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RESUMEN 

Desde que el Gobierno Corporativo ha sido implantado y difundido en las principales 

economías del mundo, se volvió una ventaja competitiva respecto a las empresas que lo 

pusieran en práctica. En la actualidad, hablar de la existencia de Gobierno Corporativo en 

las compañías resulta hablar de una necesidad para el funcionamiento correcto y esperado 

de las empresas, más aún si estas cotizan en los mercados de capitales. Desde buscar las 

alternativas de solución para los problemas de agencia, hasta no llegar al extremo de tener a 

servidores como gestores, el Gobierno Corporativo trata de establecer las correctas pautas 

que deben de seguir las compañías y sus principales actores, tales son los accionistas, los 

miembros del Directorio y los Gerentes de primera línea, llamados también gestores. Estas 

pautas siguen acompañadas de una correcta y transparente regulación que asegure a todos 

los participantes justicia y equidad en su respectivo ejercicio de labores.  

En el mercado peruano los esfuerzos conjuntos de la Superintendencia de Mercado de 

Valores y la Bolsa de Valores de Lima, de promover el uso de las Buenas Prácticas de Buen 

Gobierno Corporativo llevó a la creación tanto de un Código de BGC y a la creación de un 

índice en que se encontrarán las empresas que mejor cumplen con las Buenas Prácticas. Esto 

con el fin de convencer a las empresas acerca de la necesidad y la importancia del Buen 

Gobierno en las empresas, que recaerían en consecuencias sociales, financieras y 

económicas. La presente investigación buscará realizar un comparativo de los retornos 

financieros entre las empresas constituyentes y no constituyentes del IBGC ya mencionado, 

con el fin de destacar la importancia de la implantación de las Buenas Prácticas en las 

compañías peruanas. La revisión de literatura permite demostrar que, en la práctica, a través 

de lo investigado, el Buen Gobierno Corporativo generaría mejores retornos financieros no 

sólo por los buenos resultados generados por una correcta gestión justificada en la 

implantación de las Buenas Prácticas, sino también por la importancia que este tema tiene 

en los mercados de capitales a la hora de tomar decisiones de inversión.  

Palabras Clave: Gobierno Corporativo, Acciones, Retorno financiero, índice, Bolsa de 

Valores de Lima 
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ABSTRACT 

Since the Corporate Governance has been implemented and disseminated in the main 

economies of the world, it has become a competitive advantage over companies that put it 

into practice. At present, talking about the existence of Corporate Governance in companies 

turns out to be a necessity for the correct and expected operation of companies, especially if 

they are listed on capital markets. From seeking alternative solutions to agency problems, 

until reaching the extreme of having servers as managers, the Corporate Governance tries to 

establish the correct guidelines that companies and their main actors must follow, such as 

shareholders, Board members and frontline managers, also called managers. These 

guidelines continue to be accompanied by a correct and transparent regulation that assures 

all participants justice and equity in their respective exercise. 

In the Peruvian market, the joint efforts of the Superintendence of Securities Market and the 

Lima Stock Exchange to promote the use of Good Corporate Governance Practices led to 

the creation of both a BGC Code and the creation of an index in which the companies that 

best comply with the Good Practices will be found. This in order to convince companies 

about the need and importance of Good Governance in companies, which would fall on 

social, financial and economic consequences. 

The present investigation will seek to make a comparison of the financial returns between 

the constituent and non-constituent companies of the IBGC already mentioned, in order to 

highlight the importance of the implementation of Good Practices in Peruvian companies. 

The literature review allows to demonstrate that in practice, through the research, Good 

Corporate Governance would generate better financial returns not only for the good results 

generated by a proper justified management in the implementation of Good Practices, but 

also for the importance that this issue has in the capital markets when making investment 

decisions. 

 

Keywords: Corporate Governance, Stocks, Financial Return 
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INTRODUCCIÓN 

En la última década las Buenas Prácticas de Gobierno corporativo han resultado ser 

necesarias para el desarrollo de los mercados financieros globales, llegando al punto de que 

selectos inversionistas prefieran invertir en empresas con mejor Gobierno corporativo 

incluso estas tengan menores retornos. Es por ello que la relevancia del tema lleva a buscar, 

si las buenas prácticas se traducen en mejores resultados financieros respecto a aquellas 

empresas que deciden no implementarlas por completo o parcial. Es de conocer, que en la 

práctica esta relación se da, aunque se busca que sea demostrada de forma estadística para 

poder llevar a un análisis mucho más profundo. De igual manera la aparición de los códigos 

de Gobierno ha fijado un rumbo que toda compañía listada en Bolsa debe seguir, 

comenzando por la regulación voluntaria de las mismas, hasta llegar al prestigio de ser 

reconocida por tener las buenas prácticas.  

 

En la presente investigación se desarrollará los primeros lineamientos de lo que significa 

el Gobierno Corporativo, y todo lo relacionado a este término: su historia, a partir de que 

teorías o corrientes surge, la importancia, las dimensiones que abarca. Así también se 

buscará recalcar la importancia que tiene en América Latina con énfasis en el Perú 

explicando en qué consiste el código peruano propuesto por la SMV detallando cada uno de 

sus pilares y principios.  

 

Es por ello que analizar el Gobierno Corporativo y su eficacia en los mercados lleva a 

hacer un estudio comparativo que permita evaluar a las empresas que pertenecen a un índice 

de cumplimiento de las buenas prácticas respecto a otro grupo de empresas las cuales no 

pertenecen, para poder observar la incidencia del Buen Gobierno Corporativo en los 

principales resultados de las compañías, en este caso se utilizaran los retornos financieros. 

Esto podría llevar a un aporte a las ciencias económico empresariales y financieras, ya que 

entendemos que en la práctica, los resultados de empresas con mejores prácticas son 

superiores.  

 

La presente investigación está estructurada en 4 secciones: En la primera se explicaran 

algunos estudios previos relacionados tanto locales como extranjeros; en la siguiente sección 

se detallara lo relacionado a Gobierno Corporativo, posterior a ello, la sección 3 

comprenderá el Índice de Buen Gobierno Corporativo propuesto por la Bolsa de Valores de 

Lima y el índice propuesto como comparativo por empresas no constituyentes al IBGC, 

finalmente se explicaran los retornos financieros y los tipos de retornos más importantes 

utilizables para el análisis financiero. 

 

Para la revisión de literatura se han utilizado los conceptos más actuales de gobierno 

corporativo en América latina, siendo el eje del estudio lo propuesto por la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), que publica un código general que sirvió de 

modelo para la elaboración de similares para respectivo país.  
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Finalmente, se debe explicar la teoría de sustento o los modelos teóricos que se utilizan 

para desarrollar el análisis. 

 

Es por ello que el Gobierno Corporativo tiene una importancia vital para las empresas, 

sobre todo para aquellas que emiten valores en los mercados de capitales, no solo por los 

beneficios y retornos esperados, sino por el mero hecho de implementar las buenas prácticas 

en señal de Responsabilidad Social empresarial y de beneficiar a todos los grupos de interés 

de la compañía.  

 

Es importante señalar, que ante los inversionistas actuales y potenciales las prácticas de 

Gobierno Corporativo resultan interesantes y atractivas. Diversos estudios prueban las 

primas que están dispuestos a pagar por aquellos valores de empresas que tienen las buenas 

prácticas implementadas y bien llevadas. 
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DESARROLLO 

1. Estudios previos 

 

1.1. Estudios nacionales  

 

En el contexto local, Diaz (2019) realizó una investigación titulada Relación entre el 

Gobierno Corporativo y Retorno Total de las acciones de las empresas del S&P/BVL 

IBGC para el periodo 2014-2017” en el que busca determinar si la variable Gobierno 

Corporativo tiene influencia en el Retorno Total de las acciones de las compañías 

pertenecientes al índice S&P/BVL IBGC y observar si existe relación significante BGC 

durante el 2014 al 2017. Esto a través de dos modelos econométricos (regresión) y poder 

verificar si se cumplen los objetivos y la hipótesis planteada. Concluye la investigación 

destacando la importancia de las buenas prácticas de gobierno corporativo en compañías 

nacionales y latinoamericanas, y que estas en la práctica tienen influencia en los 

aspectos relacionados al precio de las acciones y a su retorno. También de la relevancia 

de códigos y manuales de Buen Gobierno Corporativo realizado por organizaciones 

como la OCDE y la SMV. Finaliza explicando que, si bien existe significancia con la 

variable Retorno total de las acciones, la variable Gobierno Corporativo es 

estadísticamente no significativa, entonces no se puede determinar una relación 

estadística entre las variables estudiadas. Aunque Díaz no diferencia entre lo estadístico 

y lo empírico señalando, que el Buen Gobierno Corporativo no es un factor relevante 

para relacionarlo con la rentabilidad Anual. Esto puede ser materia de discusión debido 

a la complejidad de cuantificar los resultados directos de la variable independiente.  

