa. 

Al mantener una participación mayoritaria en ellas, concentró su esfuerzo en la creación de 

valor social, ambiental y económico. Por tal razón, contó con el Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.  

2.2 Evolución del gobierno corporativo 

Uno de los grandes retos de las empresas a nivel mundial es la búsqueda de la 

sostenibilidad económica. Los códigos de gobierno corporativo sirven como guía para un 

adecuado comportamiento de la administración de las empresas que buscan ser sostenibles a 
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largo plazo. Sahin (2015) señaló que la globalización ha inducido a adoptar códigos y 

prácticas de gobierno corporativo para mejorar la dirección, control y gestión de las empresas 

para obtener mejores resultados económicos y sociales.  

Sá, Neves y Góis (2017) manifestaron que con el transcurrir del tiempo los códigos y 

prácticas de gobierno corporativo se han creado y mejorado a raíz de diversas fallas y 

escándalos financieros. Por tal razón, en los países de Europa se destacó la importancia del 

directorio, su independencia frente a la gestión y la independencia de sus miembros. Daniel, 

Cieslewicz y Pourjalali indicaron que “la cultura influye en los individuos, y los individuos 

luego construyen y mantienen instituciones” (2012, p. 368). La cultura influye directamente 

en las instituciones e impone restricciones formales (leyes y reglamentos) e informales 

(normas) a las prácticas de gobierno corporativo. Por lo tanto, para adoptar prácticas de 

gobierno corporativo se debe cumplir la base legal, política y regulatoria de cada país porque 

son los que velan por los derechos de los accionistas y acreedores.   

En las últimas décadas, tras los escándalos financieros ocurridos, se plantearon 

reformas en los códigos y prácticas de gobierno corporativo de las empresas para las 

compañías del mercado de capitales, organizaciones sin fines de lucro, sistemas de jubilación 

de empleados y las corporaciones en general, con el propósito de proteger a los accionistas 

minoritarios y fomentar la divulgación adecuada de información contable (Daniel et al., 

2012). 

Soltani y Maupetit (2015) señalaron que después de lo ocurrido a finales del año 

2007, donde se produjo el colapso financiero a consecuencia de la crisis Subprime, se 

buscaron resolver las causas y consecuencias que generó no haber adoptado las prácticas de 

gobierno corporativo y por qué estas no mitigaron el riesgo. Debido a lo ocurrido, las 
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empresas implementaron mejoras en sus prácticas de gobierno corporativo, las cuales 

buscaron aportar confianza y seguridad en el mercado.  

El gobierno corporativo proporciona una serie de recomendaciones que las empresas 

deben de tener en cuenta como (i) la composición del directorio tendrá un mejor desempeño 

en etapa de crisis cuando lo conforme un mayor número de representantes; (ii) la estructura, 

el directorio debe de tener independencia para lograr crear valor a las empresas; (iii) tener en 

cuenta los principios básicos de gobierno corporativo de transparencia y la responsabilidad; 

(iv) el buen gobierno de las compañías maximizan el valor para los accionistas; y (v) la 

administración, debe incluir miembros independientes que garanticen la supervisión y 

auditoria. (Sá et al., 2017) 

Lo mencionado podemos  ver en la Figura 1, respecto al origen de la adopción de 

prácticas de gobierno corporativo. Ello resultó a raíz de la pérdida de confianza y gran 

preocupación por parte de los inversionistas y accionistas, quienes, al arriesgar su dinero, 

buscan que estas les genere rentabilidad. Sin embargo, en ocasiones no resulta lo que se 

espera.  

La evolución del gobierno corporativo en Europa, Estado Unidos, la región 

Latinoamérica y el Perú se basaron en los principios establecidos por la OCDE, los cuales 

sirvieron como modelos a las empresas en la adopción de buenas prácticas de gobierno 

corporativo. En la década del 2000, comenzó a suscitarse los problemas financieros y 

económicos en grandes corporaciones como Enron, Parmalat, lo que detonó la crisis Suprime.  

En el 2002, en EE. UU. se promulgó Sarbanes– Ley de Oxley, que buscó fortalecer a 

las empresas ante posibles fraudes y errores por no adoptar buenas prácticas de gobierno 

corporativo. En consecuencia, la OCDE actualizó la declaración de principios para mejores 

cumplimientos. Asimismo, en España se publicó el Código Unificado de Buen Gobierno, 
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mientras que, en el Perú, la SMV emitió por primera vez los Principios de Buen Gobierno, la 

resolución para la declaración en la Memoria Anual sobre el cumplimiento de prácticas de 

buen gobierno corporativo. En el Perú, la BVL expuso el Índice de Buen Gobierno 

Corporativo, FONAFE público el nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo para las 

empresas del estado, y la SMV actualizó el nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo 

para las sociedades peruanas.   

 

Figura 1. Evolución del gobierno corporativo. Adaptado de BVL, CAF, SMV (2020)  

2.3 El gobierno corporativo y la pequeña y mediana empresa 

Las pymes han presentado un gran desafío con respecto a la adopción de prácticas de 

gobierno corporativo. En las pymes, la propiedad, la administración y la gestión muchas 

veces son asumidos por los miembros de las familias que tienen el control de la propiedad, 
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por lo cual la confusión de roles dificulta la adopción de prácticas de gobierno corporativo. 

En cambio, en las grandes empresas, al tener claridad en la separación de la propiedad, la 

administración y la gestión, es más viable la adopción de estas prácticas (Brunninge et al., 

2007).  

En el caso de las pymes, la concentración de la propiedad hace que los dueños no 

sientan presión de los inversionistas y/o del grupo de interés que exijan responsabilidad y 

transparencia de información. El propietario tiene poder en la toma de decisiones de la 

empresa, pero muchas veces carece de recursos y habilidades para lograr un cambio 

estratégico que permita a la empresa ser competitiva y sostenible en el mundo globalizado.  

La mayoría de las pymes son controladas y gestionadas por los propietarios, donde 

son muchas veces juez y parte en la toma de decisiones (Brunninge et al., 2007). El 

propietario realiza la labor de contador, administrador y también se encarga de la logística 

entre otras funciones, lo que genera conflicto de intereses. Contrariamente a lo expuesto, 

Cucculelli y Bettinelli (2016) manifestaron que el negocio familiar por lo general es 

administrado por un miembro de la familia que busca dirigir la empresa con el fin de ser 

sostenible de generación en generación.  

Zahra, Neubaum y Naldi (2007) señalaron que las pymes desempeñaron un rol 

importante en la economía mundial. El crecimiento en la economía se debió a que las pymes 

que son consideradas y reconocidas globalmente porque aportan y contribuyen en la 

economía. Sin embargo, no se tiene conocimiento de las prácticas de gobierno corporativo 

adoptadas por ellas. Por esta razón, los principios de gobernanza establecidos por la OCDE e 

implementados en diversos países son necesarios para supervisar y apoyar el desarrollo de los 

recursos de cada pyme para contribuir con la internacionalización. 
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D'Angelo, Majocchi y Buck sostuvieron que “las PYMEs [sic] representan dos tercios 

de todas las empresas a nivel mundial” (2016, p. 534). En esta línea, Cucculelli y Bettinelli 

(2016) afirmaron que, en el año 2012 en Europa, existieron 20 millones de pymes, las cuales 

contribuyeron con la generación de empleo y aportaron un valor agregado bruto a esos países. 

En el 2008, la recesión mundial afectó a las pymes, en especial en Italia donde el valor 

agregado se contrajo en un 10%, el número de empresas se redujo en 2% y el empleo en 5%, 

lo que amenazó seriamente su competitividad.  

Los autores sostuvieron que Latinoamérica no fue ajena a la crisis mundial de los años 

2003 y del 2008. En la primera crisis, la deuda externa, según el Banco Mundial, afectó 

gravemente la economía del país y de la región, lo que generó 336 000 desempleados, una 

caída de la PEA de 75% a 21.5% y la pobreza alcanzó el pico más alto: a 1 de cada 2 

personas no le alcanzaba el dinero para cubrir sus gastos y necesidades básicas. La segunda 

crisis fue originada por el boom de las hipotecas en Estados Unidos que afectó a todos los 

países a nivel mundial.  

En el Perú, las pymes contribuyen en la economía; no obstante, existen 

particularidades que generan desconfianza en el crecimiento de las mismas. Como 

mencionaron Malca, Peña-Vinces y Acedo (2019), las pymes en el Perú son informales y se 

vienen desarrollando caóticamente por una mala administración de la persona que las dirige. 

Sin embargo, las pymes pueden ser exitosas si cuentan con personas capaces de desarrollar y 

experimentar nuevas prácticas de dirección y gestión. 

2.4 El gobierno corporativo en la pequeña y mediana empresa peruana 

En las últimas décadas, el Estado peruano rescató la importancia que tienen las pymes 

en el Perú. No obstante, en la revisión de la literatura se encontró muy escasa información en 

revistas indexadas en Q1 y Q2 para las pymes peruanas. Sin embargo, Hilb (2011) rescató 
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que las pymes en general aportan en la generación de empleo a personas de bajos recursos y 

al crecimiento de la economía del país. Por tal motivo, deben adoptar buenas prácticas de 

gobierno corporativo para mejor sus órganos de control y dirección que les ayude a contribuir 

con el fortalecimiento, sostenibilidad y competitividad en el tiempo. 

Desde el 2004, las empresas peruanas que listan en el mercado de valores han 

presentado voluntariamente una encuesta de autoevaluación de las prácticas de gobierno 

corporativo a la BVL para corroborar si cumplen o no el Índice de Buen Gobierno 

Corporativo (Fuenzalida et al., 2013). Las empresas reconocidas por la BVL que adoptan 

prácticas de gobierno corporativo crean valor sostenible y el precio de sus acciones se 

incrementan, lo que genera mayor beneficio económico al accionista y atracción al 

inversionista. Por tal razón, algunas de las pymes buscaron adoptar las prácticas de gobierno 

corporativo establecidas por la SMV con fines de seguir desarrollándose en el tiempo. 

Las investigaciones realizadas buscaron dar a conocer las mejoras prácticas de 

gobierno corporativo que puedan adoptar las pymes peruanas. Para ello, se consideró 

prácticas de gobierno corporativo y la cultura de empresarios de otros países, todo sujeto a los 

lineamientos emitidos por SMV en función a los principios de buen gobierno corporativo 

para las sociedades peruanas. 

