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Introducción

La finalidad de la Ley del Mercado de Valores es promover el 
desarrollo ordenado y la transparencia del mercado de valores 
peruano, así como la adecuada protección de los inversionistas. 
En ese sentido, toda información que los emisores deban 
presentar a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), 
a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) o a los inversionistas 
“deberá ser veraz, suficiente y oportuna”, dado que, una vez 
recibida la información por dichas instituciones, ésta deberá ser 
puesta inmediatamente a disposición del público.

En general, toda empresa que haya inscrito obligatoriamente 
valores de oferta pública y programas de emisión de valores en 
el Registro Público del Mercado de Valores tiene una obligación 
de informar al mercado, lo cual la somete al escrutinio de los 
accionistas e inversionistas, sean minoritarios o institucionales. 
La Ley establece que el registro de un determinado valor o 
programa de emisión acarrea para su emisor la obligación de 
informar a la SMV y, en su caso, a la BVL, de los “hechos de 
importancia”, incluyendo las negociaciones en curso, sobre sí 
mismo, el valor y la oferta que de éste se haga.

¿Cómo se mide la importancia de un hecho? Pues considerando 
la influencia que éste pueda ejercer sobre un inversionista 
sensato para modificar su decisión de invertir o no en el valor.

Es más, la Ley también obliga al emisor a la entrega oportuna a 
la SMV y a la BVL de toda la información sobre sus estados e 
indicadores financieros, y su memoria anual. Sin embargo, 
existe información  que puede considerarse reservada, si es que 
su divulgación prematura pueda acarrear perjuicio al emisor, lo 
cual debe ser puesto en conocimiento de la SMV.

A todas las empresas emisoras, de hecho, debería interesarles 
cautivar a los inversionistas, estableciendo una buena relación 
basada en la confianza que genera la comunicación constante 
entre las partes y no simplemente en la obligación de informar. 
Allí radica la diferencia. Unas relaciones sólidas con los 
inversionistas, amparadas en una sólida reputación positiva, son 
la salvaguarda en coyunturas de alta volatilidad (como la actual) 
o ante cualquier eventualidad que la empresa pueda 
experimentar, ya sea como parte de su plan de negocio, o bien, 
inesperadamente. Por ello, aumentar la cartera de inversionistas 
puede ser una ardua labor de seducción para las empresas pero 
donde se requiere poner a la luz lo mejor de uno mismo, 
exhibiendo la visión de futuro y las potenciales ganancias, 
eligiendo el mejor escenario y aprovechando al máximo las 
circunstancias favorables,  es decir,  comunicando 
estratégicamente. Sin duda, una tarea difícil, pero ¿acaso no es 
complicado mantener relaciones estables en el largo plazo? Lo 
es y, por ello, es fundamental contar con una estrategia de 
comunicación bien definida, que esté orientada a conseguir los 
objetivos propuestos: ser suficientemente atractivos para 
cautivar a los inversionistas a primera vista y, además, 
convertirnos en la pareja ideal.

En vista de lo anterior, LLORENTE & CUENCA presenta un 
nuevo estudio sobre cómo las empresas emisoras vienen 
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gestionando sus relaciones con inversionistas y que tiene como 
fin hacer un análisis cuantitativo y cualitativo sobre la 
información que las empresas ponen a disposición de sus 
accionistas e inversionistas, a través de sus propios canales de 
comunicación y la información que han tenido que divulgar 
obligatoriamente al mercado, principalmente hechos de 
importancia e información financiera, a través del regulador. En 
ese sentido, el presente análisis se enfoca en las 20 empresas 
que conforman la cartera del Índice Nacional de Capitalización 
(INCA), el cual incluye a aquellas acciones que forman parte del 
Índice Selectivo (ISBVL) y que tienen la mayor capitalización en 
la BVL.

Como parte de la metodología de análisis, se han analizado los 
atributos de la información que estas empresas divulgan a 
través de sus canales propios como son sus páginas webs, así 
como la naturaleza de la información que obligatoriamente 
difunden al mercado a través de la web y otros canales de 
difusión electrónicos de la SMV y de la BVL.

Asimismo, este análisis ha sido complementado con los 
resultados de un sondeo de las percepciones de los 20 
periodistas nacionales más influyentes en temas financieros y 
bursátiles, considerando su rol como fuente de información 
indirecta para los inversionistas y también para el público en 
general.

Con respecto a los resultados que se desprenden del estudio, 
podemos afirmar que empieza a generarse una tendencia en las 
empresas a comunicar más que en años anteriores, aunque hay 
una gran diferencia entre los formatos utilizados por las 
empresas que tienen valores emitidos en el exterior, muy 
sofisticados, y aquellas que sólo tienen títulos listados en la 
BVL. De hecho, hoy las empresas han mejorado sus sitios web y 
divulgan más información, pero algunas ni siquiera tienen una 
web propia.

Por su parte, los medios son en general coincidentes en su 
percepción sobre la comunicación de las empresas. La mayoría 
considera que la cantidad y calidad son escasas y que las 
empresas deben aumentar más los formatos y frecuencia de la 
comunicación con sus stakeholders. También señalan que las 
empresas deben buscar nuevos canales de difusión para 
comunicar mejor.

Aumentar la cartera de 
inversionistas puede ser una ardua 
labor de seducción para las empresas
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La plaza limeña
en el primer semestre de 2011
En los primeros meses del año, la bolsa limeña siguió muy de 
cerca a los precios de los metales, aunque en determinados 
momentos fue muy sensible, observándose cierta 
sobrerreacción del mercado. A partir de abril, la bolsa estuvo 
marcadamente influenciada por el proceso electoral, tanto en la 
primera como en la segunda vuelta, estando sujeta a los 
vaivenes de las expectativas políticas de los inversionistas. Si 
bien las variaciones del Índice Selectivo (ISBVL) y el Índice de 
Buen Gobierno Corporativo también estuvieron alrededor del -
19%, en el caso del INCA la merma fue mayor (-25.6%) debido a 
la fuerte caída que tuvieron las acciones de Cerro Verde (-
36.2%), la cuales tenían un peso de 13.5% en la cartera del 
mencionado indicador. Sin duda, un escenario muy volátil que 
ha espantado a algunos inversionistas de la plaza limeña, pese a 
los buenos fundamentos de la economía peruana y la solidez de 
muchas empresas.

De hecho, tras los resultados de las elecciones presidenciales 
del 5 de junio, la BVL se tornó en el centro de atención, tanto en 
el  ámbito nacional como internacional, al mostrar claramente la 
evolución de las expectativas de los agentes económicos.