 

En el plano nacional, la investigación de Agüero y Flores (2004) fue de las primeras 

en el Perú que buscó dar relevancia al Gobierno Corporativo al ver que estas prácticas 

en América Latina y el resto del mundo han venido siendo adoptadas con gran éxito. 

Con el nombre de Gobierno Corporativo, alternativa de desarrollo del mercado de 

capitales: Propuesta para mejorar su práctica en el Perú, busco demostrar que las 

prácticas de buen gobierno corporativo han permitido a lo largo del tiempo fortalecer 

los mercados de capitales a través de promoción de inversiones y operaciones con 

empresas que sean reconocidas por tener buenas prácticas de Gobierno Corporativo. Su 

investigación se basó a través de entrevistas con representantes de los jugadores del 

mercado de capitales incluyendo a instituciones de relevancia. En la mayoría de países 

donde se han implementado estas prácticas, los “stakeholers” coinciden que estas 

mejoran las decisiones dentro de las empresas de las empresas y el valor de estas se ve 

incrementado. Concluyen mencionando la importancia de una correcta implementación 

de gobierno corporativo conlleva a la posibilidad de brindar una serie de condiciones 

que aseguren a los grupos de interés, sobre todo al accionariado, que podrán recuperar 

su inversión correspondiente, más alguna prima de ganancia por ella. Al igual que no es 

posible cuantificar la relación directa que brinda un buena implementación de Gobierno 
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Corporativo, pero las buenas prácticas marcan la diferencia y actúan como un “seguro 

de protección” para la empresa y sus accionistas (Agüero y Flores, 2004).  

 

Córdova et al. (2016) con el Gobierno Corporativo ya establecido en una gran parte 

de empresas limeñas, buscó evaluar como la buena práctica de este, llevaría a crear valor 

a las empresas, sobre todo a las listadas en la BVL. Su tesis de maestría se titula Impacto 

de las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo en la Creación de Valor de las 

Empresas de la Bolsa de Valores de Lima Durante el Periodo 2009 – 2016. Esta 

investigación busca relacionar los resultados obtenidos por el cumplimiento de las 

buenas prácticas de Gobierno Corporativo con variables financieras que representan la 

creación de valor financiero para las compañías que listan en la Bolsa de Valores de 

Lima los periodos 2009-2016. Las buenas prácticas buscan generar resultados 

favorables en el gobierno empresarial afirma, por lo que encontrar un impacto empírico 

es el principal objetivo de esta tesis. Un diseño descriptivo, no experimental longitudinal 

que se aplicó a 18 compañías a través de cuestionarios sobre el cumplimiento de buenas 

prácticas de Gobierno Corporativo en las empresas y por el lado del valor financiero se 

tomaron variables como ROE, ROA, WACC, NOPAT y variables relacionadas al precio 

índices de lucratividad. Concluye sin evidenciar algún impacto del buen gobierno 

corporativo y valor financiero bajo la metodología definida, es decir que no hay 

evidencia alguna que mejorar el cumplimiento del buen gobierno corporativo tenga el 

impacto en la creación de valor de las empresas estudiadas Además de ello se realizó un 

análisis en cuanto a si cuatro empresas de la muestra seleccionada generaron mejores 

resultados en valor financiero respecto a la variable de cumplimiento de buen gobierno 

corporativo arrojando resultados que no cumplían con la relación propuesta de manera 

significativa en el periodo establecido. 

 

Un año después, León et al. (2017) realizaron una tesis muy similar salvo que lo 

concentraron en las empresas pertenecientes al sector seguros. Lleva el nombre de 

Impacto de las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo en la Generación de valor 

financiero en las empresas representativas del sector Seguros en Lima y buscaba 

describir si los usos de buenas prácticas de Gobierno Corporativo tienen incidencia o 

generan valor financiero en las empresas que pertenecen al sector Seguros que cotizan 

en la Bolsa de Valores de Lima, y que cumplan con el uso de Buenas Prácticas de 

Gobierno Corporativo usando un estudio estadístico descriptivo no experimental y 

longitudinal, midiendo cada una de las variables de forma independiente y luego 

describir los resultados obtenidos. Al analizar los resultados de lo investigado se 

concluye que la información obtenido y contrastada si ha sido factible para dar la 

respuesta esperada al propósito de la investigación en la que se encontró que no existe 

relación directa entre la variable independiente buen gobierno corporativo y el 

dependiente valor de la empresa, esto se llega al analizar el IBGC y varios indicadores 

de valor.  También se concluyó que, en el periodo estudiado, solo una empresa no 

cumplió con los requisitos relacionados a Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo 

mediante una encuesta que realizaron de menor exigencia y menor preguntas, caso en 

el cuestionario de la SMV, solo 11 de las 20 empresas evaluadas del sector seguros, 
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cumplieron con la aplicación de las prácticas establecidas en el código. Por otro lado, el 

estudio también demostró que los indicadores referentes a valor financiero para aquellas 

empresas con mejor calificación en el BGC fueron sostenidos y obteniendo mejores 

resultados que las que no tenían tan buena calificación 

 

Siguiendo con la similitud de las dos últimas tesis, la de Acco, et al. (2018) se titula 

Impacto de las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo en la Creación de Valor de 

las Bolsas de Valores de Lima y Países de Latinoamérica y tiene como principal objetivo 

describir la relación existente entre el uso de las buenas prácticas de Gobierno 

Corporativo y la generación de valor financiero para las empresas que se encuentran 

listadas en Bolsa de Valores limeña y que pertenecen al IBGC (Índice de Buen Gobierno 

Corporativo), el cual está compuesto por 18 empresas pero solo se utilizaron 15 de ellos 

para el estudio ya que las 3 restantes no tenían publicaciones de implementación de 

BGC. Se realizó a través de un estudio descriptivo y de la utilización de métodos 

cuantitativos para poder alcanzar los objetivos comprendiendo un periodo de cinco años, 

desde el 2011 hasta el 2015. Con los resultados se puede observar que la práctica de 

Buen Gobierno Corporativo parecería tener relación positiva con el incremento del valor 

financiero en las empresas de la muestra correspondiente. El estudio concluyó que 

estadísticamente, no existe una relación directa entre la aplicación de las Buenas 

Prácticas de Gobierno Corporativo de las 15 empresas, y su incremento del valor 

financiero, coincidiendo con los estudios anteriores.  

 

Rojas (2019) elaboró una investigación, similar a las anteriores, pero dándole 

enfoque a las empresas del sector financiero y abarcando un periodo de tiempo más 

amplio. Esta es titulada como: Gobierno corporativo y creación de valor en empresas 

del sector financiero que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Esta tesis consiste en 

relacionar ambas variables, con un nivel de investigación correlacional y de diseño no 

experimental longitudinal, tomando como base, para la variable independiente, los 

reportes de buen Gobierno Corporativo y para el Valor creado, se basó en las 

cotizaciones de las acciones de cada empresa. Una vez los resultados fueron evaluados, 

se comprobó que si existe relaciones entre ambas variables y que es positiva. A mejor 

calificación de Buen Gobierno Corporativo, mejor valor a través de la cotización de 

acciones. También concluyó que los niveles de cumplimiento de Buen gobierno 

Corporativo en empresas del sector financiero son altos, esto no para ser atractivos para 

los inversionistas, sino para tener una mejor gestión de riesgos inherentes a sus 

actividades. Por último, concluye que es importante mencionar que estas relaciones 

difieran con empresas de otros sectores, o incluso si se quieren llevar a una mezcla de 

empresas de diferentes sectores. A través de todo lo mencionado, se afirma que 

implementar Códigos de Buen Gobierno Corporativo es de gran importancia para los 

actuales y futuros inversionistas, además de los mejores rendimientos, que no son 

estadísticamente probados, pero visible y empíricamente, sí. 

 

1.2. Estudios Internacionales 
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En el contexto latinoamericano Garay et al. (2006) en su trabajo buscó encontrar el 

impacto del Índice de Corporativo con el desempeño financiero de la bolsa de Valores 

de Caracas construyendo un índice de Gobierno Corporativo utilizando fuentes públicas 

con 46 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas. Dicho índice se utilizó 

como variable independiente, buscando relación con variables financieras como precio 

de mercado en valor en libros, razón de pago de dividendos y Q de Tobin. Para ello se 

demostró que las empresas con mejores prácticas de Buen GC, eran premiadas por el 

mercado con una mejor valorización, mientras que las otras se veían levemente 

castigadas. Concluyen señalando que los resultados son congruentes con la evidencia 

empírica de la relación positiva entre las variables mencionadas. Finaliza recomendando 

similares estudios, pero por actividad económica, con el fin de incentivar a los sectores 

económicos que tengan un menor índice de Buen Gobierno Corporativo y fomentar las 

buenas prácticas. 