2.5 Importancia del gobierno corporativo 

A raíz de los grandes escándalos financieros suscitados en Estados Unidos y Europa, 

las empresas tuvieron la necesidad de adoptar prácticas de gobierno corporativo por las 

grandes pérdidas que generaron. Sá et al. (2017) indicaron que las empresas se vieron 

afectadas unas más que otras debido la gestión de riesgo implementada. Por tal motivo, las 

empresas adoptaron prácticas de gobierno corporativo que les permitan maximizar su valor y 

mitigar riesgos. 
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Chang et al. (2015) sostuvieron que el principal objetivo de adoptar prácticas de 

gobierno corporativo en las empresas contribuye en mejorar su reputación, incrementó la 

rentabilidad y el valor de sus acciones. Por lo tanto, es importante evaluar la relación que 

existe entre el gobierno corporativo, el desempeño y el riesgo de la empresa, y formular 

estrategias que contribuyan al desarrollo.   

Brunninge et al. (2007) señalaron que, en los últimos 15 años, el gobierno corporativo 

ha cobrado gran importancia en las empresas a nivel mundial, teniendo como función 

principal velar por los intereses de los accionistas. Para las pymes, es un reto adoptar 

prácticas de gobierno corporativo debido a que las empresas están controladas y gestionadas 

por sus propietarios y/o los familiares. Por lo tanto, un pequeño grupo de personas involucra 

los niveles jerárquicos, por lo que la propiedad y la gestión están unificadas. 

En el Perú, la adopción de prácticas de buen gobierno corporativo por parte de las 

sociedades promueve una buena relación de respeto a los derechos de los accionistas y de los 

inversionistas. La adopción de estas prácticas generará reducción de riesgos, acceso al 

mercado de capitales, reducción de costo de capital y financiamiento a largo plazo (ver Tabla 

2).  

Tabla 2  

Beneficios de adoptar prácticas de buen gobierno corporativo 

Mejoras para las empresas. 

La administración de los riesgos.  

Facilita el acceso al mercado de capitales.  

La reducción del costo de capital.  

Se facilita a tener un mejor acceso a fuentes de financiamiento y de inversión a largo 

plazo a las empresas. 

 

Nota: Adopción de prácticas de buen gobierno corporativo por parte de las sociedades peruanas. Adaptado de 

¨Código de buen gobierno corporativo en sociedades peruanas¨, por SMV, 2013. 

 

Soltani y Maupetit (2015) manifestaron que “el gobierno corporativo tiene un papel 

importante que desempeñar para mejorar el funcionamiento del mercado, restablecer la 
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confianza para el futuro y ayudar a las empresas a controlar y monitorear las operaciones” (p. 

260). Sin embargo, se requiere que las empresas adopten mejores prácticas de gobierno 

corporativo basados en la transparencia y la responsabilidad. Sama y Shoaf (2005) señalaron 

que el gobierno corporativo promueve la transparencia de información, fortalece los derechos 

de los accionistas y mejorar el directorio.  

En esta misma línea, Fuenzalida et al. (2013) sostuvieron que el gobierno corporativo 

juega un papel importante, basado en la transparencia de información. La adopción de 

práctica de gobierno corporativo implica la interacción entre accionistas, directorio y 

gerencia, lo que permite tomar mejores decisiones promoviendo un entorno empresarial 

eficaz y eficiente. Asimismo, ayuda a mejorar la percepción de los inversionistas hacia las 

empresas. En el caso de las pymes es importante que se concientice la adopción de las 

prácticas para lograr ser más competitivas.  
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3 BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO  

Okhmatovskiy (2017) argumentó que los códigos de gobierno corporativo, fueron 

soluciones para recuperar la confianza de los inversores y el público en general. Después de 

que la reputación de las empresas se vio afectada por los escándalos financieros y 

económicos ya mencionados. Crifo, Escrig y Mottis (2019) sostuvieron que los escándalos de 

las grandes empresas revelaron las notables deficiencias del gobierno corporativo. Por tal 

motivo, se buscó que las prácticas de gobierno corporativo maximicen e integre el valor de 

los accionistas y el grupo de interés generando con ello crecimiento para la empresa.  

Chen, Li y Shapiro (2011) destacaron que las buenas prácticas de gobernanzas 

sirvieron como referencia para resolver conflictos de intereses entre los accionistas y los 

inversionistas. Es así que los principios de gobierno corporativo establecidos por la OCDE 

buscaron resolver los problemas de agencia de las empresas y sus grupos de interés. Por tal 

razón, las empresas tuvieron la necesidad de adoptar prácticas de gobierno corporativo. 

Thomsen y Vinten (2014) sostuvieron que la protección al accionista minoritario y al 

grupo de interés es fundamental en las prácticas de gobierno corporativo. Asimismo, es una 

herramienta importante para los inversionistas por que les permite tener la información de las 

empresas para tomar una decisión de inversión. Por tal razón, es importante la adopción de 

prácticas de gobierno corporativo porque mejora la administración de la empresa, genera 

confianza en los inversionistas y las hace más atractivas en el mercado. 

Sama y Shoaf (2005) sostuvieron que todos los estados miembros de la Unión 

Europea estuvieron de acuerdo en adoptar las mejores prácticas de gobierno corporativo. 

Donde se estableció un plan de acción para ayudar a divulgar las prácticas de gobierno 

corporativo en las empresas locales. Briano y Rodriguez (2016) señalaron que, en 

Latinoamérica, el entorno legal y el marco regulatorio son débiles. En este sentido adoptar las 



25 

 

 

prácticas de gobierno corporativo fue efectivo para proteger los intereses de los accionistas 

minoritarios. Asimismo, adoptar prácticas de gobernanza reduce los conflictos de intereses de 

los accionistas mayoritarios y minoritarios que muchas veces termina en expropiación de las 

acciones.  

 Beneficios del gobierno corporativo en la pequeña y mediana empresa 

Zahra et al. (2007) sostuvieron que las pymes generan entre el 60 y el 70 por ciento 

del empleo en la mayoría de las economías avanzadas. Las pymes vienen desarrollando y 

desempeñando un rol muy importante en la economía y, con el transcurrir de los años 

buscaron expandirse internacionalmente. Por lo tanto, para que sea posible su expansión 

deben adoptar las prácticas de gobierno corporativo recomendadas por la OCDE para generar 

confianza en el inversionista. 

De acuerdo con, Zahra et al. (2007) en Europa, como en otros países, las pymes 

fueron fuentes clave que impulsan las economías, ellas respaldadas con la implementación de 

nuevas tecnologías generan buenas prácticas en busca de alcanzar mejores objetivos. 

Asimismo, las pymes en Europa cuentan con gran variedad de recursos y su éxito depende de 

sus conocimientos para explorar nuevos mercados y desarrollar nuevos productos con el fin 

de ser competitivas y aportar en la economía.  

La OCDE implementó cambios en la gobernanza de las pymes para facilitar que 

compitan libremente en mercados internacionales. Con el cambio de gobernanza se buscó 

supervisar las acciones de los propietarios para que estos actúen de forma eficiente. Chen et 

al. (2011) sostuvieron que debe existir un directorio activo, la separación del presidente y el 

gerente general, directores externos y una junta de dos niveles para la adopción de buenas 

prácticas de gobierno. 
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Chen et al. (2011) señalaron que en Tailandia se estableció un número mínimo de 

directores externos. En la India y Singapur se solicitó una fracción mínima de directores y en 

Malasia, Corea y China propusieron que las empresas deben tener una junta directiva de dos 

niveles. Los niveles sugeridos corresponden a la junta de administración y una junta de 

supervisión para un mejor desempeño. Los códigos y prácticas de gobierno corporativo que 

adoptaron las empresas fueron: (i) establecer una junta directiva como requerimiento clave en 

la toma de decisiones; y (ii) contar con directores independientes para monitorear a la 

gerencia y establecer conexiones externas que ayuda a tener más recursos.  

En este contexto, los autores sostuvieron que la responsabilidad del directorio se 

enfoca en las prácticas para fortalecer el poder de los accionistas con el fin de monitorear e 

influir en las decisiones gerenciales. Además, sugirieron un directorio de dos niveles para 

mejorar la toma de decisiones. En países como Alemania, los Países Bajos y Dinamarca, 

separaron los consejos de administración de los consejos de supervisión, diferenciando así el 

control de los asuntos corporativos y equilibrando el poder. Briano y Rodriguez (2016) 

señalaron que en los países más grandes de América Latina como Brasil y México 

promovieron una nueva era de gobierno corporativo para impulsar el cumplimiento de buenas 

prácticas. Los cuales vienen contribuyendo en las mejores relaciones con el directorio, los 

derechos de los accionistas, la estructura de la propiedad, la reducción de los conflictos de 

interés y respaldo de los comités de apoyo.  

En el año 2002, tomando en cuenta los lineamientos establecidos por la OCDE, 

considerando las normas y leyes peruanas se creó el Comité de Gobierno Corporativo que 

reguló los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas que se enfocaron en 

establecer principios de buenas prácticas de gobernanza. En el Perú, la Ley General de 

Sociedades (Ley N° 26887) mencionó que los órganos principales de las sociedades 

anónimas son: (i) Junta general de accionistas, es el órgano máximo en una sociedad; (ii) El 
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directorio, órgano especializado elegido por la junta general y conformado por mínimo tres 

miembros y; (iii) La gerencia, está conformada por uno o más gerentes, lo elige el directorio 

y ocupan el cargo por tiempo indefinido. Lo cual constituye el sistema de gobierno 

corporativo de una sociedad anónima. 

De la revisión de la literatura se mencionaron múltiples beneficios que describen y 

aportan los códigos y prácticas de gobierno corporativo a las empresas. Estos beneficios 

mejoran el desempeño de las empresas por los siguientes motivos: 

(i) Genera valor para el accionista porque minimizar el riesgo dentro de la 

empresa. (Schneider y Scherer, 2015) 

(ii) Restringe la mala conducta de los altos directivos dentro de la empresa y 

protege los derechos de los accionistas. (Ley Oxley en Estado Unidos, He y Ho, 

2011) 

(iii) Aporta un comportamiento ético, elemento necesario dentro de la empresa y su 

grupo de interés. (Wu, 2006) 

(iv) Factor clave para los inversionistas en la toma de decisiones al momento de 

invertir. (Villanueva et al., 2016) 

(v) Reduce los problemas de agencia, entre el accionista y el gerente al surgir 

conflicto de intereses, asimetría de información. (Child y Rodrígues, 2003) 

(vi) Contribuye a generar buenos indicadores financieros como: rentabilidad de los 

activos (ROA) y la rentabilidad del patrimonio (ROE). (Fuenzalida et al., 2013) 

(vii) Se establecen responsabilidades a los altos directivos para mejorar el 

desempeño de la empresa (Chen et al., 2011). 