Así, según la BVL, la característica primordial  del 
comportamiento del mercado fue la alta volatilidad que se 
registró en los índices de cotizaciones de nuestra bolsa, lo cual 
se evidenció al comparar los coeficientes de variación del Índice 
General (IGBVL) y de los principales índices del continente, 
obteniéndose una relación de 2 a 1 y, en algunos casos, de 3 a 1.

Cabe recordar que en las tres primeras sesiones de junio -
previas a las elecciones- se apreció un comportamiento 
sumamente errático en los precios de las acciones, influenciado 
por los diferentes resultados de las encuestas que -de manera 
extraoficial- se filtraban, dada la prohibición de difundir los 
sondeos en la víspera. El lunes 6, luego de confirmarse la 
elección de Ollanta Humala, una desmedida presión vendedora 
hizo que el IGBVL descendiera en los primeros minutos de la 
sesión en 8.71%, al pasar de 21,227.68 (cierre del día 3) a 
19,378.78 (8:31 am del día 6), lo que motivó la suspensión de la 
negociación, en un primer término, hasta las 11 am y, de manera 
definitiva, a las  12:45 pm.  Para dicho momento, el IGBVL había 
descendido hasta 18,585.81, es decir, en un 12.45%, lo que 
constituye la peor caída en toda la historia de este indicador 
desde su creación (1982).

De esta manera, todos los índices sectoriales evidenciaron 
pérdidas al 30 de junio, siendo las acciones más afectadas las 
pertenecientes a las actividades diversas, bancarias e 
industriales, con rebajas superiores al 13%. Similar 
comportamiento tuvieron las bolsas de la región, observándose 
disminuciones en todos los índices principales: el Ibovespa de 
Sao Paulo y el IBGC de Colombia cayeron más de 9%, en tanto 
que el IPC de México, el Merval de Buenos Aires y el IPSA de 
Santiago bajaron 5.17%, 4.62% y 2.68%, respectivamente. De 
igual forma, en Asia los indicadores de Tokio, Hong Kong y 
Shanghai mostraron retrocesos.
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Hoy más que nunca los inversionistas deben conocer más de 
nuestro negocio para entender la solidez de nuestros 
fundamentos y visión de futuro, para no asustarse demasiado 
con la coyuntura de corto plazo. Algunas empresas ya 
entendieron esta oportunidad y han mejorado y potenciado sus 
canales de comunicación con ellos, a partir de lo que por 
obligación deben informar.

Hoy más que nunca los 
inversionistas deben conocer más de 
nuestro negocio para entender la solidez 
de nuestros fundamentos y visión de 
futuro, para no asustarse demasiado con 
la coyuntura de corto plazo
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Empresas analizadas

En este estudio, LLORENTE & CUENCA analiza la información 
pública y los canales de difusión de las 20 empresas cuyos 
valores, desde el 1 de julio de 2011, conforman el Índice Nacional 
de Capitalización (INCA). Al respecto, el INCA es un estadístico 
que tiene como objetivo reflejar el comportamiento de los 
precios de las principales acciones que cotizan en la Bolsa de 
Valores de Lima (BVL).  Está conformado por un portafolio 
diversificado de 20 acciones de empresas peruanas y de 
algunas extranjeras, que son las más líquidas que cotizan en la 
BVL; los pesos de las acciones en el portafolio diversificado se 
obtienen en base a la capitalización bursátil del free-float de 
estas acciones.

La información analizada en este estudio comprende el período 
iniciado el 1 de enero de 2009 y que termina el 30 de junio de 
2011.  En la Tabla 1 se puede apreciar el listado de las empresas 
analizadas y los respectivos valores que conforman la cartera de 
valores del INCA, ordenados por su capitalización bursátil al 30 
de junio de 2011.

  

Empresas que conforman el INCA

Fuente: BVL, Seminario y Cía. SAB
* Capitalización bursátil a 30 de junio de 2011

Elaboración: LLORENTE & CUENCA

Southern Copper Corporation

Sociedad Minera Cerro Verde

Compañía de Minas Buenaventura

Credicorp

BBVA Continental

Compañía Minera Milpo

Intergroup Financial Services Corporation

Volcan Compañía Minera

Alicorp

Sociedad Minera El Brocal

Minsur

Graña y Montero

Cementos Pacasmayo

Ferreyros

Empresa Siderúrgica del Perú (SiderPerú)

Casa Grande

Refinería La Pampilla

Compañía Minera Atacocha

Maple Energy PLC

Corporación Aceros Arequipa

SCCO

CVERDEC1

BVN

BAP

CONTINC1

MILPOC1

IFS

VOLCANB

ALICORC1

BROCALC1

MINSURI1

GRAMONC1

CPACASC1

FERREYC1

SIDERC1

CASAGRC1

RELAPAC1

ATACOCHAB

MPLE

CORAREI1

29,294

12,101

10,296

8,100

3,888

2,458

2,167

1,791

1,664

1,417

1,083

1,064

901

540

447

417

223

166

127

108

EMISOR NEMÓNICO VALOR DE MERCADO
(US$ millones)*

Tabla 1
Estructura accionaria de las empresas analizadas

Sin considerar a IFS, Maple y Southern, empresas con valores 
emitidos en el exterior, al 31 de diciembre de 2010 las empresas 
analizadas que cuentan con el mayor número de accionistas 
(con o sin derecho de voto) son Volcan (9,720), BBVA 
Continental (8,567) y Cementos Pacasmayo (8,191), tal como se 
puede observar en la Tabla 2. Asimismo, aquéllas que registran 
un menor número de accionistas son Graña y Montero (1,077), y 
Ferreyros (1,591). Por otro lado, desde 1996 Buenaventura tiene 
inscrito un programa de American Depositary Receipts (ADR), 
los cuales también cotizan en el NYSE. 

DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS

DESCRIPCIÓNEMISOR
Acciones con

derecho a voto
Nivel de

Concentración

Acciones sin
derecho a
voto o de
inversión

Nivel de
Concentración

TOTAL DE ACCIONISTAS *

Empresa del Grupo Romero constituida en 
julio de 1956. Conglomerado industrial 
dedicado a la industria, exportación, 
importación, distribución y 
comercialización de productos de consumo 
masivo, principalmente alimenticios y de 
limpieza, en sus más variadas formas.

Constituido en agosto de 1951. Institución 
financiera que forma parte del grupo 
económico integrado por Holding 
Continental S.A. y AFP Horizonte, donde 
son socios el Grupo Brescia y el BBVA de 
España. Por su parte, junto con sus 
subsidiarias constituye el denominado 
Grupo Continental.