 

Por último, Escobar, Benavides y Penafrán (2016) elaboraron un documento titulado 

Gobierno corporativo y desempeño financiero: conceptos teóricos y evidencia 

empírica, teniendo como objetivo estructurar un marco de análisis estudiar la incidencia 

de las buenas prácticas de GC en los principales resultados financieros, teniendo en 

cuenta estudios empíricos y teóricos de países que se encuentran en desarrollo sobretodo 

de Latinoamérica, especialmente en Colombia. Dado a que los estudios y la 

implementación de las prácticas de gobierno corporativo se han vuelto esenciales e 

importantes para los estudios de la firma, como lo definen los autores, ya que estos 

proveen mecanismos para un mejor desempeño financiero que se traduce en un mayor 

valor para la empresa y los accionistas. Concluyen que las buenas prácticas de Gobierno 

Corporativo son el centro clave del desarrollo económico  y empresarial, y que estas 

favorecen a las empresas facilitando un mayor dinamismo en la captación de capital y 

la toma adecuada de decisiones, que a la vez contribuyen con mayor crecimiento y 

rentabilidad. Hace referencia a los países emergentes y a las empresas familiares y 

pequeñas, señalando que mejores prácticas empresariales a través de las prácticas de 

Gobierno Corporativo generarían un gran impacto. Finalizan aclarando que la creación 

de valor financiero para las firmas y su respectivo accionariado es el principal elemento 

de la implementación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo. 
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2. Goberno Corporativo 

 

2.1. Definiciones 

 Para definir Gobierno Corporativo se utilizará un orden cronológico, planteando la 

información recogida desde la más antigua hasta la más reciente, con el fin de visualizar 

las variaciones que ha tenido la definición del tema ya señalado a través del tiempo y 

señalando los aspectos más relevantes de los conceptos revisados, llevando a un debate 

en la agrupación de ideas y definiciones, teniendo un desarrollo mixto de los conceptos 

presentados.  

Lefort (2003) explica que el Gobierno Corporativo consiste en una serie de relaciones 

que se dan entre los participantes más importantes de la compañía con la finalidad de 

que se garantice que todos estos participantes reciban un justo trato.  Agüero y Flores 

(2006) lo definen de dos maneras: la primera guarda similitud con la señala por Lefort 

como un conjunto de relaciones, a diferencia que engloban a los grupos de interés 

(stakeholders), concepto que resalta a los actores involucrados en una empresa. 

Añadiendo el segundo criterio, lo entienden como la manera en como las compañías son 

gobernadas, dirigidas y controladas. Entonces se entiende que la definición dada por 

Agüero y Flores brinda un sentido más amplio, ya que sintetizando sus dos ideas se 

entiende como la forma de gobierno de las empresas a través de las relaciones entre los 

grupos de interés que busca que cada uno reciba lo que le corresponda. Es importante 

añadir, que ya en este periodo resaltaban la importancia del Buen Gobierno Corporativo, 

dado que este puede incrementar el acceso a financiamiento por parte de las empresas, 

generando inversiones, crecimiento y empleo, así como una reducción del costo de 

capital y un incremento del valor de la empresa, teniendo como fin último la atracción 

de las inversiones (IFC, 2005) 

 

Calvo (2011) utiliza el término sistema en remplazo de relaciones, utilizado por los 

dos autores señalados en el anterior apartado. Este sistema abarca principios, prácticas 

y normas que buscan regular, dependiendo de cada mercado si dicha regulación es 

obligatoria o no, la relación y el comportamiento dado entre agentes o gestores y los 

principales o accionistas de una empresa.  Muñoz (2011) utiliza la definición por la CAF 

para referirse al Gobierno Corporativo como un sistema también, mediante el cual la 

empresa es gobernada, dirigida y controlada en el desarrollo continuo de sus actividades 

económicas. Y este sistema compete aquellas prácticas formales e informales que 

relacionan a la Junta Directiva, aquellos que fijan y definen las principales metas de la 

compañía; la Gerencia, quienes la operan y administran; y los miembros del 

accionariado o inversionistas. Si bien ambos criterios abarcan la definición como un 

sistema, que brinda un mejor concepto que reducirlo a un conjunto de relaciones, ambos 

autores dejan de lado a los grupos de interés, centrándose únicamente en los altos cargos 

administrativos, directivos y principales. Es claro que la definición explicada por Muñoz 

ofrece un sentido más amplio de lo que abarca el Gobierno Corporativo, incluso este 

autor, detalla una serie de beneficios de la implementación de las buenas prácticas como 
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la atracción de recursos financieros a un mejor costo, la mayor confianza hacia la 

empresa en los mercados financieros, la defensa de los principales derechos de los 

inversionistas, la promoción de la competitividad y de la transparencia interna, y por 

último el asegurar que existe un buen manejo administrativo en las empresas (Muñoz, 

2011).  

Villada (2014) indica que el Gobierno Corporativo es entendido como aquel conjunto 

de normas y órganos de gestión, dirección y control de la compañía, el cual brinda para 

los propietarios o accionistas y los gestores, un marco de derechos y una serie de 

responsabilidades que permitan el libre tránsito de los derechos políticos, económicos y 

legales, teniendo como fin el blindaje de ambas partes contra los conflictos de intereses. 

Lo señalado por Villada puede complementarse, con quizás, la definición más clara y la 

cual ha servido de base no solo para investigaciones más profundas, sino para la 

formulación de los principales códigos y principios en Latinoamérica, que es la que 

brinda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Señala 

pues, que el gobierno corporativo de una empresa implica el establecer un conjunto de 

relaciones entre: Los accionistas, el consejo administrativo, la directiva de la empresa y 

otros actores interesados o involucrados (grupos de interés), el cual proporciona una 

estructura por la cual se fijan los objetivos de la empresa, se determina el cómo 

alcanzarlos y se supervisa la consecución de los mismos (OCDE, 2016). 

 

2.2. Historia del Gobierno Corporativo 

 

La Gran Depresión del 1929, uno de los principales acontecimientos críticos de la 

historia bursátil, reveló a los principales empresarios, la necesidad de ser transparentes 

con la información a los inversionistas. La caída de Wall Street fue determinante para 

entender que la falta de Gobierno Corporativo y de regulación financiera abrió el paso 

a la proliferación de actividades fraudulentas, que llevo a la desconfianza absoluta en 

los mercados financieros, sobretodo el de Nueva York y Londres (Konzelmann, 2010). 

 

Es entonces a partir de los 30, que se empiezan a desarrollas algunos principios y 

rolas que las grandes empresas y corporaciones deben tener en la sociedad, con el fin de 

que fenómenos económicos como la Gran Depresión, vuelvan a ocurrir. Dejaron su rol 

de negocios privados o empresas familiares, para evolucionar en organizaciones donde 

existan diferentes actores involucrados, entendiéndose como los primeros “grupos de 

interés”. Estos sentaron las primeras bases para el concepto actual de gobierno 

corporativo (Muñoz, 2011) 

 

Aunque en los años 40, Portlanza (2013) y Muñoz (2011) afirman que las grandes 

empresas tuvieron un control dominante y estricto sobre sus negocios, dejando de lado 

lo mencionado anteriormente, con un escaso control y monitoreo de un directorio. 

 

A partir de los años 70, con la crisis petrolera y la incertidumbre mundial generada 

nuevamente por la desregulación financiera y la libre circulación de capitales 
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financieros internacionales que una vez más, entra en debate el ejercer, por parte de los 

accionistas, los derechos de propiedad que tienen por sus diferentes inversiones, así 

como del seguimiento para que estas incrementen de valor. 

 

Ya en la década del 90, que se dan las primeras bases del concepto moderno de 

gobierno corporativo, con el único de fin de desarrollar un mejor clima de inversión. Es 

ahí donde surge la necesidad de implementar códigos de Buen Gobierno Corporativo. 

Rojas (2019) explica que “La solución a problemas del pasado surge con implementar 

códigos de buen gobierno que permitan alinear los intereses de los gestores y de los 

accionistas”. El código pionero de este ya mencionado fue el informe de Cadbury o 

Código Cadbury que se publicó en Gran Bretaña en el ‘92, dejando al mercado de 

control como un mecanismo de última instancia, ya que al generar un código, este 

permite que se institucionalice la inversión  y de que los inversionistas no sólo busquen 

liquidez (compra y venta de acciones) y las ganancias de capital que traen consigo, sino 

también participar en la supervisión y el control dentro de la empresa (Eguidazu, 1999). 