Briano y Rodriguez (2016) señalaron que en Latinoamérica existieron restricciones 

para adoptar prácticas de gobierno corporativo.  Las combinaciones entre la teoría de la 
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agencia y la teoría institucionales, vienen generando en los países de Argentina, Brasil, Chile 

y México baja contribución de buenas prácticas.  Caracterizado por un sistema legal débil 

debido a mercados de capital no desarrollados, estructura de la propiedad altamente 

concentradas y reducida protección a los inversionistas.  

 Casos de éxito por adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo en el Perú 

En el Perú, las empresas inscritas en Registros Públicos del Mercado de Valores son 

las que cumplen con adoptar prácticas de gobierno corporativo. Las empresas dan a conocer 

su información económica y financiera con la finalidad de mostrar transparencia y 

credibilidad frente al inversionista. Asimismo, se promueve la competitividad en el mercado 

de valores. (Fuenzalida et al., 2013) 

En el año 2014, la BVL con el apoyo de la empresa privada buscó premiar a las 

empresas que listan en el mercado de valores. Para ello realizó una encuesta de carácter 

anónima, donde mostró el ranking de premiación a las 40 empresas que adoptaron mejores 

prácticas de gobierno corporativo proporcionando información a los principales agentes del 

mercado de capitales locales y extranjeros (ver Tabla 11). 

A continuación, presentamos los casos de éxito de gobierno corporativo de empresas 

peruanas: 

(i) BUENA VENTURA es una empresa peruana productora de metales preciosos 

con más de 66 años de experiencia en actividades de minería. Se destaca la 

importancia del cuidado del medio ambiente, la seguridad y salud de sus 

trabajadores y de la comunidad donde se desarrolla. Es considerada la primera 

empresa minera latinoamericana en listar en la Bolsa de Valores de Nueva 

York. 
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La compañía reconoce la importancia de adoptar prácticas de gobierno 

corporativo y el cumplimiento de los cinco pilares: a) Derecho de los 

accionistas; b) Junta general de accionistas; c) El directorio y la alta gerencia; 

d) Riesgo y cumplimiento; e) Transparencia de la información. Asimismo, 

cuenta con un comité de gobierno corporativo que está conformada por los 

directores, el cual tiene como objetivo principal monitorear y mejorar las 

prácticas de gobierno corporativo. 

La mejora del gobierno corporativo aplicado se ha visto reflejado en el 

aumento de su capitalización en el mercado de US$ 400 millones a US$ 3,600 

millones. Se creó el código de ética y buena conducta que deben de cumplir 

todos los miembros de la empresa. Además, se cumple con brindar 

capacitación al directorio sobre temas de corrupción y evaluación de 

desempeño del directorio (Buenaventura, 2018). 

(ii) ALICORP S.A.A. pertenece al grupo Romero, que está conformada por 

empresas dedicadas a diferentes sectores. Se creó hace más de 60 años y se 

desenvuelve en el rubro de la industria alimentaria más importante del Perú. 

Tiene participación comercial en seis países de Latinoamérica tales como 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En el año 2018, Alicorp 

fue reconocida por segundo año consecutivo como la Top número 5 del 

Ranking Merco Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo. 

El reconocimiento refleja el esfuerzo de la empresa en la 

implementación de estrategia de desarrollo sostenible. La estrategia se enfocó 

en tres directrices: salud y nutrición, cuidado del ambiente y desarrollo de su 

cadena de valor, las que fueron alineadas a los objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU (Alicorp, 2019).  
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(iii) GRUPO PACASMAYO pertenece al grupo Rothschild. A través de sus 

subsidiarias, se dedican a la extracción, la producción y la comercialización de 

cemento en la zona norte y el nororiente del país. El grupo se encuentra 

conformado por seis empresas: Cementos Pacasmayo S.A.A., Cemento Selva 

S.A., Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L., Empresa de Transición 

Guadalupe S.A.C., Dinoselva Iquitos S.A.C. y Acuícola Los Paiches S.A.C. 

La empresa ha mejorado constantemente en las prácticas de gobierno 

corporativo, comprometiéndose con el desarrollo en beneficios de sus 

accionistas y comunidades vinculadas. El directorio está comprometido 

plenamente en la presentación transparente de sus resultados generando la 

confianza en sus inversionistas. 

(iv) GLOBOKAS PERÚ S.A es un grupo gestor de redes con más de 10 años de 

experiencia brindando servicios a diversas entidades bancarias. Sus valores 

principales son seguridad, transparencia, innovación, integridad, 

responsabilidad e inclusión.  

Empresa inscrita en el Mercado Alternativo de Valores (MAV), tiene 

como beneficios el incremento de prestigio, el cual le permitió tener un 

crecimiento sostenible en el largo plazo y mayor transparencia con sus grupos 

de interés. Lo más relevante es que obtuvo financiamiento a través del MAV 

para desarrollar sus actividades.  

GLOBOKAS PERÚ S.A. es una mediana empresa que al inscribirse en 

MAV inició el proceso de adopción de prácticas de gobierno corporativo, el 

cual le ayudó a ser más competitiva en el mercado, pues le otorgó mayor 

poder de negociación en sus fuentes de financiamiento con tasa de interés 

bajas frente a las instituciones financieras.  
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(v) AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUÁNTAR S.A. es una empresa 

exportadora peruana creada hace 21 años especializada en producción y 

comercialización de frutas y vegetales. Los altos directivos indicaron que el 

gobierno corporativo crea valor, contribuye con el crecimiento, genera empleo 

y fuentes de financiamiento a menor costo, lo que genera en el largo plazo un 

impacto positivo en la empresa. 

Se inscribió en el MAV para poder obtener financiamiento y poder 

ampliar su negocio emitiendo instrumentos de corto plazo como bonos 

corporativos y acciones de capital. Al formar parte del MAV, la empresa está 

obligada a divulgar su situación financiera y al tercer año de estar inscrita en 

MAV cumplió con adoptar prácticas de gobierno corporativo. 

(vi) A. JAIME ROJAS es una empresa peruana con 47 años de experiencia en el 

sector salud. Se inició como una microempresa distribuidora; luego, empezó a 

realizar importaciones de equipos médicos, lo que la consolidó en el mercado. 

Debido al crecimiento, en el año 2014 decidió listar en el MAV para tener 

fuente de financiamiento a menor costo.  

Al tercer año de ingresar al MAV, cumplió con adoptar prácticas de 

gobierno corporativo, con lo que realzó el valor de la empresa. Creó confianza 

en los inversionistas, lo que redujo los conflictos de intereses entre sus 

accionistas y stakeholders, y mejoró el rendimiento de la empresa. Asimismo, 

obtuvo beneficios como (i) establecer normas principios y procedimientos que 

regulen el funcionamiento de la empresa; (ii) mejor relación entre los altos 

miembros de la empresa; y (iii) desarrollo competitivo de la empresa.  

En este contexto, podemos observar que en el mercado de valores existen empresas 

con mejores prácticas de gobierno corporativo y otras en desarrollo. El beneficio más 
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importante para estas empresas fue el acceso a fuentes de financiamiento a menor costo frente 

a las entidades financieras. Asimismo, el acceder al mercado de valores, tanto las grandes 

empresas como las pymes aumentaron su poder de negociación, reconocimiento y prestigio 

en el mercado local e internacional. 

 Factores claves de éxito para la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo 

Las prácticas de gobierno corporativo favorecen a los accionistas y sus grupos de 

interés. Asimismo, reducen la asimetría de información y sirven como guía a los altos 

directivos en la toma de decisiones de la empresa estableciendo diversos factores que 

favorecen, de una u otra manera, el gobierno corporativo en las empresas, lo que aporta de 

manera eficaz en sus objetivos (Sá et al., 2017).  

Los autores indicaron los siguientes factores de gobierno corporativo aplicados en 

empresas europeas: 

(i) La independencia de la junta directiva respaldada por una proporción significativa 

de miembros independientes con habilidades, conocimientos y experiencia 

necesarios que garantizan el buen desempeño satisfactorio en la empresa  

(ii) Las estructuras y los procesos deben ser controlados y dirigidos de manera 

eficiente para beneficio de todas las partes interesadas.  

(iii) El directorio debe incluir miembros independientes como auditores y supervisores 

para reducir los conflictos de interés entre los accionistas y su sociedad 

vinculante. 

Los factores señalados permitirán que las empresas logren sus objetivos y un mejor 

desempeño, como valorizar y mejorar el rendimiento de sus acciones, un mejor control de 

sus informes, ser competitivas, sostenibles en el tiempo y que sus empleados se sientan 
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comprometidos con su trabajo, entre otros. Asimismo, se logrará reducir los conflictos de 

intereses en la empresa. 

En el Perú, la SMV (2020) señaló que las claves del éxito de aquellas empresas que 

adoptan prácticas de gobierno corporativo han sido: 

(i)  Contar con sistema de control interno, el cual ayudará a identificar el 

adecuado funcionamiento y cumplimiento de las tareas asignadas 

(ii)  Mostrar una postura clara de oposición cuando no están de acuerdo con las 

decisiones, o cuando consideran que son contrarias al interés social 

(iii)  Contar con sistemas de gestión medioambiental que regulen el impacto de sus 

actividades 

(iv) Elaborar las cuentas anuales para mostrar una imagen fiel y comprometida con 

la situación financiera 

(v) Evaluar periódicamente el nivel de riesgo asumido por la compañía en función 

a sus objetivos 

(vi)  Contar con planes de acción que respondan y corrijan las posibles deficiencias 

detectadas 

Briano y Rodriguez (2016) indicaron que los factores claves para adoptar prácticas de 

gobierno pueden verse afectados por la cultura y los mercados financieros, es decir, factores 

externos que podrían ser favorables o no para las empresas. Ello dependerá de la adopción de 

mecanismos internos como directores independientes y activos, concentración de la 

propiedad, los cuales juegan un papel importante en la adopción de prácticas que dependerá 

de las leyes y normas de cada país. 
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4 EL GOBIERNO CORPORATIVO EN EL PERÚ 

El gobierno corporativo ha venido tomando importancia en las empresas de diferentes 

países de Europa, América y Latinoamérica. En algunos países se adoptan las prácticas de 

gobierno corporativo de manera voluntaria y en otros las normas o leyes los obligan. Las 

prácticas adoptadas siguen los lineamientos establecidos por la OCDE, dado que tuvieron 

reconocimiento mundial y son tomados como referencia. 