Empresa del Grupo Brescia que se dedica a 
la producción y comercialización de 
cementos, cal, bloques, concreto y 
agregados. Sus operaciones se realizan en 
el norte y oriente del país.

Empresa constituida en 1953.  Opera siete 
unidades mineras y tiene el control de 
Sociedad Minera El Brocal S.A.A. y de 
Compañía de Exploraciones, Desarrollo e 
Inversiones Mineras. También posee una 
empresa transmisora de energía eléctrica y 
una empresa generadora de energía 
eléctrica.

Empresa minera del Grupo Votorantim, 
constituida en 1936 y que desarrolla sus 
operaciones en concesiones ubicadas en la 
Región Pasco.

Empresa minera del Grupo Votorantim 
constituida en abril de 1949 y que desarrolla 
sus operaciones en concesiones ubicadas 
en las regiones Pasco, Ica y Moquegua, así 
como en Chile.

Empresa constituida en mayo de 1964 que 
se dedica a la manufactura, elaboración y a 
la distribución de hierro, acero y otros 
metales.

Holding financiero, principal accionista del 
BCP, Pacifico Seguros, Atlantic Security 
Bank y Prima AFP. Fundada en Bermuda en 
1995, dirige en forma coordinada el diseño 
y ejecución de los planes de negocios de 
sus subsidiarias a fin de implementar una 
banca y servicios financieros universales en 
el Perú y de diversificarse selectivamente 
en América Latina.

Alicorp

BBVA 
Continental

Cementos 
Pacasmayo

Compañía de 
Minas 

Buenaventura

Compañía Minera 
Atacocha

Compañía Minera 
Milpo

Corporación 
Aceros Arequipa

Credicorp

1,132

8,567

7,695

1,255

 718

1,945

 537

4,675 

(no incluye la 
distribución 

de accionistas 
fuera del 

Perú)

Tres accionistas 
tienen el 32.54% 

del capital

Un solo 
accionista tiene 

el 92.24% del 
capital

Dos accionistas 
tienen el 78.1% 

del total

Dos accionistas 
tienen el 25.73%

Un accionista 
con el 68.68% 

del total

Un accionista 
tiene el 44.86% 

del total

Seis accionistas 
poseen el 

51.98%

Dos accionistas 
tienen el 15.24% 

del total, 
aunque el 

67.55% está 
registrado entre 

un número 
indeterminado 
de accionistas 

1,614

No tiene

496

930

3,909

1,103

2,686

No tiene 

Un accionista 
tiene el 17.85%

-

Tres accionistas 
tienen el 62.85%

Dos accionistas 
tienen el 54.26%

 Un accionista 
con el 12.11% del 

total

Veinte 
accionistas 

tienen el 43.26% 
del tota

Tres accionistas 
tienen el 21.31% 

del capital

- 

Tabla 2

9

Continúa en la página 10
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Empresas analizadas

En este estudio, LLORENTE & CUENCA analiza la información 
pública y los canales de difusión de las 20 empresas cuyos 
valores, desde el 1 de julio de 2011, conforman el Índice Nacional 
de Capitalización (INCA). Al respecto, el INCA es un estadístico 
que tiene como objetivo reflejar el comportamiento de los 
precios de las principales acciones que cotizan en la Bolsa de 
Valores de Lima (BVL).  Está conformado por un portafolio 
diversificado de 20 acciones de empresas peruanas y de 
algunas extranjeras, que son las más líquidas que cotizan en la 
BVL; los pesos de las acciones en el portafolio diversificado se 
obtienen en base a la capitalización bursátil del free-float de 
estas acciones.

La información analizada en este estudio comprende el período 
iniciado el 1 de enero de 2009 y que termina el 30 de junio de 
2011.  En la Tabla 1 se puede apreciar el listado de las empresas 
analizadas y los respectivos valores que conforman la cartera de 
valores del INCA, ordenados por su capitalización bursátil al 30 
de junio de 2011.

  

Empresas que conforman el INCA

Fuente: BVL, Seminario y Cía. SAB
* Capitalización bursátil a 30 de junio de 2011

Elaboración: LLORENTE & CUENCA

Southern Copper Corporation

Sociedad Minera Cerro Verde

Compañía de Minas Buenaventura

Credicorp

BBVA Continental

Compañía Minera Milpo

Intergroup Financial Services Corporation

Volcan Compañía Minera

Alicorp

Sociedad Minera El Brocal

Minsur

Graña y Montero

Cementos Pacasmayo

Ferreyros

Empresa Siderúrgica del Perú (SiderPerú)

Casa Grande

Refinería La Pampilla

Compañía Minera Atacocha

Maple Energy PLC

Corporación Aceros Arequipa

SCCO

CVERDEC1

BVN

BAP

CONTINC1

MILPOC1

IFS

VOLCANB

ALICORC1

BROCALC1

MINSURI1

GRAMONC1

CPACASC1

FERREYC1

SIDERC1

CASAGRC1

RELAPAC1

ATACOCHAB

MPLE

CORAREI1

29,294

12,101

10,296

8,100

3,888

2,458

2,167

1,791

1,664

1,417

1,083

1,064

901

540

447

417

223

166

127

108

EMISOR NEMÓNICO VALOR DE MERCADO
(US$ millones)*

Tabla 1
Estructura accionaria de las empresas analizadas

Sin considerar a IFS, Maple y Southern, empresas con valores 
emitidos en el exterior, al 31 de diciembre de 2010 las empresas 
analizadas que cuentan con el mayor número de accionistas 
(con o sin derecho de voto) son Volcan (9,720), BBVA 
Continental (8,567) y Cementos Pacasmayo (8,191), tal como se 
puede observar en la Tabla 2. Asimismo, aquéllas que registran 
un menor número de accionistas son Graña y Montero (1,077), y 
Ferreyros (1,591). Por otro lado, desde 1996 Buenaventura tiene 
inscrito un programa de American Depositary Receipts (ADR), 
los cuales también cotizan en el NYSE. 

DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS

DESCRIPCIÓNEMISOR
Acciones con

derecho a voto
Nivel de

Concentración

Acciones sin
derecho a
voto o de
inversión

Nivel de
Concentración

TOTAL DE ACCIONISTAS *

Empresa del Grupo Romero constituida en 
julio de 1956. Conglomerado industrial 
dedicado a la industria, exportación, 
importación, distribución y 
comercialización de productos de consumo 
masivo, principalmente alimenticios y de 
limpieza, en sus más variadas formas.