 

Tabla 1.  

Primeros informes/códigos de Buen Gobierno Corporativo 

Informe País Año 

Informe Cadbury Gran Bretaña 1992 

Informe Dey Canadá 1993 

Informe Viénot Francia 1995 

Informe Peters Holanda 1997 

Informe Olivencia España 1998 

Informe Cardon Bélgica 1998 

Nota: Adaptación Propia en base a investigación realizada 

 

Desde entonces, la mayoría de países involucrados intercambian ideas a través de la 

publicación de este tipo de guías que brindan una serie de  sugerencias relacionado a 

temas como: las compensaciones de ejecutivos, y la distribución de roles y principales 

funciones, afianzando a la junta directiva (Acco, et al. 2018). 

 

2.3. Importancia del Gobierno Corporativo 

 

Después de lo revisado y expuesto en el apartado de las definiciones, se puede decir 

que el Gobierno Corporativo provee confianza, prevención de riesgos, solución de 

conflictos de intereses, transparencia en la información y el respeto de los derechos de 

los respectivos grupos de interés (Diaz, 2019).  

Leon, et al (2017) citan un estudio independiente, realizado por un equipo de 

investigadores de la Georgia State University, a cargo del profesor Lawrence Brown en 

el 2004, sobre más de 5000 compañías de Estados Unidos que cotizan en bolsa. En dicho 

estudio concluyó que las compañías con prácticas de Gobierno Corporativo superiores 
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registraban un mejor desempeño en la rentabilidad, en el pago de dividendos, en los 

niveles de riesgo y todo ello se traducía en un mejor precio de sus acciones.  

 

Campomanes y Díaz (2013) mencionan un factor de suma relevancia, que es la 

reputación, ya que esta se entiende como una ventaja competitiva más sostenible en el 

tiempo y a su vez, más difícil de imitar por la competencia. Un buen prestigio está  

relacionado al buen gobierno corporativo, ya que la implementación de las buenas 

prácticas lleva a tener una influencia directa sobre la reputación que una empresa tendrá 

en base a la percepción de los agentes externos. Rojas (2019) señala que el gobierno 

corporativo centraliza su importancia en solucionar aquellos problemas relacionados 

con los conflictos de intereses entre los grupos de interés. Rivera (2010) señala que otro 

factor de es que está basado en la reducir la asimetría de la información. El gobierno 

corporativo brinda a su vez la seguridad de los inversionistas y ofrece transparencia 

tanto a los mercados financieros como a los no financieros. Analizando al mercado de 

capitales, por ejemplo, se observa que el implementar este tipo de mecanismos de 

gobierno corporativo, afectan notablemente al accionariado de la compañía. Ahora 

estos, recibirán una mejor información sobre la empresa, gestión, etc., lo que llevará a 

una mayor estabilidad en las cotizaciones del mercado (Campomanes & Díaz, 2013). 

 

Analizando todo lo explicado en este apartado se entiende por qué el Gobierno 

Corporativo es un tema prioritario en las agendas de los países desarrollados: se requiere 

de este como protección y prevención de crisis sistémicas, fortalecer la confianza en los 

mercados y la atracción de inversionistas. También porque es necesario garantizar el 

buen desempeño administrativo de las empresas que se traduce en un buen desempeño 

de la economía. Aparte que hoy en día, los inversionistas no toman decisiones de 

inversión que no impliquen el Gobierno Corporativo. Finalmente, en la actualidad no 

solo se trata de una ventaja competitiva, sino como un mecanismo de supervivencia en 

un mundo globalizado (Agüero y Flores, 2006). 

Parte de la importancia, recae en mencionar las teorías relacionadas al Buen Gobierno 

Corporativo 

A partir de lo revisado se encontró que la teoría que se encuentran mejor relacionada 

al concepto moderno de Gobierno corporativo son: La teoría de la agencia y la teoría 

stewardship. 

 

Gráfico 1 
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2.3.1. Teoría de la agencia 

 

Esta teoría explica la relación con el principal o accionista, el agente o gestor 

en la gestión, el sector financiero de la empresa y el gobierno corporativo. Se 

puede contemplar que los intereses personales de cada una de las partes 

constituyen el principal elemento de la presente teoría, donde por parte del 

principal, su objetivo central son las razones monetarias, los pagos por 

dividendos y el incremento de valor de sus inversiones, en cambio por el lado 

del agente, se centra en el prestigio, el logro de objetivos no relacionados (en 

algunos casos) y el reconocimiento por ello.  

A través de lo definido por Fama y C. Jensen (1983), que señala a la 

organización como un conjunto de contratos y reglas internas que establecen las 

etapas del proceso de toma de decisiones dentro de las empresas, la 

comunicación, los derechos residuales y los distintos  mecanismos de la 

separación entre propiedad y control. Se entiende pues, que el Gobierno 

Corporativo nace de la necesidad de separar la propiedad relacionada con el 

principal y el control, a cargo del agente o gestor. Aquí se demuestra la verdadera 

naturaleza del problema de agencia y como este se relaciona con el surgimiento 

del concepto de Gobierno Corporativo. A partir de este, también se encuentran 

Nivel de conflictos de Agencia

Figura 1.Modelo de nivel de conflictos de agencia en ambas teorías desde un enfoque de 

contratación del agente. Adaptado de: "Posicionamiento de las teorías de la agencia y del 

servidor", por: R. Caers, C, du Bois, M. Jegers, S. Gieter, C. Schepers y R. Pepermans. 2006
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diferentes soluciones para este tipo de problemas como los contratos por 

incentivos o un sistema de compensaciones con la finalidad de que se premie el 

desempeño de los agentes a través de la consecución de objetivos y metas 

definidos por la organización e incluso de los propios  (Hernández y Zapata, 

2010). 

 

A través de un ejemplo, Shleifer y Vishny (1997) describen el problema de la 

agencia: un gestor de recursos recauda fondos a través de inversiones, dado que 

no tiene suficiente capital propio suficiente o quiere retirar su participación en la 

empresa de forma parcial o total. Aquellos inversionistas que suministraron el 

capital, lo hicieron con la finalidad de obtener beneficios, pero, a su vez, 

necesitan la correcta gestión del gerente o empresario para producir los retornos 

esperados de su inversión. Lo cierto es que los inversionistas no tienen la 

completa seguridad de que el gestor de recursos les dé el uso adecuado a los 

fondos, o que incluso, decida apropiarse de ellos. En este conflicto de intereses, 

surge el problema de agencia.  

 

También influye la asimetría de información, que determina los procesos de 

la eficiencia a la hora de la asignación de recursos entre el agente/gestor y los 

proveedores de capital/accionistas puede generar fenómenos de selección 

adversa (ex ante), cuando solo los prospectos más riesgosos acceden a las 

demandas del proveedor de capital (Escobar, Benavidas y Penafrán, 2010) 

 

2.3.2. Teoría del stewardship 

También conocida como la teoría del servidor es donde se diferencia de la 

teoría anterior teniendo a un agente confiable que debe estar alineado con los 

intereses de los principales y logros de la empresa, y a su vez que su desvelo gira 

en torno a  su reputación, así como en maximizar el beneficio de los accionistas. 

Esta teoría nace en contraste y como una alternativa a la teoría del agente donde 

se percibe todo lo contrario.   

Entonces cuando en las organizaciones priman los objetivos resultadistas 

como los de rentabilidad, estas siempre revelan la importancia de fomentar el 

desarrollo de relaciones “stewardship” entre agente y principal. Entonces según 

esta teoría las compañías deben asegurar de que los seleccionados para ocupar 

la posición de CEO o de principales agentes, puestos de gerencia (C-Suite) 

tengan un perfil psicológico que les predisponga a actuar como servidores 

(Martinez Campillo, 2008). 

Una opción ante los problemas de agencia es la implementación de relaciones 

del stewardship o de agentes servidores. Partiendo de que en los problemas de 

agencia, el gestor está motivado únicamente por razones económicas y de 

prestigio, teniendo un comportamiento oportunista, surge esta teoría en busca de 

tener un perfil más sociológico y psicológico de este individuo, en la que este 

agente es confiable y servidor, pues basa sus decisiones en los intereses de la 
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compañía a la que sirve y a sus accionistas o principales, en vista de tener un 

compromiso con el éxito de la empresa (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997; 

Donaldson & Davis, 1991). 

