CONCURSO BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO

¿Qué es el Gobierno Corporativo?
• Es el sistema a través del cual
las empresas son administradas
y controladas.
• Engloba el cumplimiento de
principios de responsabilidad
para con los accionistas y
stakeholders.
• Está basado en principios de transparencia, confianza,
equidad, responsabilidad social, fluidez e integridad de la
información.

Importancia
• Protege los derechos de los inversionistas y
stakeholders.
Confianza por parte de los diferentes agentes
en las empresas y su actuación.
Crea un mejor ambiente para realizar
negocios.
Direcciona de manera más eficiente los
recursos financieros dirigidos al sector
productivo.
Promueve la competitividad.
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“ Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas”
(2015)
Elaboración Propia

COMPETITIVIDAD

Junta General de
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Compañías mejor administradas
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Derechos de los accionistas

Gobierno Corporativo: Prima de mercado
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El valor adicional que estarían dispuestos a pagar los inversionistas, varía según la ubicación
geográfica
Fuente: McKinsey & Company

NUEVO CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO
 El nuevo Código presenta una estructura renovada,
acorde con las necesidades y características propias
del mercado de valores peruano y, en particular, de
las sociedades peruanas.
 En su desarrollo, aborda aspectos vinculados con la
gestión corporativa y recoge los aportes de las
entidades del sector público y privado que integraron
el Comité encargado de su redacción.
 Se han incluido dos anexos de principios
complementarios, uno para las Empresas del Estado
(EPE) y el otro para las empresas familiares.
 Asimismo, su aplicación está en línea con el principio
“cumple o explica”, reconocido internacionalmente.

“Cumple los
principios o
justifica tu
incumplimiento”

COMPLY OR EXPLAIN
Considera que no todos los principios
pueden adaptarse a todas las
empresas.
Casos de principios inaplicables
Las empresas deben demostrarlo en
el documento de explicaciones de los
incumplimientos.
El cumplimiento o explicación : influye
en la percepción de la compañía en el
mercado y en el precio de la acción.

“One size does
not fit all”

Gobierno Corporativo - BVL

CONCURSO BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO
Visibilidad a las empresas que adoptan buenas prácticas de gobierno
corporativo

Herramienta diseñada para reflejar el comportamiento de las acciones de
empresas listadas que mantienen buenas practicas de gobierno corporativo

Pasos a seguir para ser reconocida y formar
parte del IBGC
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La Información debe ser validada
¿Qué documento se valida?  Las respuestas otorgadas por
los emisores al cuestionario “Código de Buen Gobierno
Corporativo para las sociedades peruanas” (31 Principios –
cuestionario SMV).

¿Quiénes validan?  Las consultoras acreditadas por la BVL
para realizar la validación: Validadoras
¿Cómo se valida?  La consultora confirmará la validez del
cuestionario de acuerdo a los parámetros de validación.
La presentación al Concurso es de carácter voluntario

Validadoras Acreditadas
Deloitte & Touché S.R.L
Progressus S.A.

MC&F
PCR Pacific Credit Rating
PricewaterhouseCoopers
Proteus Management Consulting

METODOLOGÍA DE
SELECCIÓN Y CÁLCULO

Criterios de Selección
Para ser reconocidas las empresas deben cumplir con los
siguientes criterios:
1. Criterio por scoring
2. Criterio “La Voz del Mercado”

Asimismo, para determinar la cartera del IBGC se toma en
cuenta los siguientes criterios adicionales:
3. Criterio por liquidez

4.

Criterio de selección de valores

Criterio por Scoring
El criterio por Scoring a emplearse tiene como referencia algunos de los principios
incluidos dentro de los “Estándares Internacionales de auditoría – IASE 3000” y la
metodología “EXCUSME”.
La ponderación se realiza en base a las respuestas otorgadas a los 31 Principios del
Cuestionario y el grado de necesidad/importancia que tiene cada principio.
Componentes

Carácter

Porcentaje
máximo / valor
Recomendación

Existencia

Objetivo

60%

Aplicación

Semiobjetivo

40%

Cumple

Criterios de Cumplimiento
Cumple con oportunidades de
mejora (*)

No Cumple

No existe un documento
corporativo dónde se sustenta la
práctica.
1. Existe un soporte o prueba
1. Existe un soporte o prueba
1. No existe soporte o prueba
que indique el cumplimiento de la que indique el cumplimiento de la del cumplimiento efectivo de la
práctica durante la vigencia del
práctica durante la vigencia del
práctica.
año fiscal evaluado (período de
año fiscal evaluado (período de
o
reporte).
reporte), sin embargo el validador 2. A través de procesos de
o
identifica oportunidades de
interacción con los actores clave
2. A través de procesos de
mejoramiento en su aplicación.
de la sociedad (entrevistas), el
interacción con los actores clave o
validador no logra evidenciar
de la sociedad (entrevistas), el
2. A través de procesos de
que la práctica se aplica o se le
validador evidencia y considera
interacción con los actores clave ha dado cumplimiento.
que la práctica se aplica y se le
de la sociedad (entrevistas), el
ha dado el cumplimiento
validador evidencia y considera
respectivo.
que la práctica se aplica y se le
ha dado el cumplimiento
respectivo, sin embargo el
validador identifica oportunidades
de mejoramiento en su
aplicación.
Existe un documento corporativo
No aplica
dónde se sustenta la práctica.

