La Bolsa de Valores de Lima (BVL) premia a empresas que formarán
parte del Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC).
PCS hace de conocimiento público que en la Ceremonia de Reconocimiento a las Buenas Prácticas
Corporativas denominada “Cumbre de la Transparencia”, organizada por la Bolsa de Valores de Lima
(BVL) con fecha 07 de julio de 2016, se premió a aquellas empresas que formarán parte del Índice de
Buen Gobierno Corporativo (IBGC) desde esa fecha y por un periodo de un (1) año.
Como parte del procedimiento para formar parte del IBGC, PCR, a través de PCS (empresa del grupo
encargada de brindar servicios de sostenibilidad corporativa), realizó la validación de la
Autocalificación de Gobierno Corporativo para quince (15) empresas, de las cuales cuatro (4) formarán
parte de la cartera del IBGC para el periodo vigente: Cementos Pacasmayo, Compañía de Minas
Buenaventura, Credicorp y Refinería La Pampilla.
Cartera del IBGC
(Vigente durante el periodo Julio 2016 – Julio 2017)
Empresa
ALICORP S.A.A.
BBVA BANCO CONTINENTAL
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A
COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A
CREDICORP LTD
FERREYCORP S.A.A.
GRAÑA Y MONTERO S.A.A
REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A - RELAPASA S.A.A
U.C.P. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

Cabe destacar que en esta ocasión, nuestros clientes Credicorp y Prima AFP, recibieron
reconocimientos especiales por parte de la BVL. En el caso de Credicorp, ésta recibió un
reconocimiento por ser la empresa participante con mayor puntuación en la encuesta La Voz de
Mercado. En el caso de Prima AFP, ésta recibió un premio especial por mostrar el mayor crecimiento
anual en relación a su puntaje de validación. Finalmente, nuestro cliente Financiera Credinka recibió
una mención especial por ser la nueva participante del IBGC este año.
Así mismo, la BVL premió a aquellas empresas que presentan buenas prácticas de gobierno
corporativo, siendo reconocidos nuestros siguientes clientes:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

A.F.P. INTEGRA S.A.
AFP HABITAT S.A.
BANCO RIPLEY PERÚ S.A.
CAVALI S.A. I.C.L.V.
COFIDE S.A.
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.

DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A.
FINANCIERA CREDINKA S.A.
PRIMA AFP S.A.
PROFUTURO A.F.P.
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

Es importante mencionar que PCR se mantiene como la empresa validadora con el mayor porcentaje
de participación de clientes en el IBGC, con un total de 63% de participación general (De un total de 24
empresas participantes, 15 fueron validadas por PCR: 4 incluidas en la cartera IBGC y 11 en la lista de
empresas reconocidas con buenas prácticas de gobierno corporativo). Finalmente, PCR felicita a sus
clientes por el reconocimiento otorgado por la BVL y el mercado en general, y se complace en haber
contribuido a la obtención del mismo, reiterándoles nuestro deseo de seguir participando con ellos con
miras a la validación del próximo año.
PCS es una empresa dedicada a brindar servicios relacionados con el desarrollo sostenible aplicado al ámbito organizacional,
especialmente en relación a la responsabilidad socio-ambiental y al gobierno corporativo. Cubre toda Latinoamérica y cuenta con un
equipo de profesionales con amplia experiencia y certificaciones otorgadas directamente por el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (UNEP) y el Global Reporting Institute (GRI). Así mismo, pertenecemos al Programa Gold Community del GRI,
formando parte de una red global de empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible y que apoyan la labor del
GRI en la adopción y difusión de estándares de reportes de sostenibilidad.
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