 

2.4. Dimensiones del Gobierno Corporativo 

 

El Gobierno Corporativo actúa de manera transversal dentro de toda la organización, 

conformado por los principales grupos de interés y agentes involucrados. Entre los 

cuales tenemos al accionariado o inversionistas, la junta directiva, directorio o consejo 

de administración, la alta gerencia o la C-Suite, las jefaturas funcionales, mandos 

medios y operativos, quienes junto con el resto de grupos de interés de la organización 

busca alcanzar objetivos en conjunto, y son usuarios de la información (Baracaldo, 

2013) 

Para que el Gobierno Corporativo tenga una correcta articulación y logre actuar de 

manera transversal en toda la organización se debe de tener en cuenta sus Cuatro 

dimensiones: a) legal, b) financiera, c) estratégica y d) ética. 

 

- Dimensión legal: Está orientada al cumplimiento de todas las disposiciones 

legales respecto a cada país. A su vez debe superar la regulación establecida por 

un marco de normas voluntarias (Cueto, 2015). En el Perú la regulación legal 

voluntaria viene dada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) 

quien a través del Código de Buen Gobierno Corporativo. No todas las empresas 

están obligadas a cumplir con este, aunque asegura el cumplimiento de los 

pilares y principios que, posteriormente serán detallados. La gran recesión de los 

años 2008 y 2009 demostró una serie de debilidades, llevando a que las empresas 

sean más transparentes en su información y tengan encima, mayor control y 

regulación (BVL, 2013). 

- Dimensión Financiera: Se refiere a la capacidad que tiene la empresa para 

responder a sus acreedores, obligaciones y deudas. Dentro de esta se analizan 

también los ingresos actuales y los esperados, que estén acordes a los planes 

futuros de la empresa y que permitan la generación de utilidades. (Martínez & 

Olmedo, 2010) La dimensión financiera abarca entonces, la capacidad que tiene 

la empresa para hacer un uso eficiente de sus recursos y la viabilidad de su 

función financiera, determinando si esta será rentable en el futuro de acuerdo a 

lo proyectado; con el fin de saber si la empresa, generará valor o no para los 

presentes y futuros inversionistas y accionistas. 

- Dimensión estratégica: Esta se encuentra entrada en la generación de valor a 

través de incorporar las buenas prácticas de Gobierno Corporativo. Dado que las 

principales decisiones estratégicas están tomadas por los principales directivos 

o gerentes, esta dimensión se enlaza con la gran mayoría de decisiones que se 

dan en torno a los objetivos y metas generales de la compañía, sobre la base de 

las cuales se diseñan los principales procesos y se ejecutan las principales 

acciones que tomará la compañía (Martínez y Olmedo, 2010). Requiere que la 
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empresa tenga una misión específica, una visión que lleve a un horizonte claro 

y objetivos, tanto de largo como de corto plazo que den a la empresa 

sostenibilidad y los resultados esperados traducidos en el valor de la compañía. 

- Dimensión ética: Es la parte del desarrollo sustentable de las organizaciones. 

Basándonos en Rubio y Aragón (2002), la dimensión ética constituye la forma 

en como los directores y gerentes de la empresa la gestionan, logrando influencia 

en los colaboradores con el fin de cumplir los objetivos de esta. De acuerdo con 

Martínez y Olmedo (2010) toda acción desarrollada por los directores o gerentes 

tendrá influencia tanto en los empleados o colaboradores, como en el 

accionariado y en general, en todo el público relacionado a la empresa. Esta 

dimensión abarca cuestiones morales, valorativas y decisiones observadas desde 

el punto de vista ético. 

-  

2.5. Gobierno Corporativo en América Latina 

 

Gobierno Corporativo no es un término nuevo en Latinoamérica; sus prácticas, 

reglas, principios y códigos vienen siendo desarrollados por décadas en todo el mundo. 

Es en los últimos años que este se ha tornado en un concepto de gran interés para los 

académicos, intelectuales, empresarios, autoridades y analistas financieros en América 

Latina. (Muñoz, 2011) 

Como ya hemos visto, las Buenas Prácticas constituyen un estímulo para atraer 

inversiones y obtención de capital, garantizando a los inversionistas tanto individuales 

como institucionales un retorno esperado y facilitando a los gestores y a la empresa, la 

sostenibilidad en el largo plazo (Agüero 2004). 

Gutiérrez (2002) menciona un estudio realizado por la firma Mckinsey Co. en el año 

2002 respecto la importancia del Gobierno Corporativo para los inversionistas 

institucionales. Esta encuesta arroja que para los inversores las prácticas de Gobierno 

Corporativo son tan importantes como sus  resultados financieros, sobretodo en 

economías emergentes como las latinoamericanas. Un 66% de los inversionistas 

encuestados señalaron que los mercados latinoamericanos, es imposible desligar el 

gobierno corporativo del desempeño, y el 76% afirmaron que estarían dispuestos a pagar 

más por acciones de empresas que se encuentran bien gobernadas, incluso hasta un 24% 

más por empresas domiciliadas en América Latina. 

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2016) los 

primeros países en comprometerse en consolidar y difundir los principios de Gobierno 

Corporativo, establecidos por la misma OCDE fueron México, Argentina y Brasil, 

siguiéndoles Colombia, Perú y Chile que a inicios de este nuevo milenio, se han 

involucrado en la promoción de programas y cursos que tengan como fin el 

fortalecimiento en la capacitación de directores corporativos, altos gerentes, reformas 

estructurales en materia legal y regulaciones en los mercados de valores, sumando 

esfuerzos entre las instituciones representativas y empresarios más influyentes para la 

adaptación de las buenas prácticas de gobierno corporativo en los mercados. 
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Es necesario mencionar que el uso de principios de Gobierno Corporativo considera 

pilares o solo principios que son definidos por cada país. Esto significa, que el formato 

del Código de Gobierno Corporativo, sus principios, pilares y normas varían por aun así 

éste pertenezca a Latinoamérica, aunque en algunos códigos se encuentren ciertas 

similitudes por un criterio de que estos códigos tienen un mismo fin. Es importante 

resaltar que a pesar de que el formato, el código y las preguntas no sean similares, todas 

están dirigidas a los principios generales propuestos por la OCDE. 

 

2.6. Buen Gobierno Corporativo en el Perú 

Las prácticas de Buen Gobierno Corporativo han sido instauradas en el Perú hace 

más de una década, aunque en otros países de Latinoamérica este lleva mucho más 

tiempo. A lo largo del tiempo, se han venido realizando una serie de reformas 

relacionadas a este tema, impulsadas principalmente por los supervisores y reguladores 

del mercado de valores nacional como lo son la Superintendencia de Mercado de 

Valores (SMV) y la Bolsa de Valores de Lima (BVL). 

Teniendo en cuenta la suma importancia de las prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo para el desarrollo del mercado de capitales peruano, sus ventajas y la 

necesidad de la promoción de una mayor transparencia empresarial, en el año 2002 se 

conformó un comité integrado por 8 entidades, tanto del sector privado como del sector 

público presidido por, en aquel entonces, la Comisión Nacional Supervisora de 

Empresas y Valores (CONASEV), hoy la SMV, con el fin de establecer, implantar y 

difundir los principios de buen gobierno corporativo para las sociedades y empresas 

peruanas. (SMV, 2013).  

Es el resultado de ese esfuerzo conjunto del comité, que en el 2002 se emite el 

documento Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas, teniendo éste 

como base los principios establecidos por la OCDE, teniendo en cuenta las 

características de las empresas peruanas, su estructura accionarial y el entorno legal en 

el que se encontraban. Según la SMV (2013), estos principios abarcaron los derechos y 

el trato equitativo de los miembros del accionariado, el rol de los grupos de interés en 

el gobierno de las empresas, la comunicación y transparencia informativa, las 

principales responsabilidades de los miembros del Directorio, entre otros temas 

relevantes, siendo en este modo el documento referente de las buenas prácticas de GC 

en las sociedad peruanas, sobre todo para aquellas empresas que tenían valores que son 

objeto de oferta pública en el mercado de valores. 

Ya han pasado más de 15 años de aquel documento emitido, pero es en el 2012 que 

la SMV se vio en la necesidad de revisar los Principios y formar un nuevo Comité de 

Actualización, teniendo en cuenta el desarrollo del marco legal-normativo, las recientes 

crisis económico-financieras que habían puesto en manifiesto las debilidades y 

carencias de la ausencia de transparencia de la información y la falta de control interno 

en las compañías, y los recientes avances de aquel entonces por la CAF y la OCDE.  

Dicho comité se encontraba conformado por las 14 instituciones y gremios 

empresariales más representativos del marcado peruano, los cuales se encargaron de 
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desarrollar el nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades 

Peruanas.  