Constituido en agosto de 1951. Institución 
financiera que forma parte del grupo 
económico integrado por Holding 
Continental S.A. y AFP Horizonte, donde 
son socios el Grupo Brescia y el BBVA de 
España. Por su parte, junto con sus 
subsidiarias constituye el denominado 
Grupo Continental.

Empresa del Grupo Brescia que se dedica a 
la producción y comercialización de 
cementos, cal, bloques, concreto y 
agregados. Sus operaciones se realizan en 
el norte y oriente del país.

Empresa constituida en 1953.  Opera siete 
unidades mineras y tiene el control de 
Sociedad Minera El Brocal S.A.A. y de 
Compañía de Exploraciones, Desarrollo e 
Inversiones Mineras. También posee una 
empresa transmisora de energía eléctrica y 
una empresa generadora de energía 
eléctrica.

Empresa minera del Grupo Votorantim, 
constituida en 1936 y que desarrolla sus 
operaciones en concesiones ubicadas en la 
Región Pasco.

Empresa minera del Grupo Votorantim 
constituida en abril de 1949 y que desarrolla 
sus operaciones en concesiones ubicadas 
en las regiones Pasco, Ica y Moquegua, así 
como en Chile.

Empresa constituida en mayo de 1964 que 
se dedica a la manufactura, elaboración y a 
la distribución de hierro, acero y otros 
metales.

Holding financiero, principal accionista del 
BCP, Pacifico Seguros, Atlantic Security 
Bank y Prima AFP. Fundada en Bermuda en 
1995, dirige en forma coordinada el diseño 
y ejecución de los planes de negocios de 
sus subsidiarias a fin de implementar una 
banca y servicios financieros universales en 
el Perú y de diversificarse selectivamente 
en América Latina.

Alicorp

BBVA 
Continental

Cementos 
Pacasmayo

Compañía de 
Minas 

Buenaventura

Compañía Minera 
Atacocha

Compañía Minera 
Milpo

Corporación 
Aceros Arequipa

Credicorp

1,132

8,567

7,695

1,255

 718

1,945

 537

4,675 

(no incluye la 
distribución 

de accionistas 
fuera del 

Perú)

Tres accionistas 
tienen el 32.54% 

del capital

Un solo 
accionista tiene 

el 92.24% del 
capital

Dos accionistas 
tienen el 78.1% 

del total

Dos accionistas 
tienen el 25.73%

Un accionista 
con el 68.68% 

del total

Un accionista 
tiene el 44.86% 

del total

Seis accionistas 
poseen el 

51.98%

Dos accionistas 
tienen el 15.24% 

del total, 
aunque el 

67.55% está 
registrado entre 

un número 
indeterminado 
de accionistas 

1,614

No tiene

496

930

3,909

1,103

2,686

No tiene 

Un accionista 
tiene el 17.85%

-

Tres accionistas 
tienen el 62.85%

Dos accionistas 
tienen el 54.26%

 Un accionista 
con el 12.11% del 

total

Veinte 
accionistas 

tienen el 43.26% 
del tota

Tres accionistas 
tienen el 21.31% 

del capital

- 

Tabla 2

9

Continúa en la página 10
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DESCRIPCIÓNEMISOR
Acciones con

derecho a voto
Nivel de

Concentración

Acciones sin
derecho a
voto o de
inversión

Nivel de
Concentración

TOTAL DE ACCIONISTAS *

Empresa agroindustrial del Grupo Gloria 
constituida alrededor de 1860 y que se 
dedica al cultivo, transformación e 
industrialización de la caña de azúcar, así 
como a la comercialización de los derivados 
de su actividad principal

Empresa formada en 1956 y que pertenece 
al Grupo Gerdau. Se dedica a la industria 
del acero en un complejo siderúrgico 
ubicado en Chimbote.

Empresa constituida en septiembre de 1922 
y vinculada al negocio de bienes de capital, 
teniendo la representación de Caterpillar y 
otras.

Fundada en junio de 1933. Está 
especializada en Servicios de Ingeniería y 
Concesiones de Infraestructura. Presente en 
otros seis (6) países de Latinoamérica, 
además del Perú.

Holding de la División de Servicios 
Financieros del Grupo Interbank y 
constituido en Panamá en septiembre de 
2006. Agrupa los activos de Interbank e 
Interseguro.

Empresa constituida en octubre de 2006 y 
dedicada a la generación, captación y 
distribución de energía eléctrica.

Empresa del Grupo Brescia constituida en 
octubre de 1977, pero que venía operando 
desde 1966, y que se dedica a la minería de 
estaño. Opera la Mina San Rafael (Región 
Puno) y la Planta de Fundición y Refinería 
de Pisco (Región Ica).

Empresa del Grupo Repsol YPF, constituida 
en noviembre de 1994 y que opera en el 
sector hidrocarburos.

Empresa minera del Grupo Freeport-
McMoRan y constituida en agosto de 1993.

Empresa minera polimetálica del Grupo 
Buenaventura, constituida en mayo de 1956 
y que opera sus minas en la Región Pasco.

Casa Grande

Empresa 
Siderúrgica del 

Perú (SiderPerú)

Ferreyros

Graña y Montero

Intergroup 
Financial 
Services 

Corporation

Maple Energy

Minsur

Refinería La 
Pampilla

Sociedad Minera 
Cerro Verde

Sociedad Minera 
El Brocal

 5,074

2,577

1,591

1,077

n.d.

n.d.

3

2,223

3,879

3,383

Un accionista 
posee el 57.09% 

del capital

Un accionista 
tiene el 86.66% 

del capital

Cuatro 
accionistas 

tienen el 28.48% 
del total

Tres accionistas 
tienen el 

44.84% del 
capital

Un accionista 
tiene el 70.8% 

del capital

n.d.

Un accionista 
tiene el 98.74% 

del capital

Un accionista 
tiene el 51.03% 

del capital

Un accionista 
tiene el 53.56% 

del capital

Un accionista 
tiene el 51.06% 

del capital

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

n.d.

3,293

No tiene

No tiene

n.d.

 -

-

-

-

-

n.d.

Seis accionistas 
tienen el 43.71% 

del total

-

-

n.d.

11

Fuente: SMV, Memorias Anuales 2010 y Principios de Buen Gobierno Corporativo (Anexo a la Memoria 2010)

Southern Copper Corporation pertenece a 
Grupo México y es uno de los productores 
integrados de cobre más grandes del 
mundo, con operaciones en Perú y México. 
Constituida en Delaware en 1952, desde 
1960 realiza operaciones de explotación de 
cobre.