En Alemania, el Código Alemán de Gobierno Corporativo es obligatorio para todas 

las sociedades anónimas. Se caracterizó por el uso de un sistema dual donde existen dos 

órganos de gobierno corporativo: el consejo de dirección y el consejo de supervisión. Ambos 

consejos actúan de manera independiente. El consejo de dirección supervisa la gestión 

operativa de la empresa y el consejo de supervisión controla la labor realizada por el consejo 

de dirección. 

En Estados Unidos, el gobierno corporativo respaldó la posición y control que 

desarrollaron los accionistas para las empresas, mientras que el directorio y la gerencia deben 

administrar la empresa respaldando el beneficio de los accionistas. El directorio de las 

empresas estadounidense está compuesto por directores independientes. El enfoque de 

gobierno corporativo americano tiene como objetivo minimizar los conflictos de intereses y 

reducir la asimetría de información del grupo de interés.  

En el año 1976, la OCDE incluyó a Brasil como parte de sus miembros por su alta 

efectividad en adoptar prácticas de gobierno corporativo por parte de las empresas. Las 

prácticas adoptadas buscaron proteger los derechos de los accionistas, mejorar la estructura 

de la junta directiva, reducir los conflictos de intereses. Asimismo, la gobernanza en Brasil es 

cambiante debido a su economía (Estrin y Preverzer, 2011). 
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En Colombia, el gobierno corporativo tomó fuerza desde los años noventa, cuando 

fomentaron la apertura económica para alcanzar la inversión extranjera. En el año 2007, se 

estableció el código de mejores prácticas corporativas aplicadas de manera obligatoria a las 

empresas que listan en la Bolsa de Valores de Colombia. Los principios estuvieron basados 

en la importancia de promover la transparencia, protección al inversionista, manejo de 

conflictos de intereses y competitividad de las empresas, fortaleciendo la económica del país 

(BVL, 2019). 

En Perú, en el año 2002, el gobierno corporativo tomó importancia y se creó el 

Comité de Gobierno Corporativo, en el cual se destacaron los derechos de los accionistas, las 

funciones del grupo de interés, la transparencia de información y las responsabilidades del 

directorio. Los principios fueron establecidos para las sociedades peruanas, sobre todo para 

las empresas que listan en el mercado de valores. En el año 2010 la CAF y la BVL lanzaron 

un programa de gobierno corporativo dirigidos a las pymes. El objetivo fue brindar 

capacitación en temas de gobierno corporativo por ser el sector no atendido (SMV, 2013). 

En el año 2013, el Comité de Gobierno Corporativo desarrolló el nuevo código de 

buen gobierno corporativo para las sociedades peruanas. Este nuevo código se estructuró 

acorde a las necesidades de las empresas peruanas, donde incorporó los mejores estándares de 

buen gobierno corporativo identificados a nivel global y local. Para tal efecto, recibieron 

sugerencias de las entidades del sector público y privado. 

La BVL (2019) señaló la importancia del gobierno corporativo en las empresas 

peruanas por las siguientes razones: (i) protege los derechos de los accionistas; (ii) manejo 

eficiente de recursos; (iii) mayor competitividad; (iv) transparencia y equidad de 

información; (v) mejor entorno para realizar negocios; e (vi) importancia de preservar el 
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valor real de las inversiones a largo plazo para los inversionistas. Ello permitirá a las 

empresas ser más competitivas y tener una mejor relación con sus grupos de interés.  

En la actualidad la competitividad en las empresas hace que estas implementen 

estrategias para contar con un buen nivel de gobierno corporativo. Briano y Rodriguez (2016) 

afirmaron que el gobierno corporativo monitorea y garantiza la efectividad en la gestión de la 

empresa, lo que reduce las malas prácticas de los altos directivos. En este contexto, se buscó 

que las empresas adopten o mejoren las prácticas de gobierno corporativo para proteger los 

derechos de los accionistas minoritarios y aumentar la confianza de los inversores. 

Los autores indicaron que el cumplimiento de las buenas prácticas de gobierno 

corporativo sustituye efectivamente cuando los marcos y entornos regulatorios son débiles y 

predomina la propiedad concentrada. Por tal razón, las prácticas de gobierno corporativo 

promueven el acceso competitivo en el mercado y las fuentes de financiamiento de menor 

costo, por lo que los inversionistas buscan que las empresas cuenten con prácticas de 

gobierno corporativo para preservar sus inversiones. La adhesión de los principios 

establecidos creó valor a las empresas y posicionamiento en el mercado local e internacional.   

4.1. Estado situacional del gobierno corporativo en el Perú 

Briano y Rodriguez (2016) sostuvieron que el gobierno corporativo en Latinoamérica 

se caracterizó por ser el menos desarrollado. Presentó sistemas legales inferiores, menor 

protección a los inversionistas y un mercado de capitales menos desarrollado en comparación 

con los países miembros de la OCDE. Sobre la base de estas investigaciones, las entidades 

como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE promovieron el 

gobierno corporativo en los países de Latinoamérica. 

Según el reporte de la SMV (2002), el Perú presentó un avance importante gracias a 

las iniciativas de las entidades públicas y privadas. Se creó el Comité de Principios de Buen 
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Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas con el fin de incentivar el desarrollo de 

las buenas prácticas de gobernanza a través del reconocimiento del impacto positivo para las 

empresas y el desarrollo económico del país. 

Siguiendo con el proceso de adhesión a la OCDE, en el año 2012 se creó el Mercado 

Alternativo de Valores con el objetivo de promover que las pymes accedan al mercado de 

capitales. Asimismo, en el año 2013, el Comité actualizó los Principios de Gobierno 

Corporativo para las Sociedades Peruanas. Este cambio se dio debido a que los principios son 

evolutivos tal como fue señalado. El organismo indicó que, debido a la inclusión financiera, 

se deberán adoptar las prácticas de gobierno corporativo para atender nuevas necesidades.  

La BVL publicó en el año 2016 un reporte donde se reveló que el Perú ocupó el 

último lugar en adoptar prácticas de gobierno corporativo y menor efectividad en materia de 

fiscalización en comparación con los países que conforman la Alianza del Pacifico, lo que 

produjo una percepción negativa del -9% de ineficacia en la regulación. La SMV y la BVL, 

en conjunto con las empresas públicas, privadas y el Estado peruano, deben de trabajar en 

mejorar esta estadística (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Percepción de la eficacia de regulador por país. EY estudio la Voz de Mercado, por BVL, 

2016. 
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El Comité de Gobierno Corporativo estuvo liderado por la SMV y se conformó con 

entidades públicas y privadas. Entre ellas se destacó la participación del sector privado y el 

Estado. (ver Figura 3) 

 

Figura 3. Conformación del Comité de Gobierno Corporativo. Adaptado de “Principios de buen 

gobierno para las sociedades peruanas”, por SMV, 2002. 

En el año 2020, solo son 37 países miembros de la OCDE (ver Tabla 12). Los países 

están representados por embajadores que conforman el consejo de los miembros. El Perú 

viene trabajando para convertirse en un país miembro de la OCDE. Para lograrlo tendrá que 

cumplir con ciertas exigencias, las cuales ya las viene implementando. En el año 2018, se 

unió al convenio contra el soborno establecido por la OCDE. De esta manera, el Perú 

demostró su compromiso de estrechar lazos con el organismo reconocido a nivel mundial. 

Asimismo, se está trabajando con la inclusión financiera, la cual contribuye acceso a créditos 

y ahorro formal (OCDE, 2020). 

Child y Rodrigues (2003) indicaron que las empresas que adoptan prácticas de 

gobierno corporativo establecidos por la OCDE se caracterizan por considerar mecanismos 

externos, los cuales garantizan a los propietarios y a las empresas una adecuada toma de 

decisiones. Por tal razón, el Comité de Gobierno Corporativo buscó que las prácticas de 

gobernanza sean aplicadas en las sociedades peruanas. 
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Fuenzalida et al. (2013) señalaron beneficios de las empresas a nivel global de adoptar 

prácticas de gobierno corporativo. A continuación, se mencionan los efectos positivos:  

(i) Los inversionistas están dispuestos a pagar más por el precio de las acciones 

de empresas que adoptan prácticas de gobierno corporativo. Tal como se 

muestra (ver Tabla 3 y 4).  

Tabla 3  

Variación del precio de las  acciones en el mundo 

Países ubicados en: Pago por acciones 

Europa y América del Norte entre 12 % y 14% 

Asia y América Latina entre 20% y 25% 

África y Europa del Este 30% 
Nota: Intervalo de porcentaje que pagan las empresas de cada país que adoptan buenas 

prácticas de gobierno corporativo. Adaptado de ¨Buen gobierno corporativo: ¿Paga en Perú?, 

por Fuenzalida et al., (2013). 

 

Tabla 4  

Variación del precio de las acciones en Latinoamérica 

Países  Pago por acciones 

Venezuela 24% 

Colombia 21% 

México 19% 

Argentina 24% 

Chile 18% 
Nota: Intervalo de porcentaje que pagan las empresas de cada país que adoptan buenas 

prácticas de gobierno corporativo. Adaptado de ¨Buen gobierno corporativo: ¿Paga en Perú?, 

por Fuenzalida, Mongrut, Arteaga & Erausquin, 2013. 

 

(ii) El valor de mercado y las empresas que adoptan prácticas de gobierno 

corporativo obtienen un retorno mayor sobre aquellas empresas que no 

cumplen con las prácticas básicas de gobierno corporativo (ver Figura 4). 
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Figura 4. Fuenzalida, Mongrut, Arteaga y Erausquin (2013). Porcentaje del precio de retorno por 

acción de 48 empresas españolas que adoptan prácticas de gobierno corporativo.  

(iii) Desempeño de las empresas, mostrando buenos indicadores financieros como 

el ROA y ROE. Es decir, las empresas que adoptan prácticas de gobierno 

corporativo aumentan retorno de inversión. (ver Figura 5 y 6) 

 

Figura 5. Fuenzalida et al. (2013). Rendimiento de acciones de empresas canadienses que adoptan 

prácticas de gobierno corporativo. 

 

 

Figura 6. Fuenzalida et al. (2013). Comparación en la valorización de activos de empresas colombianas 

que adoptan prácticas de gobierno corporativo. 
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Las organizaciones han comprendido la importancia de adoptar prácticas de gobierno 

corporativo. Sin embargo, la práctica y la regulación no se adaptan a la realidad de las pymes 

peruanas. Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la implementación de gobierno 

corporativo en las organizaciones peruanas se debe realizar considerando las características 

de cada una. Por ejemplo, la mayoría de las pymes que se encuentran en una etapa de 

crecimiento son administradas por sus propietarios quienes no están especializados y 

cumplen diferentes roles. 