 

Teniendo en cuenta ello, la SMV en su portal resalta:  

El Código tiene como objetivo acrecentar una verdadera cultura de buen gobierno 

corporativo en el Perú que mejore la percepción de las sociedades anónimas por parte 

de los inversionistas, promueva el desarrollo empresarial y contribuya a la generación 

de valor en la economía peruana, presentando una estructura que busca adecuarse a las 

necesidades y características propias de nuestro mercado de valores y, en particular, de 

las sociedades peruanas 

 

2.7. Pilares y principios del Código 

 

 El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas se divide en 

5 pilares: a) Derechos de los accionistas, b) Junta General de accionistas, c) El directorio 

y la Alta Gerencia, d) Riesgo y cumplimiento y e) Transparencia de la información. 

Cada uno de estos pilares trae consigo una serie de principios que son evaluados tipo 

encuesta. Esta encuesta es a su vez formulada por la SMV y entregada a las sociedades 

cuyos valores cotizan en la Bolsa de Valores de Lima y se encuentran inscritos en el 

Registro Público de Mercado de Valores. El reporte final entregado es publicado en la 

web de la SMV como parte de la memoria anual de las respectivas empresas. Los 

principios de cada pilar son los siguientes 

 

2.7.1. Derechos de los accionistas 

 Principio 1: Paridad de trato. Se refiere a que la sociedad reconozca un trato 

igualitario a todos los miembros del accionariado de la misma clase y 

condiciones, lo que supone que en ningún caso se entregará información 

privilegiada a ningún grupo de accionistas que generaría daños al resto de 

ellos. También sugiere la no promoción de acciones preferentes (sin derecho 

a voto), incentivando el canje voluntario por acciones ordinarias o la 

desaparición de las primeras.  

 

 Principio 2: Participación de los accionistas. Remarca el derecho que tienen 

los accionistas (de acuerdo a las acciones que posean) de participar 

políticamente de las Juntas Generales de Accionistas. La compañía debe de 

establecer los métodos y registros de los derechos de propiedad velando por 

la seguridad y confiabilidad de la administración de los derechos.  

 Principio 3: No dilución en la participación en el capital social. Refiere a toda 

aquella propuesta del Directorio que refiere a operaciones corporativas que 

tentativamente afecten el derecho de no dilución de los miembros del 

accionariado, y que estas son explicadas en un informe realizado por los 
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miembros del Directorio, los cuales expresan su conformidad o 

disconformidad y las razones de su postura. 

 Principio 4: Información y comunicación a los accionistas. Explica el derecho 

que tienen todos los accionistas de requerir y recibir información que les 

permita velar por sus derechos de manera veraz, oportuna y confiable. Dicha 

información incluye los mecanismos que le permitan acceder a los accionistas 

a expresar su opinión sobre la sociedad y a la toma de decisiones. Estos 

medios de comunicación, establecidos por las sociedades son generalmente: 

páginas web, oficinas de relación con inversionistas, reuniones, conferencias, 

etc. 

 Principio 5: Participación en dividendos de la sociedad. Refiere a las políticas 

de dividendos con las que cuentan la sociedad, los cuales establecen los 

criterios en los que se distribuirán las utilidades de la compañía. Estas 

políticas están sujetas a evaluaciones de periodicidad.  

 Principio 6: Cambio o toma de control. Explica los acuerdos o políticas que 

tiene la sociedad respecto a la no adopción de mecanismos anti-absorción. En 

caos existan ofertas públicas de adquisición de la propiedad de las sociedades, 

las políticas incluyen el derecho de todos los accionistas de participar en la 

prima que se pague por la adquisición del control de la empresa. 

 Principio 7: Arbitraje para solución de controversias. Detalla la inclusión de 

un convenio arbitral en el cual las sociedades reconocen que se someten a 

arbitraje de derecho en caso existan disputas entre los miembros del 

accionariado, o entre los mismos y el Directorio. Este principio facilita que 

un tercero independiente se encargue de la resolución de controversias, salvo 

estos competan temas legales y se deban llevar a juicio ordinario.   

 

2.7.2. Junta General de Accionistas 

 

 Principio 8: Función y competencia. La SMV (2013) detalla que: “la Junta 

General de Accionistas es el órgano soberano y supremo de la sociedad”. El 

estatuto atribuye, remarca y reconoce las funciones del órgano en el gobierno 

de la empresa y el control de los agentes y directivos, también resalta que 

tiene funciones aprobatorias respecto a los Estados Financieros y de 

nombramiento de los miembros del Directorio. 

 Principio 9: Reglamento de Junta General de Accionistas. Este principio se 

refiere a la existencia de un reglamento del órgano soberano y supremo ya 

mencionado. Éste reglamento detalla los procedimientos y condiciones que 

están relacionados con el ejercicio de los derechos, así como la participación 

política de los accionistas. 

 Principio 10: Mecanismos de convocatoria. Explica el establecimiento de 

mecanismos de convocatoria por el cual la sociedad establezca contacto con 

los accionistas, de forma particular con aquellos que no tienen participación 

alguna en el control o la gestión de la empresa. Dentro de estos mecanismos 
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se pueden encontrar los avisos públicos, correos, página web, comunicados 

individualizados. La convocatoria debe mencionar la agenda, así como el 

lugar y hora en el que se celebrará la Junta General de Accionistas.  

 Principio 11: Propuestas de puntos de agenda. Remarca la inclusión en el 

Reglamento de la Junta General de Accionistas aquellos mecanismos que 

permitan el ejercer los derechos al accionista, de formular puntos de agenda 

a discutir en la Junta. La aceptación o denegación de las propuestas 

formuladas serán propuestas bajo procedimientos en el Reglamento también. 

La sustentación y justificación de la decisión debe ser informada y notificada.  

 Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto. Define los 

procedimientos mediante los cuales, el ejercicio del voto resulte accesible y 

simple para los accionistas. A su vez, la habilitación de mecanismos que le 

permiten al accionista sus derechos políticos sin importar la distancia o demás 

dificultades garantizando la identidad y autenticidad del accionista.  

 Principio 13: Delegación de voto. Se refiere a la libertad que tiene el 

accionista de poder delegar su voto mediante una serie de procedimientos que 

detallan aquellas formalidades, condiciones y medios por los cuales llevan a 

esta delegación de voto a un modelo de carta de representación. Se deben de 

incluir los principales datos del accionista delegado  

 Principio 14: Seguimiento de acuerdos de Junta General de Accionistas. 

Explica cómo a través de un funcionario o de un área encargada, la sociedad 

realiza un constante seguimiento de los acuerdos pactados en la Junta General 

de Accionistas y tiene la función de emitir reportes periódicos al Directorio y 

se hallan a disposición de los miembros del accionariado.  

 

2.7.3. Directorio y Alta Gerencia 

 

 Principio 15: Conformación del Directorio. Refiere a la composición de un 

Directorio con el número de miembros suficiente para que este órgano tenga 

un desempeño eficaz. El Directorio debe estar conformado por personas con 

múltiples competencias, prestigio, independencia económica y ética. A su vez 

debe haber diversidad de especialidades para que exista la pluralidad de 

enfoques y opiniones. Los miembros del Directorio deben ser divulgados, así 

como su calidad de independiente o no y su respectiva hoja de vida.  

 Principio 16: Funciones del Directorio. Explica que la función principal del 

Directorio es la de dirigir previa aprobación la estrategia corporativa de la 

empresa, el establecimiento de objetivos y planes de acción, el control y 

supervisión de la gestión y encargarse del gobierno de la sociedad. Es de las 

más importantes, que el Directorio vele y supervise las prácticas de buen 

gobierno corporativo, así como el establecimiento de políticas y de las 

medidas necesarias para su mejor implementación 
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 Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio. Este 

principio detalla la labor de los directores, sus estándares y el cómo deben 

actuar, primando la buena fe, la lealtad, diligencia y en interés de la sociedad. 

Se caracteriza por la independencia de criterio de cada uno de los directores. 

Explica también los derechos que tienen los directores como el constante 

asesoramiento profesional y la inducción sobre sus responsabilidades e 

información sobre la estructura empresarial. En este aspecto también entra la 

retribución conocida como “dieta”. 

 Principio 18: Reglamento de Directorio. Toda empresa debe contar con un 

Reglamento de Directorio, el cual contendrá políticas y procedimientos para 

el correcto funcionamiento de este órgano, su estructura y las principales 

funciones que tendrá quien preside el Directorio. Este Reglamento incluye 

comités de nombramiento, nómina de candidatos y procedimientos formales 

y transparentes que serán propuestos a la Junta General de Accionistas. 