Empresa minera formada en 1943 y que 
opera en las regiones Pasco y Junín.

Southern Copper 
Corporation

Volcan Compañía 
Minera

n.d.

879

Un accionista 
tiene el 80% del 

capital

Un accionista 
tiene el 46.9% 

del total

No tiene

8,841 

 -

Tres accionistas 
tienen el 27.67%

* Información al 31 de diciembre de 2010, disponible en los Reportes Anuales

Viene de la página 9

Por otro lado, el 55% de las empresas analizadas únicamente 
tiene acciones con derecho a voto. El resto cuenta 
adicionalmente con acciones de capital sin derecho a voto o 
acciones de inversión.

De las 20 empresas analizadas y que conforman la cartera del 
INCA desde el 1 de julio de 2011, ocho (8) son empresas mineras, 
cuatro (4) pertenecen al sector industrial y tres (3) son 
instituciones de servicios financieros . 

El resto de las empresas corresponde a los sectores Energía, 
Hidrocarburos y Agroindustria, entre otros.

De las 20 empresas analizadas, 16 fueron constituidas en el Perú; 
el resto son empresas con valores emitidos en el exterior, tal 
como es el caso de Maple Energy PLC, IFS Corporation, 
Credicorp y Southern Copper Corporation , pero 
que desarrollan operaciones en el Perú.

Para este análisis, LLORENTE & CUENCA ha analizado la 
información disponible en las secciones de Relaciones con 
Inversionistas, Salas de Prensa o similares que están disponibles 
en las páginas web de las empresas analizadas. 

Asimismo, hemos hecho un análisis del tipo y naturaleza de la 
información que las empresas emisoras difunden al mercado, a 
través de la plataforma web de la SMV (www.smv.gob.pe) y de 
la BVL (www.bvl.com.pe). Por lo general, ésta se refiere a los 
hechos de importancia, lo cual incluye información relevante, 
informes sobre los estados financieros trimestrales, memorias 
y/o reportes anuales, presentaciones corporativas, notas de 
prensa, videos y otro tipo de materiales.  

Cabe mencionar que, metodológicamente, el análisis considera 
que un mismo documento con información relevante, y 
reportado por el emisor en una fecha en particular, puede 
contener uno o más hechos de importancia. Esto sucede 
cuando, por ejemplo, un emisor, a través de una misma carta 
dirigida al regulador del mercado de valores, informa sobre la 

(Ver Gráfico 1)

(Ver Gráfico 2)

aprobación de un aumento de capital y, a la vez, el 
nombramiento de un nuevo gerente general de la compañía.
 
Como sabemos, el registro de un determinado valor o programa 
de emisión acarrea para su emisor la obligación de informar a la 
SMV y la BVL sobre los hechos de importancia en forma veraz, 
suficiente y oportuna. La información debe ser proporcionada a 
dichas instituciones y divulgada al mercado tan pronto como el 
hecho ocurra o el emisor tome conocimiento del mismo, según 
sea el caso.

Asimismo, en un contexto de crecimiento y expansión de las 
plataformas web 2.0, hemos visto conveniente analizar la 
existencia y uso de canales online como Twitter, Facebook o 
YouTube, entre otros, en las empresas emisoras analizadas.

Cuatro empresas no tienen un sitio web propio, sino que 
comparten espacio en el sitio de su accionista principal. Es más, 
sólo dos empresas cuentan con canales online adicionales.

El registro de un determinado valor 
o programa de emisión acarrea para su 
emisor la obligación de informar a la 
SMV y la BVL sobre los hechos de 
importancia en forma veraz, suficiente y 
oportuna.

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR SECTORES
ECONÓMICOS

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR NACIONALIDAD

INFORMACIÓN PÚBLICA ANALIZADA
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DESCRIPCIÓNEMISOR
Acciones con

derecho a voto
Nivel de

Concentración

Acciones sin
derecho a
voto o de
inversión

Nivel de
Concentración

TOTAL DE ACCIONISTAS *

Empresa agroindustrial del Grupo Gloria 
constituida alrededor de 1860 y que se 
dedica al cultivo, transformación e 
industrialización de la caña de azúcar, así 
como a la comercialización de los derivados 
de su actividad principal

Empresa formada en 1956 y que pertenece 
al Grupo Gerdau. Se dedica a la industria 
del acero en un complejo siderúrgico 
ubicado en Chimbote.

Empresa constituida en septiembre de 1922 
y vinculada al negocio de bienes de capital, 
teniendo la representación de Caterpillar y 
otras.

Fundada en junio de 1933. Está 
especializada en Servicios de Ingeniería y 
Concesiones de Infraestructura. Presente en 
otros seis (6) países de Latinoamérica, 
además del Perú.

Holding de la División de Servicios 
Financieros del Grupo Interbank y 
constituido en Panamá en septiembre de 
2006. Agrupa los activos de Interbank e 
Interseguro.

Empresa constituida en octubre de 2006 y 
dedicada a la generación, captación y 
distribución de energía eléctrica.

Empresa del Grupo Brescia constituida en 
octubre de 1977, pero que venía operando 
desde 1966, y que se dedica a la minería de 
estaño. Opera la Mina San Rafael (Región 
Puno) y la Planta de Fundición y Refinería 
de Pisco (Región Ica).

Empresa del Grupo Repsol YPF, constituida 
en noviembre de 1994 y que opera en el 
sector hidrocarburos.

Empresa minera del Grupo Freeport-
McMoRan y constituida en agosto de 1993.

Empresa minera polimetálica del Grupo 
Buenaventura, constituida en mayo de 1956 
y que opera sus minas en la Región Pasco.

Casa Grande

Empresa 
Siderúrgica del 

Perú (SiderPerú)

Ferreyros

Graña y Montero

Intergroup 
Financial 
Services 

Corporation

Maple Energy

Minsur

Refinería La 
Pampilla

Sociedad Minera 
Cerro Verde

Sociedad Minera 
El Brocal

 5,074

2,577

1,591

1,077

n.d.

n.d.

3

2,223

3,879

3,383

Un accionista 
posee el 57.09% 

del capital

Un accionista 
tiene el 86.66% 

del capital

Cuatro 
accionistas 

tienen el 28.48% 
del total

Tres accionistas 
tienen el 

44.84% del 
capital

Un accionista 
tiene el 70.8% 

del capital

n.d.

