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PROGRAMA OBJETIVO DIRIGIDO A 

Avanza BVL 
 

• Mejorar las estructuras 
financieras y legales de las 
empresas. 
•Preparar  a la empresa para un 
futuro listado en Bolsa. 

• Empresas medianas 
no listadas. 
•Facturación entre 
$20 y 100 M 

Mercado 
Alternativo  

•Facilitar el acceso de empresas 
medianas, principalmente. 
•Requerimientos de listado de 
menor exigencia. 

•Empresas medianas 
listadas. 
•Empresas no listadas. 

Gobierno 
Corporativo 

•Promover cultura de Gobierno 
Corporativo 
•Desarrollar el mercado de 
valores a través sensibilización 
y capacitación de las empresas. 
 

•Empresas listadas 
•Empresas no listadas 

¿Qué hace la Bolsa de Valores para ayudar a 
las empresas peruanas? 



El Programa de Gobierno Corporativo 

Es un programa desarrollado por la Bolsa de Valores de Lima y CAF 
que busca apoyar a las empresas interesadas en fortalecer buenas 
prácticas de Gobierno Corporativo, generando valor para la BVL, la 
empresa y el mercado. 

¿Qué empresas pueden participar? 

Instituciones 
Públicas 

Instituciones 
Privadas 

Listadas 

No 
Listadas 



¿Cuáles son los beneficios del Programa? 

Se ajusta a las necesidades de cada 
empresa (No sólo en los 26 

principios). 

Ofrece un diagnóstico integral sobre 
el cumplimiento de prácticas de 

BGC. 

Apoyo en el plan de trabajo para la 
implementación y mejora de prácticas 

de gobernabilidad. 

Inversión 

El Programa financiará el 
30% y la empresa el 70% 
del diagnóstico y plan de 

acción. 



¿Cómo funciona el programa? 

Guiar y orientar el trabajo de las 
consultoras locales.

Andrés Bernal 

Consultor líder 

Consultoras Locales 

Empresas seleccionadas 

Diagnóstico y plan de mejora 



Estatus de las Empresas que forman parte del 
Programa 

Nombres 

NCF INVERSIONES 

Red de Energía del 
Perú 

Banco de Comercio 

Financiera Confianza 

Caja de Trujillo 

Consultora 

Ernst & Young  

PWC 

Grant Thorton 

Reaño Asesores 
Financieros 

MC&F 

Status 

Diagnóstico 
Realizado 

Diagnóstico 
Realizado 

En proceso 

Diagnóstico 
Realizado 

En proceso 



Principio  Situación Actual Recomendación  

Principio 6: 
Directores 

independientes 

La compañía no cuenta con  
la figura de  “Director 

Independiente”  

Deberá incluirse en el “Reglamento de 
Funcionamiento del Directorio”, 

una definición  de lo que la compañía  
considera un “Director Independiente”,  el 

procedimiento para elegirlo y reemplazarlo.  

Principio 14: 
Conflictos de Interés  

No cuenta con una política para 
con los grupos de interés, no los 

tiene adecuadamente 
identificados  

m Realizar una evaluación de los principales 
m  grupos de interés de la compañía definir 

estrategias respecto a los GI y documentar 
dichas estrategias monitoreando cumplimiento 

de las mismas.  

Algunas sugerencias de mejora 

De los diagnósticos realizados hemos extraído algunas de las recomendaciones 
realizadas por los consultores. 

Empresa A 

Empresa B 



¿Qué esperan obtener las empresas mejorando sus Prácticas 
de Gobierno Corporativo? 

Mayor Control en la gestión 

Trato igualitario en la gestión 

Buen desempeño del directorio 

Gestión de información segura 

Mayor acceso al financiamiento 

Transparencia en la gestión 

Facilita el acceso de las empresas en los mercados de capital 

Algunas razones del por qué aplicar estás buenas prácticas son: 