 Principio 19: Directores independientes. En este principio se sugiere que al 

menos un tercio del directorio debe estar compuesto por directores 

independientes, detallando su importancia, la característica que estos deben 

de tener y su rol en el órgano directivo. Este debe de demostrar su 

independencia con la empresa. 

 Principio 20: Operatividad del Directorio. Detalla el cómo debe operar el 

Directorio, señalando la existencia de un plan de trabajo. La cantidad de 

sesiones de Directorio que se deben de cumplir y el desempeño que este debe 

de tener en su rol en la sociedad. También se establecen los principales 

canales de información y procedimientos para que las sesiones puedan 

llevarse con el éxito esperado, inclusive si estas se dan de manera no 

presencial. El presidente se encarga de que el resto del directorio este 

empapado de la información necesaria para las sesiones 

 Principio 21: Comités especiales. Explica la formación de comités que se 

encargan de enfocar su análisis en aspectos relevantes: como el comité de 

auditoría, comité de nombramiento y retribuciones, comité de riesgos, comité 

de gobierno corporativo, entre otros. Como mínimo debe contar con los dos 

primeros 

 Principio 22: Código de Ética y conflictos de interés. Se refiere a aquel código 

que comprende criterios de responsabilidad profesional en el trabajo y 

criterios éticos exigibles para todos los colaboradores de la empresa, incluso 

directores y gerentes.  

 Este documento incluye el manejo de posibles conflictos de interés. Se 

designa a un encargado del seguimiento del Código de Ética, este lleva un 

registro de incumplimientos y ofrece mecanismos que permitan a la sociedad 

apegarse a la ley en cuanto sea necesario. El Directorio y los principales 

gerentes se concentran en fomentar y programar capacitaciones para el 

cumplimiento del código. 
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 Principio 23: Operaciones con partes vinculadas. Va dirigida a las partes 

vinculadas o intragrupo de la sociedad en casos con el fin de aprobar y revelar 

las operaciones directas entre las partes vinculadas. Se puede considerar la 

intervención de un asesor externo independiente en caso la operación se torne 

compleja o la operación sea de especial relevancia. Entre estas operaciones 

pueden ser las relaciones comerciales, proveedores u otros grupos de interés. 

 Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia. Aclara la separación existente 

entre el Directorio y la gestión ordinaria que está a cargo de la alta gerencia o 

el gerente general. Las designaciones para los cargos recaen en diferentes 

personas. El Directorio se encarga de definir las políticas y lineamientos que 

formulan las funciones de la alta gerencia. Esta última también actúa bajo los 

mismos principios que el Directorio, y este evalúa el desempeño de la 

Gerencia en función de estándares 

 

2.7.4. Riesgos y Cumplimiento 

 

  Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos. Explica los roles, 

responsabilidades y reporte de la gestión integral de riesgos, con previa 

aprobación del Directorio mediante una política. La Gerencia se encarga de 

supervisar de forma periódica los riesgos a los que se encuentra expuesta la 

empresa y los pone en conocimiento del directorio. Este último es el 

responsable de que exista un sistema de control y de supervisión de eficacia 

de este sistema de gestión de riesgos.  

 Principio 26: Auditoría interna. Detalla las labores de auditoria interna 

caracterizándose por ser de forma exclusiva para la sociedad. Cuenta con 

autonomía y sus principios son similares a los de la Directiva y Alta Gerencia. 

Sus funciones giran en torno a la permanente evaluación de la información 

financiera, así como de la verificación del cumplimiento de las normas. Este 

debe de reportar directamente con el Comité de Auditoría y depende 

organizativamente del Directorio. 

 Principio 27: Auditores externos. Detalla también las labores de la auditoría 

financiera externa, en las que se encuentra la verificación de la efectividad 

del sistema de control interno y su operatividad. En estos casos, el directorio 

propone la contratación de un auditor independiente para realizar otro tipo de 

servicios diferentes de los que la auditoria interna generalmente hace. Al igual 

que en el anterior caso, el auditoría independiente es supervisado por el 

Comité de Auditoría, que a su vez verifica el cumplimiento de normas. 

 

2.7.5. Transparencia en la Información 

 

 Principio 28: Política de información. Explica el establecimiento de una 

política de información por medio del documento societario. Esta política está 



19 

dirigida a los inversionistas, accionistas, demás grupos de interés e incluso 

para el mercado en general. Abarca toda información que pueda influir en 

decisiones económicas, objetivos de la empresa, estructura accionaria, etc. Es 

necesario que la empresa mantenga una oficina llamada relación con 

inversionistas, que se encarga de atender todo tipo de solicitudes de 

información tanto para inversionistas como para el público en general. Es 

común que en la página web, también haya un enlace de relación con 

inversionistas. 

 Principio 29: Estados financieros y memoria anual. Los estados financieros 

se elaboran en base a las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) que internacionalmente siguen vigentes. La memoria anual brinda otro 

tipo de aspectos como opiniones, observaciones y alcances sobre el 

desempeño financiero de la empresa, así como sus factores de riesgo 

relevantes, los acontecimientos más importantes, la relación que mantiene 

con las partes vinculadas, y las disposiciones y acuerdos de la Junta General 

de Accionistas. 

 Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los 

Accionistas. La empresa se encarga de divulgar la información relacionada a 

la estructura de propiedad, teniendo en cuenta los diferentes tipos de acciones 

(caso las haya), y la participación del holding o grupo económico. La sociedad 

se encarga de mantener al tanto cualquier cambio estructural, convenios y 

pactos, cambios en las reglas internas o en los estatutos relacionados a la 

estructura accionaria. 

 Principio 31: Informe de gobierno corporativo. La empresa divulga también 

los estándares relacionados a Gobierno Corporativo en un informe anual. El 

contenido de este cae en  la responsabilidad del Directorio teniendo en cuenta 

los informes de los diferentes comités. Dicho informe sirve para mantener a 

los inversionistas informados respecto a cambios estructurales, de nombres o 

reglas relacionadas al Gobierno Corporativo. 

 

3. Indice de Buen Gobierno Corporativo 

3.1. Definición 

El IBGC, es un índice de capitalización, que cumple una función de indicador 

estadístico y que tiene como meta reflejar los precios de las acciones de las empresas 

más representativas, las cuales cumplen de manera adecuada los Principios de Buen 

Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas. Además de ello, estas empresas 

deben tener un nivel mínimo de liquidez para que sean incluidas en el índice (BVL, 

2013).   

 

Las empresas constituyentes del IBGC en el periodo 2019 se detallan en la tabla 2 A 

partir de buscar un comparativo entre las constituyentes y no constituyentes al IBGC, 

bajo un riguroso criterio, comprendiendo empresas del mismo sector, tamaño 
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(capitalización) e industrias similares, se eligió un índice comparativo de empresas no 

constituyentes a fin de que el comparativo entre ambas, no se vea sesgado por variables 

financieras. Este índice comparativo se detalla en la tabla 3 

 

3.2. Empresas constituyentes y no constituyentes al IBGC 

Tabla 2 

Empresas que conforman el Índice del BGC 

Valor (nemónico) EMISOR 

ALICORC1 Alicorp S.A.A. 

CONTINC1 BBVA Banco Continental 

CPACASC1 Cementos Pacasmayo S.A.A. 

BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A 

BAP Credicorp Ltd 

ENGIEC1 Engie Energía Perú S.A. 

FERREYC1 FERREYCORP S.A.A. 

INRETC1 InRetail Peru Corp. 

IFS Intercorp Financial Services INC 

RIMSEGC1 Rimac Seguros y Reaseguros 

Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima, por Bolsa de Valores de Lima, 2018 

Tabla 3 

Empresas que no conforman el Índice del BGC 

Valor (nemónico) EMISOR 

ALICORC1 Corporación LINDLEY S.A. 

CONTINC1 SCOTIABANK Perú S.A.A. 

CPACASC1 Yura S.A 

BVN Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A 

BAP Banco CENCOSUD S.A 

ENGIEC1 ENEL Generación Perú S.A.A 

FERREYC1 Telefónica del Perú S.A.A 

INRETC1 Saga Falabella S.A 

IFS Super Mercados Peruanos S.A 
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RIMSEGC1 Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros 

Nota: Adaptado de Bolsa de Valores de Lima, por Bolsa de Valores de Lima, 2018 

 

4. Retorno financiero 

 

Según Hayes (2019), en sus términos más simples, el retorno financiero se explica como 

el dinero ganado o perdido en una inversión durante un periodo determinado de tiempo. Un 

rendimiento puede expresarse ya sea de forma nomina; como el cambio en el valor de una 

inversión a lo largo del tiempo o como un porcentaje derivado de la relación de beneficio e 

inversión.  