4.2. El código país de gobierno corporativo 

Desde fines de 1999, los códigos de gobierno corporativo habían sido adoptados en la 

mayoría de países desarrollados y, después de la fecha, se incrementó rápidamente en los 

países emergentes como la India, Brasil, México, Nigeria y China. Sahin (2015) señaló que el 

incremento se debió a que los códigos de gobierno corporativos ayudan a resolver muchas 

deficiencias, respaldadas por las leyes y normas que buscaron velar por la protección que se 

brindan a los derechos de los accionistas. 

Villanueva et al. (2016) sostuvieron que se implementaron diferentes Códigos de 

Buen Gobierno Corporativo para que sean adoptados por las empresas, los cuales no tuvieron 

el efecto deseado. En este contexto, se recomendó que los códigos y prácticas de gobierno 

corporativo se deben convertir en leyes. Al ser regulado y obligatorio, se mejorará las 

perspectivas de generación de valor sostenible para las empresas, lo que fomentará la 

transparencia y la seguridad para las mismas y sus grupos de interés. 

En países tales como Brasil, Estados Unidos, México y Perú, la adopción de códigos y 

prácticas de gobierno corporativo son voluntarios en las empresas. No todas las aplican; por 

ende, para las pymes no les resulta prioritario adoptar las prácticas de gobierno corporativo. 
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Por tal motivo, es importante tomar en cuenta las características particulares que presentan las 

pymes para establecer códigos y prácticas de gobierno corporativo acorde a sus necesidades. 

Según, Soltani y Maupetit (2015), antes del 2002, Estados Unidos contaba con leyes, 

normas y códigos de gobierno corporativo para las empresas. Sin embargo, estas tuvieron que 

ser actualizadas o renovadas. Es así que se implementó los Sarbanes - Ley Oxley con el 

objetivo de fortalecer el gobierno corporativo para prevenir los fraudes en las empresas. En 

Europa, los Estados miembros de la comisión europea cumplieron con las leyes y códigos de 

gobierno corporativo, en lo que se destacó la protección al accionista y el comité de auditoría.   

Los autores señalaron que, en Estados Unidos, Francia, Alemania, los Países Bajos y 

el Reino Unido los códigos de gobierno corporativo destacaron la importancia del Comité de 

Auditoría y la estructura de gobierno corporativo. Respecto al primero, tuvieron que tener 

una buena composición, independencia, experiencia y conocimientos para un mejor 

desempeño. En cuanto al segundo, se dio importancia a la propiedad, los accionistas, los 

acreedores y la independencia de la junta directiva. 

En Latinoamérica, Colombia contó con el código país desde 2007, en donde se 

rescató las buenas prácticas indicadas por la OCDE (1999). La Superintendencia Financiera 

de Colombia (2019) destacó que el gobierno corporativo es la base esencial de la 

transformación y tiene un impacto positivo en todos los participantes de la economía. 

Asimismo, de acuerdo al contexto y la realidad, se permitirá trazar un camino hacia la 

construcción de un buen gobierno corporativo debido al impacto social y económico del 

mismo. En Brasil, el código de gobierno corporativo resaltó por contar con un sistema de 

gobierno que se basó en los accionistas mayoritarios. Esta práctica aumentó el riesgo de los 

intereses de los accionistas minoritarios. Cabe mencionar que también se enfocó en la 

transparencia, responsabilidad y equidad.  
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En el Perú, la SMV (2013) actualizó el Código de Buen Gobierno Corporativo para 

las sociedades peruanas e incorporó mejores estándares de buenas prácticas de gobierno 

corporativo. El Código tuvo como objetivo acrecentar una verdadera cultura de buen 

gobierno corporativo para mejorar la percepción de las sociedades anónimas por parte de los 

inversionistas. Además, promovieron el desarrollo empresarial y contribuyeron en la 

generación de valor en las empresas peruanas (ver Tabla 5). 

Tabla 5  

Código de buen gobierno corporativo en sociedades peruanas 
 

Pilares Principios 

 

Pilar 1: Derechos de los 

accionistas; que 

constan de 7 principios 

1. Paridad de trato 

2. Participación de los accionistas 

3. No dilución en la participación en el capital   social 

4. Información y comunicación a los accionistas 

5. Participación en dividendos de la sociedad. 

6. Cambio o toma de control. 

7. Arbitraje para solución de controversias. 

 

 

Pilar 2: Junta General 

de Accionistas; que 

consta de 7 principios 

1. Función y competencia 

2. Reglamento de Junta General de Accionistas 

3. Mecanismos de convocatoria 

4. Propuestas de puntos de agenda 

5. Procedimientos para el ejercicio del voto 

6. Delegación de voto 

7. Seguimiento de acuerdos de Junta General de Accionistas 

 

 

 

Pilar 3: El Directorio y 

la Alta Gerencia; que 

constan de 10 

principios 

1. Conformación del Directorio 

2. Funciones del Directorio. 

3. Deberes y derechos de los miembros del Directorio. 

4. Reglamento del Directorio. 

5. Directores independientes. 

6. Operatividad del Directorio. 

7. Comités especiales. 

8. Código de ética y conflictos de interés. 

9. Operaciones con partes vinculadas. 

10. Funciones de la Alta Gerencia. 

Pilar 4: Riesgo y 

cumplimiento, que 

consta de 3 principios 

1. Entorno del sistema de gestión de riesgos 

2. Auditoría interna. 

3. Auditores externos. 

 

Pilar 5: Transparencia 

de la información, que 

consta de 4 principios 

1. Política de información. 

2. Estados financieros y memoria anual. 

3. Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas. 

4. Informe de gobierno corporativo. 

Nota: Pilares y principios de buen gobierno corporativo. Adaptado de ¨Código de buen gobierno corporativo en 

sociedades peruanas¨, por SMV, 2013. 
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El Código de Gobierno Corporativo del Perú, al igual que México y Brasil, es 

adoptado libremente para las sociedades de los respectivos países. Se destacó la 

transparencia, equidad, confianza, derechos de los accionistas y de los grupos de interés. 

Además, se relacionaron con los siguientes principios: (i) velar por los derechos de los 

accionistas (comunicando toda información tomada por el directorio), (ii) la transparencia de 

la información (comunicación de informes anuales, estructura organizacional, informe de 

buen gobierno corporativo, (iii) la gestión de riesgos y cumplimiento (auditorías internas y 

externas); y (iv) la junta directiva (reglamento y acuerdos de accionistas, delegación de votos) 

(ver Figura 7). 

 

Figura 7. Pilares de buen gobierno corporativo de Perú, Colombia, Brasil y México. 

 

4.3. Desafíos del gobierno corporativo 

El gobierno corporativo está determinado por el entorno institucional de cada país. 

Las condiciones económicas y financieras son diferentes entre los países; los mercados 

emergentes dependen de la inversión extranjera; los países avanzados cuentan con sistemas 
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financieros más desarrollados; por tal motivo, la internacionalización y la globalización en el 

comercio impulsaron el gobierno corporativo en el mundo (Claessens y Yurtoglu, 2013). Por 

ello, las empresas tienen la necesidad de adoptar prácticas de gobierno corporativo para 

mejorar su desempeño y competitividad, así como para no cometer los errores de las grandes 

corporaciones anteriormente mencionadas.  

Según Wu (2006), el gobierno corporativo se ha convertido en un tema de 

preocupación mundial por el mundo globalizado, el cual trasciende fronteras a nivel 

internacional. Villanueva et al. (2016) señalaron que en Europa 60 países han redactado 

códigos y prácticas de gobierno corporativo. Las empresas, así como los países, buscaron 

hacer que sus prácticas de gobierno corporativo sean más efectivas, debido a los escándalos 

corporativos y financieros, pero también para atraer inversionistas locales y extranjeros. Los 

códigos y prácticas de gobierno corporativo son recomendaciones para las empresas que 

contribuyen a la buena relación con sus grupos de interés. 

Li et al. (2020) señalaron que el gobierno corporativo comprende a los accionistas, la 

junta directiva y la alta dirección, cuya función es establecer mejoras y asesorías a las 

empresas, tanto interna como externa. En esta misma línea, Le at al. (2010) sostuvieron que 

las juntas directivas fueron fundamentales en el control interno de las empresas. Su 

efectividad dependió de la capacidad de sus miembros para monitorear y apoyar a los altos 

directivos.  

En Latinoamérica, Argentina y Brasil adoptaron prácticas de gobierno corporativo 

como la transparencia y eficacia, protección a los accionistas y supervisión a la junta 

directiva. Chile se ha centrado en leyes como fortalecer la junta directiva, las funciones del 

comité de auditoría, proteger los derechos de los accionistas y reducir los conflictos de 

intereses. En el Perú, se adoptaron prácticas de gobierno corporativo centradas en proteger 
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los derechos y tratamiento equitativo de los accionistas, la función del grupo de interés, la 

comunicación y la transparencia y las responsabilidades del Directorio (Briano y Rodriguez, 

2016). 

En este contexto, la BVL con el apoyo de la empresa privada destacaron los 

siguientes desafíos de gobierno corporativo para las empresas peruanas: 

(i) Desafíos del accionista: sus derechos deben de ser reconocidos de acuerdo a 

las leyes de cada país. Asimismo, la junta general de accionista debe ser 

potente respaldándose en proporcionar mejor información de los inversores. 

Los accionistas minoritarios deberían gozar de trato igualitario y contar con 

solo un tipo de acción que genere mejora calidad en la empresa.  

(ii) Desafíos del directorio: órgano fundamental del gobierno corporativo evalúa y 

supervisa la gestión de la empresa. Por tal razón, los directores deberían contar 

con experiencia, profesionalismo y trayectoria para un adecuado manejo de 

conflictos. 

(iii) Desafíos de la gerencia: responsable de la gestión, hacer cumplir las políticas 

y rendir cuentas al directorio. Por ello, el gerente debe desarrollar su gestión 

con absoluta transparencia, mejorando la relación con los inversionistas, 

fortaleciendo el ambiente de la empresa en función al control y gestión de 

riesgos, y contribuyendo con la sostenibilidad de la misma.   

La Figura 8 muestra el gráfico resultado de la encuesta La Voz del Mercado 2016 que 

comprendió los desafíos que debe enfrentar la regulación peruana (ver Figura 8). 
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Figura 8. Desafíos que debe enfrentar el regulador en el Perú, por encuesta La Voz del Mercado 2016. 