Un accionista 
tiene el 98.74% 

del capital

Un accionista 
tiene el 51.03% 

del capital

Un accionista 
tiene el 53.56% 

del capital

Un accionista 
tiene el 51.06% 

del capital

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

n.d.

3,293

No tiene

No tiene

n.d.

 -

-

-

-

-

n.d.

Seis accionistas 
tienen el 43.71% 

del total

-

-

n.d.
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Fuente: SMV, Memorias Anuales 2010 y Principios de Buen Gobierno Corporativo (Anexo a la Memoria 2010)

Southern Copper Corporation pertenece a 
Grupo México y es uno de los productores 
integrados de cobre más grandes del 
mundo, con operaciones en Perú y México. 
Constituida en Delaware en 1952, desde 
1960 realiza operaciones de explotación de 
cobre.

Empresa minera formada en 1943 y que 
opera en las regiones Pasco y Junín.

Southern Copper 
Corporation

Volcan Compañía 
Minera

n.d.

879

Un accionista 
tiene el 80% del 

capital

Un accionista 
tiene el 46.9% 

del total

No tiene

8,841 

 -

Tres accionistas 
tienen el 27.67%

* Información al 31 de diciembre de 2010, disponible en los Reportes Anuales

Viene de la página 9

Por otro lado, el 55% de las empresas analizadas únicamente 
tiene acciones con derecho a voto. El resto cuenta 
adicionalmente con acciones de capital sin derecho a voto o 
acciones de inversión.

De las 20 empresas analizadas y que conforman la cartera del 
INCA desde el 1 de julio de 2011, ocho (8) son empresas mineras, 
cuatro (4) pertenecen al sector industrial y tres (3) son 
instituciones de servicios financieros . 

El resto de las empresas corresponde a los sectores Energía, 
Hidrocarburos y Agroindustria, entre otros.

De las 20 empresas analizadas, 16 fueron constituidas en el Perú; 
el resto son empresas con valores emitidos en el exterior, tal 
como es el caso de Maple Energy PLC, IFS Corporation, 
Credicorp y Southern Copper Corporation , pero 
que desarrollan operaciones en el Perú.

Para este análisis, LLORENTE & CUENCA ha analizado la 
información disponible en las secciones de Relaciones con 
Inversionistas, Salas de Prensa o similares que están disponibles 
en las páginas web de las empresas analizadas. 

Asimismo, hemos hecho un análisis del tipo y naturaleza de la 
información que las empresas emisoras difunden al mercado, a 
través de la plataforma web de la SMV (www.smv.gob.pe) y de 
la BVL (www.bvl.com.pe). Por lo general, ésta se refiere a los 
hechos de importancia, lo cual incluye información relevante, 
informes sobre los estados financieros trimestrales, memorias 
y/o reportes anuales, presentaciones corporativas, notas de 
prensa, videos y otro tipo de materiales.  

Cabe mencionar que, metodológicamente, el análisis considera 
que un mismo documento con información relevante, y 
reportado por el emisor en una fecha en particular, puede 
contener uno o más hechos de importancia. Esto sucede 
cuando, por ejemplo, un emisor, a través de una misma carta 
dirigida al regulador del mercado de valores, informa sobre la 

(Ver Gráfico 1)

(Ver Gráfico 2)

aprobación de un aumento de capital y, a la vez, el 
nombramiento de un nuevo gerente general de la compañía.
 
Como sabemos, el registro de un determinado valor o programa 
de emisión acarrea para su emisor la obligación de informar a la 
SMV y la BVL sobre los hechos de importancia en forma veraz, 
suficiente y oportuna. La información debe ser proporcionada a 
dichas instituciones y divulgada al mercado tan pronto como el 
hecho ocurra o el emisor tome conocimiento del mismo, según 
sea el caso.

Asimismo, en un contexto de crecimiento y expansión de las 
plataformas web 2.0, hemos visto conveniente analizar la 
existencia y uso de canales online como Twitter, Facebook o 
YouTube, entre otros, en las empresas emisoras analizadas.

Cuatro empresas no tienen un sitio web propio, sino que 
comparten espacio en el sitio de su accionista principal. Es más, 
sólo dos empresas cuentan con canales online adicionales.

El registro de un determinado valor 
o programa de emisión acarrea para su 
emisor la obligación de informar a la 
SMV y la BVL sobre los hechos de 
importancia en forma veraz, suficiente y 
oportuna.

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR SECTORES
ECONÓMICOS

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR NACIONALIDAD
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Plataformas web de las empresas analizadas

Southern Copper Corporation

Sociedad Minera Cerro Verde

Compañía de Minas Buenaventura

Credicorp
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Compañía Minera Milpo

Intergroup Financial Services Corporation

Volcan Compañía Minera

Alicorp

Sociedad Minera El Brocal

Minsur

Graña y Montero

Cementos Pacasmayo

Ferreyros

Empresa Siderúrgica del Perú (SiderPerú)

Casa Grande

Refinería La Pampilla

Compañía Minera Atacocha

Maple Energy

Corporación Aceros Arequipa

www.southernperu.com

www.fcx.com/operations/Peru_Arequipa.htm

www.buenaventura.com

www.credicorpnet.com

www.bbvabancocontinental.com

www.milpo.com

www.ifs.com.pe

www.volcan.com.pe

www.alicorp.com.pe

www.elbrocal.pe

www.minsur.com.pe

www.gym.com.pe

www.cementospacasmayo.com.pe

www.ferreyros.com.pe

www.sider.com.pe

www.grupogloria.com/casagrande.html

http://www.repsol.com/pe_es/corporacion/co
mplejos/refineria-la-pampilla/

http://www.milpo.com/p03_08.htm

http://www.maple-energy.com

www.acerosarequipa.com
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3.  Empresas con Portal de RRII

Sí

No

70%

30%

4. Empresas con Portal de Prensa

Análisis de la comunicación
con los inversionistas

Para efectos de este análisis, LLORENTE & CUENCA ha 
considerado la información que las empresas seleccionadas 
ponen a disposición de los inversionistas, a través de sus 
páginas web. Dicha información ha sido contrastada, a su vez, 
con aquélla que tales empresas están obligadas a reportar al 
mercado de valores peruano, a través de los canales web de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (www.smv.gob.pe) y 
de la Bolsa de Valores de Lima (www.bvl.com.pe). 

Cabe mencionar que cuatro empresas del INCA no cuentan con 
un sitio web propio, sino que sus contenidos corporativos 
corresponden a secciones interiores de la web de su accionista 
mayoritario. Éste es el caso de Sociedad Minera Cerro Verde, 
Refinería La Pampilla, Empresa Agroindustrial CasaGrande y 
Compañía Minera Atacocha.