 

Hayes también detalla una serie de conceptos clave para poder entender en un sentido 

más amplio la definición de retorno: 

 

- Es el cambio en el precio de una inversión, proyecto o activo a lo largo de 

un periodo de tiempo; el cual puede representarse en términos 

porcentuales o de cambio de precio. 

- Representa una ganancia mientras sea positivo, caso contrario representará 

perdida. 

- Esta medida se utiliza como comparación. 

- Existen varias tipos de retorno, cada uno con un uso específico y pueden 

ayudar para el análisis fundamental de una empresa. 

 

4.1. Retorno por periodo de tenencia 

Es el rendimiento que tiene un valor durante el tiempo en que es propiedad del inversor 

en particular. Puede también expresarse en términos porcentuales o nominales. Si se desea 

comprar esta medida con otra, Hayes (2019) recomienda que deben de tener los mismos 

intervalos de tiempo. 

 

4.2. Retorno nominal 

Es la ganancia o pérdida que obtendrá una inversión expresada en términos nominales. 

Generalmente se calcula al cambio en el valor de la respectiva inversión en un periodo de 

tiempo. 

 

4.3. Retorno Real 

 Este se ajusta a una tasa de rendimiento real, dado por los cambios en los precios que 

vienen dados por inflación u otros factores.  

 

4.4. Ratios de devoluciones 

 Vienen dados por índices o ratios financieros que miden la eficacia que tiene la inversión 

respecto a algún factor específico. A continuación se detallaran. 
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 Retorno de la inversión (ROI): Es el retorno expresado en términos porcentuales 

que relaciona la variable utilidades o retorno nominal, con el monto de inversión 

realizado en el periodo que se desea evaluar. 

 Retorno sobre el capital (ROE): Es la relación financiera entre la rentabilidad divida 

por el capital propio del inversionista, en el caso sea una empresa, será entre el 

patrimonio. Se suele expresar también en porcentaje. 

 Retorno sobre activos (ROA): Es la relación entre el retorno financiero o los activos 

que posea el inversionista o la empresa. Se expresa como porcentaje y por temas de 

precisión se busca calcularlo con el promedio 
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CONCLUSIONES 

 

Según la revisión de literatura presentada en este trabajo se pueden llegar a los clientes 

conclusiones: 

 

Revisando los antecedentes y estudios relacionados previos, se puede concluir que la 

mayoría (Diaz, León et al, Acco et al y Agüero y Flores) de estudios resalta que 

estadísticamente las variables Gobierno Corporativo y Valor Financiero, Retorno, 

Rendimiento o cual se haya utilizado, no tienen significancia, pero si cierran su investigación 

afirmando que empíricamente, ambas variables están relacionadas al punto que a mejores 

Prácticas de Buen Gobierno Corporativo, mejor desempeño en el valor financiero, retorno o 

rendimiento. Es en el estudio hecho por Rojas en el 2019, que, si se encuentra relación, ya 

que esta utiliza como variable dependiente el precio de las acciones de las empresas que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Tener este panorama, sirve para ver si las técnicas 

y métodos que en un futuro se esperan utilizar, serán viables para poder alcanzar los objetivos 

de la investigación 

 

Respecto a la definición como Gobierno Corporativo, las primeras de estas le daban un 

enfoque relacional, ya sea entre directores, agentes, accionistas y demás involucrados. Se da 

a entender que las relaciones entre los actores mencionados engloban el concepto de 

Gobierno, lo cual se considera reduccionista ya que el enfoque como sistema, brinda un 

mejor concepto del Gobierno. Así también, se considera que reducirlo a solo los principales 

participantes de las sociedades no logra satisfacer el entender que se le quiere dar en este 

trabajo. Dirigirlo hacia los diversos grupos de interés de la compañía brinda un sentido más 

amplio de lo que en realidad es el Gobierno Corporativo: un sistema de gobierno de la 

empresa, mediante el cual se relacionan los grupos de interés de la empresa, con el objetivo 

interno de garantizar justicia, derechos y la transparencia de funciones que competan a los 

actores interesados, y externa que brinde confianza y transparencia hacia el resto de 

stakeholders. 

 

Respecto a la historia del Gobierno Corporativo, se entiende que las diversas crisis 

económico-financieras de la historia son determinantes en el surgimiento de este. Desde la 

Gran Depresión de los años 30, las fiebres del petróleo y la Gran Recesión generaron alarma 

en todo el mundo, sobre la importancia de la transparencia y la confianza que transmiten las 

grandes corporaciones. En busca de ir poco a poco corrigiendo los errores que llevaron a 

estos acontecimientos, es como empieza a surgir los primeros cimientos del Gobierno 

Corporativo. Intentando establecer normas y reglas generales para las compañías, en 

diferentes países del mundo se fueron generando códigos e informes con la idea de que, en 

las empresas, primen las buenas prácticas y la transparencia. El Código más importante y el 

que significó las primeras ideas de lo que hoy es Gobierno Corporativo es el de Cadbury, en 

Gran Bretaña.  
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En cuanto a lo revisado respecto a las teorías relacionadas al Gobierno Corporativo, se 

entiende que los problemas de agencia, al ser tan detonantes y costosos para las empresas, 

estas últimas buscaran la forma de mitigarla y de reducir su impacto en las organizaciones. 

Como contraparte de esta, las empresas buscaran servidores en los puestos claves de la 

gerencia, para que estos se encuentren alineados a los objetivos empresariales y sobretodo, 

tengan la mejor de las relaciones con los principales de la organización. Si bien ambas se 

tienen posturas extremas, que generarían por un lado ineficiencias y por otro, posibles dudas 

y desconfianzas; se sugiere de acuerdo a lo revisado que la alternativa que está detrás y más 

relacionada al Gobierno Corporativo, es la de un sistema que solucione las relaciones entre 

principal y agente para que los objetivos empresariales y su desempeño económico no se vea 

frustrado. El control, la regulación, el buen trato, la trasparencia y los incentivos entran en 

juego al sugerir lo mencionado. 

 

En América Latina, hablar de gobierno corporativo no es un invento o algo novedoso. 

Muchos países ya lo tienen implementado hace bastantes años como es el caso de Brasil, 

Argentina o Mexico. Por otro lado, los restantes países difundieron e implementaron las 

prácticas después de los primeros mencionados, ante la ventaja, en aquel entonces, que 

generaba el uso de códigos de buenas prácticas para las compañías que listan en bolsa. El 

Perú es de los últimos países que implementó las buenas prácticas en su mercado de 

capitales, y es el que tiene los niveles más bajos de Prácticas de Buen Gobierno Corporativo  

 

Es por todo ello que el Gobierno Corporativo tiene una importancia vital para las 

empresas, sobre todo para aquellas que emiten valores en los mercados de capitales. Se llega 

a esta conclusión dejando de lado los beneficios y poniendo énfasis en la necesidad que 

tienen las empresas a implementar las prácticas. Primero por la accesibilidad a 

financiamiento seguro y a mejor costo, ya que la apertura a los mercados financieros lo 

permiten, pero no sin demostrar a los tentativos inversionistas o proveedores de capital, 

confianza y transparencia en sus operaciones y de que las compañías se encuentren 

correctamente gobernadas, para que garanticen un financiamiento que asegure los retornos 

esperados por los inversionistas. Diversos estudios prueban las primas que están dispuestos 

a pagar por aquellos valores de empresas que tienen las buenas prácticas implementadas y 

bien llevadas. 

 

En el Perú se implementa y difunden las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo a 

través de entidades como la SMV (antes CONASEV) y la Bolsa de Valores de Lima, 

quienes, a través de un esfuerzo conjunto con empresas y gremios empresariales, trabajaron 

por brindar los mejores métodos de implementación y difusión de las Buenas Practicas. Es 

en el 2012, que el continuo trabajo conjunto llevo a la creación del Código de Buen Gobierno 

Corporativo, compuesto por 31 principios distribuidos en 5 pilares, con el fin de que las 

empresas puedan implementar las Buenas Prácticas en sus gobiernos. Estos principios fueron 

detallados y explicados, llegando a la conclusión de que brindan a la empresa un amplio 

panorama del cómo se pueden llevar a cabo las buenas prácticas a través de sus estructuras 

organizativas, de su forma de gobierno y de los agentes externos relacionados a ella. Es de 
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suma importancia entender que este Código es llenado por las empresas como tipo encuesta 

o formulario, obteniendo puntajes por cada principio, para luego tener puntaje por pilar y 

obteniendo así, el puntaje final de cumplimiento del Buen Gobierno Corporativo 
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