 

Por tal razón, las empresas deben de poner énfasis en establecer juntas generales de 

accionistas bien conformadas, la igualdad de trato a los accionistas mayoritarios y 

minoritarios, evaluar la experiencia y conocimiento de los directores, el adecuado manejo de 

conflicto de intereses y transparencia de información. Es importante precisar que se debe 

aplicar lo siguiente: 

(i) Junta de accionistas: el aporte de los accionistas es importante y clave para el 

crecimiento de la empresa. Por tal razón, deberían ser escuchados, exigir 

información y debatir con el directorio. En la actualidad, existe una escasa 

participación en la toma de decisiones de la empresa porque no cuentan con 

este órgano primordial. 

(ii) Directorio independiente: en muchas empresas el gerente general ocupa el 

cargo del director, lo que resulta un conflicto de interés en la administración 

de la empresa. Una buena práctica sería contar por lo menos con el 30% de la 

composición del directorio, sean directores sean externos o independientes. 

Ello ayudara a reducir conflictos de intereses.  
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(iii) Sanciones: es el resultado de las malas prácticas elegidas por los directores 

que atenten contra el interés de los accionistas minoritarios. Se debe ser 

drásticos con ellos cuando requieren levantar capital o deuda. Así, no 

perjudican económicamente a la empresa.  

(iv) Una voz más crítica: ello es el resultado de la cultura diplomática que se 

desarrolla en el Perú. Así como se conoce las empresas que adoptan mejores 

prácticas de gobierno corporativo, se debería dar a conocer las empresas que 

adoptan malas prácticas. Con ello, se buscará ser transparentes con las 

empresas que están haciendo bien las cosas. 

Chang et al. (2015) afirmaron que el uso de un sistema de evaluación de gobierno 

corporativo para las empresas ayudaría a solucionar los problemas de gobernanza, lo que 

permitirá conocer el estado del gobierno corporativo. Además, los inversores contarían con 

herramientas para la tomar mejores decisiones al momento de aportar por una empresa.  
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5 BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO QUE PUEDEN 

ADOPTAR LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PERUANA  

Las pymes poseen características particulares que hacen que adoptar prácticas de 

gobierno corporativo sea un desafío. Generalmente se piensa que el propietario y el agente no 

se interponen en las decisiones que toman; sin embargo, los miembros juegan un rol muy 

importante en la propiedad, el gobierno y la gestión de la empresa. Uhlaner, Wright y Huse 

(2007) sostuvieron que en las pymes el propietario realiza múltiples roles en la empresa. Sin 

embargo, conforme va creciendo, le resultaría bastante útil adoptar prácticas de gobierno 

corporativo donde pueda contar con un directorio y un gerente general, quienes con la 

experiencia aportarán en la sostenibilidad de la empresa. 

Wu (2006) señalo que, al adoptar mejores prácticas de gobierno corporativo, se 

promueve el desempeño y competitividad en la empresa. Asimismo, el gobierno corporativo 

consideró a la ética como un elemento primordial que deben de tener en cuenta los altos 

directivos para evitar los posibles fraudes dentro de la empresa, todo ello con el propósito de 

generar confianza en sus grupos de interés. 

El autor destacó que la importancia de adoptar las buenas prácticas de gobierno 

corporativo ayuda en (i) mejorar la transparencia de la información; (ii) proteger los derechos 

del grupo de interés; y (iii) perfeccionar la función de dirección y supervisión. Ello favorece 

positivamente en un mejor desempeño de la empresa no solo económicamente, sino también 

en la capacidad de maximizar los recursos internos y externos, mejorar la imagen de la 

empresa y el desempeño social.   

El gobierno corporativo tiene un impacto positivo y beneficioso para las empresas y 

los países. Por tal motivo, las pymes peruanas deberían evaluar su adopción. Claessens y 

Yurtoglu (2013) sostuvieron que las empresas que adoptan prácticas de gobierno corporativo 
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tienen (i) mayor acceso a fuente de financiamiento externos, (ii) mayor valoración y 

desempeño operativo y (iii) mejor relación con el grupo de interés. Por lo tanto, contribuyen 

con el crecimiento de la inversión y del empleo, lo que reduce de esta manera la pobreza.  

Arzubiaga, Kotlar, De Massis, Maseda y Iturralde (2018) afirmaron que las pymes 

carecen de recursos y de sistemas de administración y, en su mayoría, son administrados por 

los miembros de las familias que tienen el control de la propiedad accionarial. Por tal motivo, 

deberían de adoptar prácticas de gobierno corporativo para soportar el entorno altamente 

cambiante, como por ejemplo sugirieron que las pymes deberían contar con un consejo de 

administración como participación estratégica para un mejor control y supervisión. 

Briano y Rodriguez (2016) señalaron que las pymes peruanas deben adoptar las 

prácticas de gobierno corporativo, puesto que es un sector que contribuye a la generación de 

empleo y crecimiento económico del país. Malca et al. (2019) identificaron que en el caso de 

las pymes peruanas resulta complicado incorporar buenas prácticas de gobierno corporativo 

por factores externos como las barreras burocráticas, competencia ilegal y dependencias de 

organismo reguladores que brindan mayor respaldo a las grandes empresas; y factores 

internos como la informalidad, dependencia de algunos de sus integrantes, temor a la 

expansión, discordancia entre los miembros de la familia. En tal sentido, dependerá de las 

pymes experimentar nuevos cambios por el crecimiento de la misma.  

5.1 La pequeña y mediana empresa en el Perú  

Las pymes se crearon por la necesidad no atendida de los sectores más pobres de la 

población, el desempleo y bajos recursos económicos, los cuales cumplen un rol fundamental 

en la economía y generación de empleo. Por tal motivo, el Estado se ve en la obligación de 

contribuir en su desarrollo. Las pymes contribuyen en la economía peruana; de ellas depende 

el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y la creación de fuente de empleo. Sin 

embargo, presentan una serie de carencias como (i) capacitaciones y asistencia técnica, (ii) 
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innovación en tecnología (renovación de maquinarias) y (iii) financiamiento (exigencia de 

garantías por las Instituciones Financieras). Asimismo, muestran problemas para su 

desarrollo como las siguientes: (i) la informalidad: las pymes no declaran el total de sus 

ventas para evitar el pago de impuestos; (ii) falta de acceso a los mercados: por la demanda 

concentrada que presentan grandes empresas, resulta complejo captación de clientes. 

Cucculelli y Bettinelli (2016) indicaron que, debido a la importancia que tienen las 

pymes en el mercado nacional e internacional, es necesario aplicar la gobernanza porque 

sirve de guía para lograr fortalecer sus valores, mejorar tomas de decisiones y robustecer a las 

empresas en el tiempo. Las pymes en crecimiento tienen la necesidad de implementar 

estrategias para minimizar los riesgos a los cuales están expuestas. Asimismo, optimiza el uso 

de los recursos, a través del acceso a fuentes de financiamiento a menor costo en el mercado 

de valores, y mejora la transparencia de la información entre su grupo de interés.  

En el Perú, la legislación define a las pymes como unidad económica conformado por 

una persona natural o jurídica registrada por una gestión empresarial que cumple con la 

legislación vigente. Su objetivo es desarrollar actividades de transformación, producción, 

comercialización de servicios y extracción, lo que aportan a la economía del país. De acuerdo 

con la estadística del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI, 2018), las 

empresas se clasificaron en micro, pequeña, mediana y gran empresa dependiendo de sus 

niveles de ventas anuales, los cuales se calculan mediante las Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT) cada año (ver Tabla 6). 

Tabla 6  

Clasificación de empresas en función a sus niveles de ventas 

Segmento empresarial UIT 

Microempresa Hasta 150 

Pequeña empresa Mayor de 150 hasta 1700 

Mediana empresa Mayor de 1700 hasta 2300 

Gran empresa Mayor a 2300 
Nota: Clasificación de empresas en función a sus niveles de venta. Adoptado, por INEI, 2018. 
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INEI (2018) sostuvo que, del total de empresas, las pequeñas empresas representan el 

4.2%, y las grandes y medianas empresas 0.6%. En cuanto a densidad empresarial, existen 

tres pequeñas empresas por cada mil habitantes. El Ministerio de la Producción (PRODUCE) 

en el reporte del año 2018 señaló que, en el Perú del total de las empresas formales, según 

segmento empresarial, el 3.6% corresponde a las pequeñas empresas y el 0.1% a las medianas 

empresas. Los sectores más representativos son comercio y servicio que concentran el 86,1%. 

Los sectores mencionados contribuyen en el crecimiento del PBI el sector comercio  con 

crecimiento de 2.4% y el sector servicio con 4.6%.  

Malca et al. (2019) señalaron que las PYMEs en el Perú han sido consideradas una de 

las economías más atractivas del mercado emergente en Latinoamérica. Ocupando la novena 

posición muy por encima de Brasil y logrando servir como referente para otras economías 

como Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. Las PYMEs peruanas se caracterizaron por la 

exportación y comercialización, generando crecimiento para el país. Por lo mencionado el 

Estado y las instituciones públicas y privadas vienen trabajando en conjunto, con el propósito 

de desarrollar acciones que permitan orientar a las PYMEs en temas de formalización, 

constitución y organización.  

Entre las medidas implementadas por el Estado y los organismos mencionados se 

requiere lo siguiente: Licencia municipal de funcionamiento, que se obtiene a través de un 

trámite simplificado y gratuito; régimen tributario implementado por la SUNAT, que 

dependerá del nivel de ventas que declare, en donde podría pertenecer al Régimen Único 

Simplificado (RUS); Régimen Especial de Impuesto a la Renta (REIR) y Régimen General 

de Impuesto a la Renta. Ello ayudará a manejar un mejor control y abre al acceso de 

financiamiento con mejores condiciones.  
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5.2 Modelos de gobierno corporativo 

Según Reed (2002), el gobierno corporativo no solo abarcó a las empresas, sino 

también a los mercados financieros, el sistema bancario, las relaciones laborales, políticas e 

industrial. Los países en desarrollo vienen adoptando modelos básicos para el cumplimiento 

de gobierno corporativo. Según, Sá et al. (2017), el modelo angloamericano es el más 

conocido y de gran interés por proteger los intereses de los accionistas y ser un modelo clave 

en el desarrollo de las empresas.  

Goergen, Manjon y Renneboog (2008) señalaron que el modelo alemán resaltó por 

incluir a los empleados al igual que los accionistas en la toma de decisiones en la empresa. 

Crifo et al. (2019) sostuvieron que los modelos de los accionistas y de las partes interesadas 

guardan relación con los mecanismos para alinear los beneficios de todos los grupos de 

interés. Estos mecanismos fueron (i) internos, que incluye los derechos de voto de los 

accionistas, su composición y estructura de la junta; (ii) externos, que provienen de las 

fuerzas del mercado, por adquisiciones, compensaciones y por inversiones; o (iii) 

intermedios, que incluyen directores sectoriales en busca de la sostenibilidad. 