Criterio por Scoring
No. Principio

Porcentaje (%)

No. Principio

Porcentaje (%)

1

1,5%

17

4,0%

2

3,0%

18

3,0%

3

4,0%

19

4,0%

4

3,0%

20

4,0%

5

4,0%

21

4,0%

6

3,0%

22

4,0%

7

1,5%

23

4,0%

8

3,0%

24

4,0%

9

1,5%

25

4,0%

10

1,5%

26

4,0%

11

1,5%

27

4,0%

12

1,5%

28

4,0%

13

3,0%

29

4,0%

14

1,5%

30

4,0%

15

4,0%

31

3,0%

16

4,0%

Criterio por Scoring

Puntaje máximo por empresa: 100 puntos
Puntaje mínimo para ser reconocida por la BVL por sus
buenas prácticas de GC :
75% del puntaje máximo 75 puntos

Procedimiento en mejora constante

•

Los parámetros de validación están
sujetos constantemente a evaluación.

•

Se recoge la opinión de las empresas
validadoras y se efectúan las
modificaciones que se consideren
necesarias.

•

Las mejoras están dirigidas a buscar
que los Parámetros evalúen de forma
más objetiva aún cada uno de los
principios.

Criterio “La Voz del Mercado”
 Mide mediante una encuesta la percepción de los principales agentes de
mercado de capitales respecto al nivel de cumplimiento de las buenas
prácticas de gobierno corporativo.
 La encuesta es administrada por GfK, una empresa encuestadora
especializada, bajo metodología de la empresa consultora EY en alianza con
la BVL.
 Es aplicada a inversionistas institucionales, analistas financieros,
calificadoras de riesgo, académicos, consultores, reguladores y periodistas
de negocios del mercado de valores, y otros, tanto locales e
internacionales.
 Puntaje mínimo:  2.5 puntos
 La BVL reconocerá las buenas prácticas de Gobierno Corporativo de las
empresas que cumplan con el criterio de scoring y la voz del mercado.

Reconocimiento de Buenas Prácticas de
Gobierno Corporativo

CRITERIO SCORING

CRITERIO DE LA VOZ DEL
MERCADO

Reconocimiento
Público por
Buenas
Prácticas

Criterio por Liquidez
Se consideran sólo acciones de empresas listadas en
la BVL.
Se seleccionará sólo un tipo de acción por empresa: la
más líquida.
La acción deberá tener un nivel mínimo de liquidez.

Mínimo es
establecido por
BVL

Criterio por Selección de Valores
En base al puntaje obtenido de las empresas (en el
criterio scoring) y que cumplan el criterio de “La Voz del
Mercado” se ordenan las acciones seleccionadas (según
el criterio de liquidez) de estas empresas de mayor a
menor puntaje.
Se excluyen de la cartera del IBGC a las acciones listadas
en el segmento de capital de riesgo (compañías juniors)

Selección de Valores

CRITERIO SCORING
CRITERIO POR LA VOZ DE
MERCADO
CRITERIO DE LIQUIDEZ
CRITERIO DE SELECCIÓN
DE VALORES

Reconocimiento
por Buenas
Prácticas

IBGC

RECONOCIMIENTO ESPECIAL
LA LLAVE
•

La LLAVE se le otorga a la empresa que cumple con lo siguiente:
Mayor puntaje en validación + mayor índice de liquidez
Requisito: Ser una de las 5 primeras de LVdM.

Conclusiones IBGC
• El IBGC beneficia al inversionista porque cuenta una herramienta adicional
para identificar a las empresas que adoptan adecuadamente el gobierno
corporativo.
• El IBGC beneficia al emisor porque, teóricamente, el inversionista preferirá
comprar acciones de empresas con buenas prácticas de gobierno
corporativo y ello permitirá una mayor valoración de su acción.
• EL IBGC servirá de incentivo para que las empresas busquen mejorar sus
prácticas, pues ahora querrán formar parte del índice ó buscar el
reconocimiento de la BVL.

• El IBGC servirá para evaluar sostenidamente el grado de desarrollo del
mercado de capitales peruano.

LA BOLSA DE VALORES DE LIMA INVITA A
TODAS LAS EMPRESAS EMISORAS A
PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE BUEN
GOBIERNO CORPORATIVO

¡CREA VALOR
AHORA!

Fecha límite de envío de
solicitudes para integrar el
IBGC

27 de mayo de
2016
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