A continuación, se presenta un resumen de los resultados 
obtenidos en el estudio en cuanto a los canales de información 
más utilizados y los mensajes más comunes. 

Cotización online de la acción
El 50% de las empresas aporta la información bursátil 
actualizada día a día en su página web, lo cual sigue siendo 
una herramienta de utilidad para los inversionistas que 
quieren revisar la evolución de las acciones 
periódicamente, y para aquéllos que pudieran estar 
interesados en realizar nuevas inversiones. En general, de 
las empresas que sí facilitan el índice diario de la acción, 
algunas cuentan con un histórico sobre la cotización de la 
acción en los últimos meses. Son menos las que ofrecen un 
histórico con carácter anual o mayor a este período.

Portal de Relaciones con Inversionistas
El 50% de las empresas analizadas cuenta con un portal 
dedicado a la relación con los inversionistas en sus páginas 
webs. Éstas son: Volcan, Ferreyros, Maple Energy, 
Relapasa, IFS, Buenaventura, Alicorp, Credicorp, Southern 
y El Brocal .

Portal de Prensa
Sólo el 30% de las empresas analizadas cuenta con un 
apartado dedicado a prensa y dirigido a los medios de 
comunicación. Éstas son Maple, IFS, Alicorp, Credicorp, 
Milpo y Southern. La documentación que habitualmente se 
presenta en estos apartados suelen ser comunicados de 
prensa con últimas noticias, bancos de imágenes y algún 
otro tipo de información de interés .

CANALES DE INFORMACIÓN HABITUALES

§

§

(Ver Gráfico 3)

(Ver Gráfico 4)

§

INFORMACIÓN DIRECTA
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§

§

§

§

§

Boletín informativo
Sólo una de las empresas bajo análisis (Milpo) cuenta con 
un folleto corporativo actualizado con información del 
negocio y, además, distribuye un boletín electrónico con 
las novedades de interés del negocio e información 
corporativa relevante, aunque éste último es elaborado por 
el Área de Recursos Humanos y Bienestar.

Cabe mencionar que varias páginas web de las empresas 
analizadas mantienen actualizada toda la información 
sobre la compañía y sus operaciones, e incluso sobre 
desarrollo sostenible y para captación de talento, en 
formatos bastante amigables, con lo cual hacen que no sea 
necesaria una herramienta corporativa de este tipo.

Hechos de Importancia
Todas las empresas emisoras están obligadas a informar al 
regulador los hechos de importancia, pero sólo el 40% de 
las empresas del INCA pone en su página web, a 
disposición de los inversionistas, esta información 

.

Notas de Prensa
Más de la mitad de la compañías, el 65%, divulga 
comunicados de prensa en su página web, incluso desde 
secciones especiales diseñadas para tal fin. De las siete (7) 
empresas que no lo hacen, cuatro son compañías mineras 

.

Cabe mencionar que según el artículo 12° del Reglamento 
de Hechos de Importancia, el emisor debe asegurarse que 
la información proporcionada a través de medios de 
comunicación no difiera de la presentada al RPMV, a la 
Bolsa o al responsable del mecanismo centralizado de 
negociación respectivo. Así debe funcionar la política 
informativa de un emisor en el mercado peruano y existe 
evidencia de que esto aún no funciona con total 
transparencia y como los funcionarios de la SMV quisieran. 
Eso explica las numerosas cartas que el regulador dirige a 
los emisores solicitando una aclaración ante alguna  
información que suelen difundir los medios de 
comunicación.

Estados Financieros
Todas las empresas tienen la obligación de informar 
puntualmente sobre sus estados financieros y publicar los 
resultados trimestrales, incluso los resultados 
consolidados. Sólo el 65% lo hace a través de su sitio web 

.

Memoria Anual

El 65% de las empresas divulga su memoria anual con los 
resultados financieros consolidados y las actividades 
relevantes del año en su web. El informe anual, que 
obligatoriamente debe reportarse a la SMV, es una 

(Ver 
Gráfico 5)

(Ver Gráfico 6)

(Ver Gráfico 7)

Sólo el 65% de las empresas 
informa de sus estados financieros a 
través de sus sitios web

15

Sí

No

40%

60%

Sí

No

65%

5.   Empresas del INCA que reportan los hechos
      de importancia en su sitio web

6. Empresas del INCA que divulgan sus notas de
     prensa en su sitio web

herramienta básica de resumen y valoración de las 
actividades llevadas a cabo durante el ejercicio anual y los 
resultados obtenidos, así como para reflejar los planes de 
negocio a futuro y las expectativas de crecimiento.

Es más, las empresas emisoras con títulos emitidos en el 
exterior y que cotizan en otras plazas bursátiles distintas a 
la BVL, como Credicorp, IFS y Southern, también 
comparten con los inversionistas los reportes que envían 
obligatoriamente a la Securities and Exchange 
Commission (SEC), el regulador del mercado 
estadounidense .

Canales online complementarios

Sólo el 10% de las empresas que conforman el INCA, cuenta 
con canales online complementarios en su web 

.

Se trata de sólo dos empresas: Corporación Aceros 
Arequipa y BBVA Continental, que a octubre de 2011 tienen 
a disposición del mercado una cuenta en Facebook (más 
de 4,500 y 75,000 fans, respectivamente), Twitter (más de 
140 y 1,650 seguidores, respectivamente) y un canal en 
YouTube (poco más de 150 y 70 suscriptores, 
respectivamente).

Además, Aceros Arequipa cuenta con un blog, mientras 
que el Banco Continental tiene un Chat.

Conference calls

Sólo tres (3) empresas, equivalente al 15% del total, 
divulgan información sobre sus conference calls 

. Se trata de tres empresas “no peruanas”: Maple 
Energy, IFS y Credicorp, que tienen contacto permanente 
con inversionistas extranjeros que siguen atentos la 
evolución de su desempeño corporativo. Es más, Credicorp 
es la única empresa del INCA, y la única en el mercado 
peruano, que trimestre a trimestre hace una presentación a 
la prensa especializada y analistas de casas de bolsa y de 
clasificadoras de riesgo de sus resultados financieros, 
complementando la comunicación que se hace a los 
analistas de bancos de inversión del extranjero a través de 
una plataforma telefónica de interacción con su Alta 
Dirección.

Es evidente que las empresas peruanas aún no sienten la 
necesidad de entablar un contacto más cercano con sus 
inversionistas a través de sus webs, ya que éstos son pocos 
y a los que son los principales, las AFP y las aseguradoras, 
entre otros, los suelen contactar directamente.