Goergen et al. (2008), Sá et al. (2017) y Crifo et al. (2019) señalaron los siguientes 

modelos de gobierno corporativo: (i) modelo angloamericano, que se caracterizó por contar 

con un directorio y exclusividad de los intereses para los accionistas, lo que generó altos 

rendimientos en sus acciones a corto plazo; (ii) modelo alemán, que se caracterizó por contar 

con un directorio de dos niveles que buscan beneficios para las partes interesadas, lo que 

produce altos rendimientos para los inversionistas; (iii) modelo de los accionistas, que se 

caracterizó por dar prioridad a los accionistas minoritarios respaldado por mecanismos 

internos para las empresas; (iv) modelo de las partes interesadas, que se caracterizó por dar 

prioridad a sus grupos de intereses respaldado por mecanismos externos. Asimismo, cada 

modelo presentó ventajas y desventajas. (ver Tabla 7) 
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Tabla 7 

 Modelos de Gobierno Corporativo 

Modelo Descripción Ventaja Desventaja 
M

o
d

el
o

 

A
n

g
lo

am
er

ic
a

n
o
 

Los intereses de los 

accionistas es lo más 

importante. Asimismo, es 

conveniente para los 

inversionistas. 

 

Muy conocido. 

Alto rendimiento de las 

acciones. 

No buscan sostenibilidad 

en el tiempo. 

Los altos directivos 

buscan sus propios 

beneficios. 

M
o

d
el

o
 A

le
m

án
 La estructura de gobierno 

se caracterizó por el 

directorio de dos niveles: 

una elegida por los 

accionistas y la otra por los 

empleados. 

 

Participación de los 

empleados. 

Altos rendimientos para 

los inversionistas 

extranjeros. 

 

 

Explotación de 

empleados. 

Posibles conflictos entre 

empleados. 

 

M
o

d
el

o
 d

e 
lo

s 

ac
ci

o
n

is
ta

s 

Da prioridad a los 

intereses de los accionistas 

minoritarios.  

Se enfoca en mecanismos 

internos. 

 

Derechos de voto de 

accionistas. 

Cuenta con comité 

auditoría. 

No se consideran intereses 

de las otras partes. 

M
o

d
el

o
 d

e 
la

s 

p
ar

te
s 

in
te

re
sa

d
as

. 

A menudo dan prioridad a 

los grupos de directores, 

los consumidores, el 

medio ambiente, 

comunidades locales, entre 

otros. 

 

Respeto a los intereses de 

los directores e intereses 

sociales relacionados con 

la empresa.   

No son considerados en la 

toma de decisiones 

importantes. 

Nota: Modelos de gobierno corporativo. Adaptado de Corporate Governance Reforms in Developing Countries, 

2002; Corporate Governance as a Key Driver of Corporate Sustainability in France: The Role of Board 

Members and Investor Relations, 2019 y Does the German system of corporate governance converge towards 

the Anglo-American model, 2008. 

 

Soltani y Maupetit (2015) señalaron que Reino Unido consideró en sus códigos y 

prácticas de gobierno corporativo al modelo de los accionistas, mientras que los países como 

Alemania, Francia e Italia dieron prioridad a los modelos de las partes interesadas. Los países 

mencionados tuvieron los códigos y prácticas de gobierno más desarrollados y avanzados. 

Por lo tanto, son influyentes en el mercado de capitales internacional. El Perú, de acuerdo al 

Código de Buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Peruanas, adoptaron el Modelo 

Alemán. Si bien el país cuenta con el menor índice de adopción de prácticas de gobierno 

corporativo, los entes reguladores del mercado de valores buscaron revertir la estadística, por 

lo que dieron a conocer los beneficios de adoptar prácticas de gobierno corporativo. 
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Goergen et al. (2008) sostuvieron que los modelos mencionados deben de ser 

adaptados de acuerdo a las leyes y marcos regulatorios de cada país. Asimismo, los códigos y 

prácticas de gobierno corporativo deben ser valorados por las empresas que tienen alta 

protección a los accionistas tienden a tener un mayor crecimiento y alto índice de valoración. 

5.3 Prácticas de gobierno corporativo recomendadas para las pymes peruanas. 

El gobierno corporativo tomó mayor importancia en el desarrollo económico y el 

bienestar de las empresas y sus grupos de interés. Los inversionistas son cada vez más 

exigentes y buscan que las empresas tengan buenas prácticas de gobierno corporativo debido 

a la exposición al riesgo que pueda sufrir la empresa por malos manejos de sus altos 

directivos. En Estados Unidos y en Europa, las empresas que optaron por adoptar prácticas de 

gobierno corporativo de forma voluntaria incrementaron su valoración y redujeron su costo 

de capital. En este sentido, las prácticas de gobierno corporativo no solo mejoraron el 

rendimiento de las empresas y su valoración, sino también el incremento de las ventas, los 

menores costos de capital y mayores ganancias (Claessens y Yurtoglu, 2013). 

Los autores señalaron que las prácticas de gobierno corporativo deben de ser 

adoptadas de manera voluntaria en los países con entornos legales débiles. Las empresas 

pueden elegir el nivel de adopción de las prácticas de gobierno corporativo de acuerdo a sus 

necesidades. De esta manera, la adopción de prácticas de gobierno corporativo será más 

eficaz y generará mejores resultados. 

Las prácticas de gobierno corporativo que vienen adoptando países como Alemania, 

China, Francia, Italia y Estados Unidos han planteado reformas significativas con respecto a 

mecanismos internos, la protección a los accionistas y la transparencia de la información (Sá 

et al, 2017). Algunas prácticas de gobierno corporativo adoptadas por las empresas de esos 

países. (ver Tabla 8) 
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Tabla 8  

Prácticas Recomendadas Adoptadas por Empresas de China, Estados Unidos, Alemania, 

Francia e Italia 

 Prácticas Descripción Beneficio 

C
h
in

a 

Protección a los 

derechos de los 

accionistas 

minoritarios 

Se buscó reducir la 

concentración de poder de 

los accionistas mayoritarios 

en la toma de decisiones. 

Reduce los conflictos de 

intereses entre los agentes 

y accionistas.  

 

La divulgación y 

transparencia de 

información 

Papel importante de 

gobierno corporativo, 

comunicar de manera 

objetiva la situación 

económica y financiera de la 

empresa a todas las partes 

interesadas. 

 

Prevención de fraudes. 

Confianza para los 

inversionistas.  

Reducción de riego 

reputacional. 

 

E
E

. 
U

U
 

  

Funcionamiento del 

directorio 

Es un órgano fundamental 

en el control interno de una 

empresa. Gestiona, 

administra, guía  y vela por 

los intereses de la empresa. 

Gestionar con una visión 

más amplia. Determina las 

decisiones del gerente. 

Asegurar la efectividad en 

la gestión de la empresa. 

 

A
le

m
an

ia
 F

ra
n
ci

a 
e 

It
al

ia
 

Separación entre la 

propiedad y control. 

Es un elemento importante 

de gobierno corporativo. 

Motivo que los accionistas 

carecen de medios para 

monitorear a la gerencia. 

 

Limitar la apropiación de 

los accionistas 

controladores. 

Proteger los intereses de 

los accionistas 

minoritarios. 

 

Importancia de la 

independencia del 

directorio 

Los miembros del directorio 

deben ser independientes y 

contar con habilidades y 

diferentes perspectivas para 

garantizar el buen 

desempeño. 

Mejor desempeño de la 

empresa. 

Implantación de nuevas 

estrategias, a raíz de 

experiencias propia y/o de 

terceros.  

Nota: Recomendaciones de buenas prácticas de gobierno corporativo de empresas Europa, China y Estados 

Unidos.  Adaptado de The influence of corporate governance on changes in risk following the global financial 

crisis: evidence from the Portuguese stock market, 2017; The Study of the Relations among Ethical 

Considerations, Family Management and Organizational Performance in Corporate Governance, 2016; 

Monitoring Costs, Managerial Ethics and Corporate Governance: A Modeling Approach, 2011 and Firm risk 

and performance: the role of corporate governance, 2015. 

 

Las prácticas recomendadas que aplican las grandes potencias internacionales, como 

China y Estados Unidos, contribuyeron como modelo de buenas prácticas de gobierno 

corporativo paras las empresas de otros países del mundo. En el caso peruano, estas prácticas, 

por lo general, son adoptadas por empresas que listan en la BVL debido a las exigencias del 

mercado. En cuanto a las PYMEs peruanas la realidad es distinta debido a las diferencias 

sociales, económicas y culturales que presentan, como señalaron Malca et al. (2019) las 
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PYMEs en el Perú presentaron un entorno empresarial problemático y caótico. Ello a raíz de 

la informalidad (del total de empresas el 72% son informales), falta de conocimiento y 

escases de recursos. Asimismo, la corrupción en algunas empresas conllevó a generar un 

ambiente perjudicial para la duración de las empresas. Según, (INEI, 2019) la tasa de 

mortalidad empresarial anual fue de 5.7%. 

A continuación, se describen las razones por las cuales las prácticas de gobierno 

corporativo implementadas no son adoptadas por las pymes. Asimismo, de acuerdo a la 

literatura se plantean recomendaciones como: 

(i) La política de la empresa debe estar libre de interferencia de los intereses de 

los altos directivos. De acuerdo a (PRODUCE, 2020) las pymes son 

conformadas por empresas familiares que en su mayoría son del tipo Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) y Sociedad Anónima Cerrada 

(SAC), las cuales muchas de ellas son administradas por miembros de la 

familia, lo que genera muchas veces conflictos de intereses. Por tal motivo, se 

recomienda implementar un directorio o en su defecto un órgano de gobierno 

equivalente que no tenga carácter vinculante con el fin de implementar 

estrategias y supervisar que se cumpla.  

(ii) Las pymes, por su cultura y estilos de gestión de quienes las dirigen, no 

brindan información de la situación económica y financiera de la empresa. Por 

ello, se recomienda implementar canales de comunicación para mantener 

informados a su grupo de interés acerca del desempeño de la misma. 

(iii) Las pymes no contratan o la estructura de cómo fueron constituidas no les 

exige que cuenten con un directorio; no obstante, se recomienda contratar un 

órgano consultivo que apoye en la gestión de la empresa en conjunta 
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coordinación con el propietario. Ello permitirá mejores resultados de la 

empresa para evitar posibles fraudes económicos y/o fracasos. 

