BVL cumplió 10 años reconociendo empresas con
buenas prácticas de Gobierno Corporativo

Lima 06 de julio.- El día de hoy, la Bolsa de Valores de Lima (BVL), junto con EY, reconocieron las
buenas prácticas corporativas de 16 empresas, de las cuales 6 formarán parte de la cartera del
índice de Buen Gobierno Corporativo 2017 - 2018 (S&P/BVL IBGC). Este año, la premiación cumplió
su décima edición, una fecha importante que incorporó reconocimientos especiales para aquellas
entidades que han venido participando durante este primer decenio.
A partir de julio, la cartera del Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC), indicador creado en el
2008 con la finalidad de brindar a los inversionistas una herramienta adicional en la toma de sus
decisiones, estará compuesta por empresas de diferentes rubros.
Marco Antonio Zaldívar, presidente de la BVL, señaló “La promoción e implementación de las
buenas prácticas de gobierno corporativo se resumen en una sola palabra: RESPETO. Respeto
inclusive no solo a los inversionistas, que buscan la rentabilidad y seguridad en una empresa, sino
respeto a sus trabajadores que viven de ella, respeto a los proveedores que comprometen sus

productos, respeto a las instituciones financieras que financian sus operaciones, RESPETO EN
GENERAL a la sociedad en la que conviven. Desde la BVL consideramos importante sensibilizar a
los inversionistas en cuanto a inversiones responsables, que contribuyan no solo a su beneficio
sino también al de su entorno.”
“No basta con cumplir o decir que se cumple, toca convencer, impactar y llegar a quienes nos
relacionamos; toca ganarse el reconocimiento con coherencia y mucho trabajo. Eso hace más
competitiva a la empresa y un mejor entorno de negocios. La Voz del Mercado reconoce la
importancia concreta de la gobernanza corporativa en el Perú y genera espacios de intercambio de
experiencias de cara a los desafíos en materia de Gobierno Corporativo que enfrentamos hoy.”,
comenta Paulo Pantigoso, Country Managing Partner de la Firma EY.
Cabe mencionar que, en esta edición, los estándares de evaluación fueron más rigurosos respecto
a otros años.
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Alicorp S.A.A
BBVA Banco Continental
Cementos Pacasmayo S.A.A
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
Credicorp LTD
Ferreycorp S.A.A.

Empresas Reconocidas









A.F.P. Integra S.A.
AFP Habitat S.A.
CAVALI S.A. I.C.L.V.
Prima AFP S.A.
Profuturo A.F.P.
Red de Energia del Perú S.A.
Refinería La Pampilla S.A.A. - RELAPASA S.A.A.
Rimac Seguros Y Reaseguros




Scotiabank Peru S.A.A.
Telefónica del Perú S.A.A.

