Bolsa de Valores de Lima (BVL) anuncia cambios en la metodología del
Concurso de Buen Gobierno Corporativo
Anualmente la BVL realiza el Concurso de Buen Gobierno Corporativo que tiene como objetivo promover
las buenas prácticas de gobierno corporativo, reconocer públicamente las sociedades listadas que
cumplen con los principios de buen gobierno e identificar a aquellas empresas que formarán parte de la
cartera del Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC) por un periodo de un (1) año.
La metodología para determinar las empresas que serán reconocidas por sus prácticas de gobierno
corporativo consiste en el análisis de los siguientes criterios: i) Criterio por puntaje del nivel de
cumplimiento obtenido en la Validación de los principios del CBGC; ii) Criterio “La Voz del Mercado”.
Adicionalmente, para determinar la cartera del IBGC, se toman en cuenta también los siguientes criterios:
iii) Criterio por Liquidez iv) Criterio por Valor.
Este año la BVL comunicó que se realizaron algunas modificaciones en los criterios de evaluación,
tornándolos un poco más exigentes. Por ejemplo, el nivel de cumplimiento a los principios del Código del
Buen Gobierno Corporativo (CBGC) el cual antes era de 75%, para el presente año será de 80%. Por
otro lado, el resultado del Ranking de la Voz del Mercado que en el año pasado debía ser mayor que 2.50,
ahora deberá ser igual o mayor a 2.75. Adicionalmente, para las sociedades postulantes al IBGC, los
criterios serán más exigentes, por ejemplo el resultado en la encuesta de la Voz del Mercado debe ser
mayor o igual a 3 y en el criterio de liquidez, la empresa deberá ser parte del 95% respecto a la sumatoria
de los índices de liquidez de todas las acciones.
A continuación se detallan los principales cambios en los criterios de la metodología:
Metodología
Criterios generales
aplicables a todos los
emisores

Criterios adicionales
para los emisores
postulantes al IBGC

La Voz del
Mercado2

2017
Nivel de cumplimiento de los
principios del CBGC debe ser ≥
80%.
El resultado en el Ranking La Voz
del Mercado 2017 debe ser ≥ 2.75

La Voz del
Mercado2

El resultado en el Ranking La Voz El resultado en el Ranking La Voz
del Mercado 2017 debe ser ≥ 3.00 del Mercado debía ser > 2.50

Liquidez

Ser parte del 95% de la
representación de capitalización
bursátil del S&P BVL Perú General
Index.

Validación1

2016
Nivel de cumplimiento de los
principios del CBGC debía ser ≥
75%.
El resultado en el Ranking La Voz
del Mercado debía ser > 2.50

Ser parte del 80% de la
representación de capitalización
bursátil del
S&P BVL Perú
General Index.

1Las

empresas tendrán hasta 26 de mayo para informar a la BVL sobre su postulación y enviar el informe de
validación, emitido por una de las empresas validadoras, de las cuales PCS hace parte. Asimismo, según normas
de la BVL, se requiere rotar la empresa validadora a cada tres años.
2 Encuesta la cual recaba la opinión de los especialistas del mercado de capitales local y extranjero acerca de la
calidad del gobierno corporativo de las empresas.

Cabe resaltar que PCS es la empresa del Grupo Pacific Credit Rating (PCR), está inscrita como
validador para el Índice del buen Gobierno Corporativo y que se dedicada a brindar servicios de
sostenibilidad corporativa, entre ellos aquellos relacionados con el gobierno corporativo y la
responsabilidad social empresarial.
Sobre PCS – Pacific Corporate Sustainability
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 Organizational Stakeholder del GRI (OS Program), formando parte de
una red global de empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible y la publicación de reportes de sostenibilidad.
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