(iv) El propietario de la pyme, quien a su vez es el gerente y realiza diferentes 

funciones tales como contador, administrador, vendedor entre otros, reduce el 

conflicto de interés y la asimetría de la información. Por su naturaleza y leyes, 

las pymes no presentan directorio; no obstante, se recomienda, como 

estructura para el sistema de gobierno corporativo, contar con un órgano de 

gobierno que aporte en la toma de mejores decisiones para el crecimiento de la 

empresa sin interferir en las funciones de la compañía.  

(v) La realidad de las pymes hace que no cuenten con directorio, debido a que no 

es una exigencia. En este sentido, como se indicó líneas arriba se recomienda 

desarrollar una estructura de gobierno y la creación de un órgano de gobierno 

(consejo asesor) con habilidades para recomendar buenas prácticas 

enfocándose en la realidad de las pymes. 

En este contexto, es importante la adopción de buenas prácticas de gobierno 

corporativo en las pymes peruanas debido a lo siguiente: (i) la protección que se brinda a los 

derechos de los propietarios; (ii) ayuda en el manejo adecuado de los recursos; (iii) promueve 

la transparencia de la información; (iv) mejora el entorno del negocio; y (v) permite crear 

valor sostenible en las pymes. Todo lo mencionado está respaldado por los principios 

establecidos por la OCDE como: (i) la consolidación de la base para un marco eficaz de 

gobierno corporativo; (ii) los derechos y tratamiento equitativo de los accionistas y funciones 

de propiedad clave; (iii) los inversores institucionales, mercado de valores y otros 

intermediarios; (iv) el papel de los actores interesados en el ámbito del gobierno corporativo, 

(v) la divulgación de información y transparencia; y (vi) las responsabilidades del consejo de 

administración (ver Tabla 9). 
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 El Estado peruano tiene el deber implementar leyes, normas y reglamentos que 

favorezcan las prácticas de gobierno corporativo. Corresponde a los entes reguladores y al 

Comité de Gobierno Corporativo, liderado por la SMV, establecer principios acordes a las 

necesidades de las pymes peruanas. En este sentido, se requiere el compromiso de los 

propietarios de las pymes para su adopción. Sin el compromiso de la junta general de 

accionistas no puede lograr cambios sustanciales.   

Tabla 9  

Prácticas recomendadas considerando principios de la OCDE 
Problema  Prácticas Descripción Beneficio Limitaciones 

La asimetría de 

información 

 

Mayor 

transparencia de 

información. 

Divulgación 

completa, clara y 

oportuna. 

Refuerza la 

confianza de los 

inversionistas y del 

grupo de interés. 

 

La concentración 

del poder y la falta 

de comunicación en 

la empresa. 

Propietario 

presenta 

concentración 

del poder.  

 

Adopción de un 

directorio 

profesional. 

 

Reduce los 

conflictos de 

intereses. 

Aporta en la gestión 

y dirección de la 

empresa. 

 

El propietario 

considera que por el 

tamaño de la 

empresa no es 

necesario.  

Interés de 

centralizar la toma 

de decisiones. 

 

Manipulación 

de los estados 

financieros. 

Contratación de 

auditoría 

independiente. 

Revisión de los 

estados financieros 

de la empresa. 

Reduce el riesgo de 

fraude en la 

empresa. 

Transparencia en 

las finanzas. 

 

El costo de 

contratación de 

servicios externos. 

 

 

El riesgo de 

inversión en las 

pymes. 

Fortalecer la 

confianza en los 

inversionistas. 

Crear valor 

sostenible en el 

tiempo. 

Es percibida como 

una empresa más 

confiable. 

Mayor aceptación 

en el mercado. 

Las prácticas 

implementadas no 

están acorde a la 

realidad de las 

pymes. 

 

Nota: Recomendaciones que sugerimos considerando principios de la OCDE. Adaptado de OCDE 1990 

La SMV (2013), con el propósito de promover las prácticas de gobierno corporativo y 

atender las necesidades de las empresas peruanas, incluyó en El Código de Buen Gobierno 

Corporativo el anexo del principio complementario dirigido a las empresas familiares. Estos 

principios pueden ser adoptadas por las pymes de propiedad familiar peruanas para su 

sostenibilidad en el tiempo (ver Tabla 10). 
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Tabla 10  

Prácticas recomendaciones considerando a la SMV -Anexo B Principios complementarios 

para Sociedades Familiares. 

Prácticas Descripción Beneficio Limitación 
Empresas bien 

gobernadas 

 

 

Fundamental para el 

cumplimiento de roles 

y responsabilidades 

Permite proyectar el 

desempeño de la 

empresa. 

 

En las pymes, el 

propietario no cuenta 

con proyecciones 

futuras. Su gestión la 

realiza en un  corto 

plazo (día a día). 

 

Proyecciones a largo 

plazo 

 

Establecer políticas y 

lineamientos generales 

Preserva los intereses 

de la empresa en el 

tiempo. 

 

Las pymes, al estar 

conformada por los 

miembros de la familia, 

se sega los intereses de 

la empresa. 

 

El propietario y el 

agente 

En las pymes se 

encargan de la 

administración de la 

empresa 

 

 

 

 

Son elegidos de 

acuerdo a sus 

competencias.  

Su nombramiento, en 

algunos casos, es 

realizado por un 

familiar. 

Nota: Recomendaciones que sugerimos considerando la SMV Anexo B Principios complementarios para 

Sociedades Familiares. SMV, 2013. 

 

El gobierno corporativo debe ser personalizado de acuerdo a la necesidades y realidad 

de cada empresa. Para ello es importante contar con una buena administración que ayudará a 

tomar mejores decisiones en el desempeño de la empresa. Asimismo, es importante separar la 

dirección de la gestión para mejorar las prácticas, y tomar decisiones estratégicas a largo 

plazo para lograr la competitividad y sostenibilidad de la empresa. Claessens y Yurtoglu 

(2013) sostuvieron que las empresas no adoptan códigos y prácticas de gobierno corporativo 

de forma voluntaria. Las empresas, sus propietarios y sus altos directivos tienen arraigadas 

sus procesos y no están dispuestos a cambiar. Muchas veces, a raíz de las crisis financieras y 

económicas, se proponen reformas importantes en las prácticas de gobierno corporativo y se 

constituyen leyes y regulaciones en el mercado. 

  Por lo indicado líneas arriba, la adopción de gobierno corporativo es voluntaria; por 

ende, las pymes no están obligadas a su adopción; sin embargo, resulta importante porque 
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genera competitividad. Para ello, es importante contar con niveles superiores a la gerencia 

que sirvan de apoyo para reducir los conflictos de intereses y tener un crecimiento sostenible; 

(i) Junta general de accionistas: encargado de definir los lineamientos claves para obtener 

mejores resultados; y (ii) Directorio u órgano equivalente: su objetivo es supervisar que las 

disposiciones indicadas por la junta de accionistas cumplan con ello para obtener mejores 

resultados, crecimiento y sostenibilidad en el tiempo.   

Según lo mencionado en la literatura y las diversas recomendaciones de los autores y 

y tomando como referencia las prácticas de gobierno corporativo establecidas por la OCDE y 

la SMV, podemos afirmar que los propietarios de las pymes se beneficiarán al adoptar 

prácticas de gobierno: (i) tendrán un mejor desempeño en épocas de crisis económicas y 

financieras; (ii) al contar con un órgano de dirección y control (directorio u órgano 

equivalente); (iii) facilitara el acceso al mercado de capitales para obtener financiamiento a 

menor costo mediante la colocación de instrumentos financieros; (iv)  planeamiento 

estratégico para el buen desempeño de la empresa; y (v) una política de transparencia para 

mejorar las oportunidades de la empresa.   

Las empresas que adoptan prácticas de gobierno corporativo se fortalecen frente a las 

demás, obtiene mejores beneficios en el mercado financiero, es atractiva para los 

inversionistas nacionales e internaciones, genera mayor rentabilidad y empleo, lo que aporta 

al crecimiento sostenible de la economía peruana, y promueve un clima de confianza y 

respeto en la sociedad, los accionistas y sus demás grupos de interés. 
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7 ANEXOS 

Tabla 11 

 Ranking La Voz del Mercado 2018 

Posición Empresa 

1 Credicorp  

2 Ferreycorp 

3 AFP  Integra 

4 BBVA Banco Continental 

5 Alicorp 

6 Cementos Pacasmayo 

7 Scotiabank Perú 

8 Compañía de Minas Buenaventura 

9 Prima AFP 

10 UCP Backus & Johnston 

11 Intercorp Financial Services 

12 Engie Energia Perú 

13 Cavali 

14 Profuturo AFP 

15 AFP Habitat 

16 Southern Copper Corp. 

17 Rimac Seguros y Reaseguros 

18 Sociedad Minera Cerro Verde 

19 Enel Distribución Perú 

20 InRetail Peru Corp. 

21 Minsur  

22 Inversiones Centenario 

23 Enel Generación Perú 

24 Milpo 

25 Aceros Arequipa 

26 Telefónica del Perú 

27 Refinería La Pampilla 

28 Luz Del Sur 

29 Volcán Compañía Minera 

30 Trevali Mining Corporation 

31 Lindley 

32 Diviso 

33 Cofide 

34 Financiera Credinka 

35 Unión Andina de Cementos 

36 Financiera Proempresa 

37 Electroperú 

38 Leche Gloria 

39 Petroperú  

40 Graña y Montero 

  

Nota: Se ha realizado premiación a las primeras 40 empresas que adoptan mejores prácticas de gobierno 

corporativo en el Perú. Adaptado de “La Voz de mercado”, por La SMV, Ernest & Young y la BVL, 2018. 
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Tabla 12 

Países miembros de la OCDE 

País Año de adhesión  

Australia  1971 

Austria 1961 

Bélgica  1961 

Canadá 1961 

Chile 2010 

Colombia  2020 

Republica Checa  1995 

Dinamarca  1961 

Estonia  2010 

Finlandia  1969 

Francia  1961 

Alemania  1961 

Grecia  1961 

Hungría 1996 

Islandia  1961 

Irlanda  1961 

Israel 2010 

Italia  1962 

Japón  1964 

Corea  1996 

Letonia 2016 

Lituania  2018 

Luxemburgo 1961 

México 1994 

Países Bajos  1961 

Nueva Zelanda 1973 

Noruega 1961 

Polonia 1966 

Portugal 1961 

República Eslovaca 2000 

Eslovenia 2010 

España  1961 

Suecia 1961 

Suiza 1961 

Turquía 1961 

Reino Unido  1961 

Estados Unidos 1961 
Nota: Países miembros. Adaptado de la OCDE, por OCDE, 2020 

 


