
 

 

 

BVL e EY reconocieron a las empresas con mejores 

prácticas de Gobierno Corporativo 

 

 

 

Lima 07 de julio.- La Bolsa de Valores de Lima (BVL) e EY reconocieron hoy las buenas prácticas 

corporativas de 24 empresas, 10 de las cuales forman parte de la cartera del índice de Buen 

Gobierno Corporativo 2016 - 2017 (S&P/BVL IBGC). El máximo galardón lo obtuvo BBVA 

CONTINENTAL, que se llevó la LLAVE BVL, a su vez, la empresa CREDICORP fue reconocida con  “La 

Voz del Mercado”. 

Por noveno año consecutivo, la BVL de la mano de EY, reconocieron a aquellas empresas que 

destacaron en materia de gobierno corporativo y presentaron, a su vez, la cartera del índice de 

buen gobierno corporativo, indicador creado en el 2008 con la finalidad de brindarles a los 

inversionistas  una herramienta adicional en la toma de sus decisiones. 



 

La empresa BBVA CONTINENTAL destacó entre las demás participantes llevándose la “Llave de la 

BVL”, tras haber obtenido el mayor puntaje en la evaluación de los principios de Buen Gobierno 

Corporativo, presentar los más altos índices de liquidez y formar parte del top 5 de La Voz del 

Mercado (estudio realizado a especialistas del mercado de capitales local e internacional). 

Al respecto, Christian Laub, Presidente de la BVL señaló “es un orgullo celebrar la 9na edición de 

esta importante reconocimiento que permite destacar el esfuerzo de las empresas participantes y 

que demuestran su compromiso con las buenas prácticas de Gobierno Corporativo. Somos 

conscientes de que aún tenemos trabajo por hacer en este tema, principalmente, si nos 

comparamos con mercados más desarrollados; sin embargo, no debemos olvidar los pasos que 

hemos venido dando estos últimos años al punto de ir despertando, cada vez más, el interés de los 

distintos emisores por implementar las buenas prácticas de gobierno corporativo y, a su vez, el de 

los inversionistas quienes hoy en día valoran más estas prácticas en las empresas en las que 

invierten”. 

“Los resultados de este año, son similares a los del año pasado, lo que refuerza la solvencia y 

validez de La Voz del Mercado como un instrumento que refleja de manera veraz la situación del 

Gobierno Corporativo de nuestras principales empresas.”, comenta Paulo Pantigoso, Country 

Managing Partner de la Firma EY. 

Cabe mencionar que en esta edición se reconoció también ALICORP como Top Mover, por obtener 

el mayor crecimiento en el puntaje de La Voz del Mercado 2016; por su parte, Prima AFP recibió 

una mención por alcanzar el mayor crecimiento en el puntaje de validación con respecto al 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas Reconocimiento 

BBVA Continental La Llave BVL 
Alicorp S.A.A. Top Mover LVDM 
Credicorp LTD  La Voz del Mercado 
Prima AFP S.A. Premio Especial por 

crecimiento en puntaje 
de validación 

Alicorp S.A.A  
 
 
 
 
 
 

Empresas que 
forman parte del 
IBGC 2016 - 2017 

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 
Unión de Cerverías 
Peruanas Backus y 
Johnston S.A.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas participantes 

A.F.P. Integra S.A. 

AFP Habitat S.A. 

Banco Ripley Perú S.A. 

CAVALI S.A. I.C.L.V. 

Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE 

Crediscotia Financiera S.A. 

Diviso Grupo Financiero S.A. 

Financiera Credinka S.A. 

Prima AFP S.A. 

Profuturo A.F.P. 

Rímac Seguros Y Reaseguros 

Scotiabank Peru S.A.A. 

Seguros Sura  

Telefónica del Perú S.A.A. 


