PERÚ: Superintendencia del Mercado de Valores exige a emisores
presentación de reporte de estructura accionaria detallada
Mediante resolución de superintendencia N°119-2017-SMV/02 publicada con fecha 8 de diciembre de
2017, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en Perú, dispuso que las sociedades con
valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores y que integren el índice denominado
“S&P/BVL Perú Select Index”, presenten un reporte sobre su estructura accionaria detallada por tipo de
inversionista.
En ese sentido, aquellas sociedades que han sido parte dicho índice al cierre del ejercicio reportado
deben detallar su estructura accionaria considerando dieciséis (16) tipos de tenedores de acciones o
valores representativos de participación, por ejemplo, directores/miembros de la alta gerencia,
trabajadores, fondos de pensiones, instituciones financieras, compañías de seguros, entidades estatales,
entre otros. Asimismo, exige detallar si los accionistas son domiciliados o no domiciliados. Es importante
resaltar que la presentación del reporte es exigible a partir de la presentación de la memoria anual
correspondiente al ejercicio 2018, siendo de aplicación voluntaria para el ejercicio 2017.
El objetivo principal de la SMV, además de favorecer la transparencia de la información y mejorar la toma
de decisiones por parte de los inversionistas, es permitir una estimación más precisa del free float de los
valores de las empresas del mercado peruano, ya que, según lo manifestado también por la BVL, la falta
de información ha originado que esta estimación no sea lo suficientemente precisa, teniendo como
consecuencia una sub-ponderación del nivel de liquidez de las empresas peruanas para ingresar a
índices globales.
Cartera del S&P/BVL Perú Select Index
(Composición al 31.10.2017)
Empresa
Alicorp S.A.A.
Cementos Pacasmayo S.A.A.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
Credicorp Ltd
Ferreycorp S.A.A.
Graña y Montero S.A.A.
InRetail Perú Corp.
Intercorp Financial Services Inc
Compañía Minera Milpo S.A.A.
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
Southern Copper Corporation
Trevali Mining Corporation
Unión Andina de Cementos S.A.A.
Volcan Compañía Minera S.A.A.

Nemónico
ALICORC1
CPACASC1
BVN
BAP
FERREYC1
GRAM
INRETC1
IFS
MILPOC1
CVERDEC1
SCCO
TV
UNACEMC1
VOLCABC1
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Materiales
Materiales
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Materiales
Materiales

Fuente: BVL / Elaboración: PCS

Es preciso mencionar que PCS, se mantiene al tanto de cualquier cambio regulatorio o exigencia que se
presenten en el mercado, manteniendo informados a sus clientes y ofreciendo servicios adaptados a los
nuevos requerimientos.
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
que apoyan la labor del GRI en la adopción y difusión de estándares de reportes de sostenibilidad.
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