Intergroup Financial Services comparte archivos de vídeo 
y/o audio de este formato de presentación de resultados 
financieros trimestrales, al igual que Maple Energy, pero 
también adjunta una transcripción de los mismos.

(Ver Gráfico 8)

(Ver 
Gráfico 9)

(Ver 
Gráfico 10)
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§

§

§

§

Canales de atención al inversionista
Sólo el 40% de las empresas cuenta con un formato de 
contacto para comunicarse con sus inversionistas. Es más, 
de estas ocho empresas, sólo cinco (Ferreyros, 
Buenaventura, Maple Energy, IFS y Credicorp) permiten 
establecer un contacto directo con los responsables de las 
relaciones con los inversionistas, incorporando su nombre, 
cargo, teléfono y correo electrónico .

Club del Accionista
Ninguna empresa analizada en el estudio cuenta con un 
club del accionista. Éstas son fórmulas empleadas por las 
empresas para tener una buena relación con los pequeños 
propietarios, en ocasiones ninguneados por las grandes 
corporaciones, dándoles servicios adicionales con valor 
agregado a fin de fidelizarlos y estrechar las relaciones con 
ellos y, además, para dar estabilidad accionarial a la 
compañía. Si bien en el Perú, este formato aún no existe, en 
España existen experiencias exitosas de este formato 
como las de Banesto, Iberdrola, Sol Meliá y Ebro.

Hay temas que son los más recurrentes en las páginas web de 
las compañías. Por ejemplo, Perfil Corporativo, Gobierno 
Corporativo, Información Financiera, Calendario para 
Inversionistas o Responsabilidad Social Empresarial. 

Perfil Corporativo
Todas las empresas del INCA exponen su perfil corporativo 
en sus sitios web, donde explican quiénes son  y a qué se 
dedican a grandes rasgos, incluyendo antecedentes 
históricos, su crecimiento y expansión, líneas de negocios, 
productos y servicios, entre otros. 

Calendario/Agenda del inversionista
Sólo el 30% de las empresas facilita una agenda del 
inversionista o calendario con las fechas clave del año 
como la convocatoria a junta general de accionistas, 
entrega de dividendos, presentación de información 
financiera y resultados trimestrales, conference calls, 
etcétera . En algunos casos, esta 
información para inversionistas se encuentra con facilidad 
en el sitio web y en otras no, apareciendo a veces hasta 
como una simple sección de eventos.

Responsabilidad Social Empresarial
El 80% publica información sobre Responsabilidad Social 
Empresarial en su sitio web . Algunos sólo 
reportan sus políticas corporativas en esta materia aunque 
otros publican sus reportes anuales de RSE. Sólo dos 
empresas, CasaGrande y Cerro Verde, no reportan esta 
información, aunque el accionista principal de la última 
(Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.) sí reporta tal 

(Ver Gráfico 11)

(Ver Gráfico 12)

(Ver Gráfico 13)

TEMAS MÁS COMUNES

Hay temas que son los más 
recurrentes en las páginas web de las 
compañías. Por ejemplo, Perfil 
Corporativo, Gobierno Corporativo, 
Información Financiera, Calendario 
para Inversionistas o Responsabilidad 
Social Empresarial
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información, mientras que el primero (Grupo Gloria) no lo 
hace.

Dividendos
El 35% presenta en su sitio web la información sobre la 
distribución de dividendos, políticas y fechas concretas de 
reparto, pese a que es un tema muy recurrente en los 
hechos de importancia .

Estructura accionaria
Sólo el 35% de las empresas del INCA revela la estructura 
de su accionariado en su sitio web, aunque esta 
información está disponible en el sitio web de la SMV.

Cobertura de analistas de bancos de inversión
Sólo el 20% de las compañías (Maple Energy, IFS, 
Credicorp y Southern) muestran en sus respectivos sitios 
web el nombre y datos de contacto de los analistas de 
banca de inversión que hacen la cobertura de análisis y 
proyecciones de la propia empresa o su sector de actividad 

.

Gobierno Corporativo
El Gobierno Corporativo surgió en el Perú en 2002, cuando 
la SMV (en ese entonces, la Comisión Nacional Supervisora 
de Empresas y Valores - Conasev), promovió la formación 
de un comité de alto nivel con algunas entidades públicas y 
privadas como la BVL, el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), la Asociación de Bancos (Asbanc) y la 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas (Confiep) para tratar acerca de los principios de 
buen Gobierno Corporativo. Estos principios fueron dados 
a conocer en 2004, a través del documento “Principios de 
Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas”. Desde 
2007,  las empresas interesadas en que se reconozcan sus 
buenas prácticas, se autocalifican voluntariamente 
respecto a los 26 principios de Gobierno Corporativo.

Es necesario precisar que la normativa  del mercado de 
valores en el Perú, no obliga a las sociedades con valores 
inscritos en el RPMV que adopten plenamente los 
principios  de buen gobierno corporativo, sino que revelen 
y expliquen el nivel o grado  de adecuación a dichos 
principios. Es por ello que la SMV viene no sólo difundiendo 
el  contenido del informe, sino también velando porque 
dicho contenido sea consistente y suficiente para respaldar 
la calificación subjetiva que las sociedades se asignan.

En ese sentido, el 60% de las empresas del INCA comparte 
la información sobre Gobierno Corporativo en su sitio web.

Consideremos que los emisores de valores inscritos en el 
Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) se encuentran 
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(Ver Gráfico 11)

(Ver Gráfico 12)

(Ver Gráfico 13)
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Social Empresarial

17

Sí

No

10%

90%

9.   Empresas con canales complementarios en la web

información, mientras que el primero (Grupo Gloria) no lo 
hace.

Dividendos
El 35% presenta en su sitio web la información sobre la 
distribución de dividendos, políticas y fechas concretas de 
reparto, pese a que es un tema muy recurrente en los 
hechos de importancia .

Estructura accionaria
Sólo el 35% de las empresas del INCA revela la estructura 
de su accionariado en su sitio web, aunque esta 
información está disponible en el sitio web de la SMV.

Cobertura de analistas de bancos de inversión
Sólo el 20% de las compañías (Maple Energy, IFS, 
Credicorp y Southern) muestran en sus respectivos sitios 
web el nombre y datos de contacto de los analistas de 
banca de inversión que hacen la cobertura de análisis y 
proyecciones de la propia empresa o su sector de actividad 

.

Gobierno Corporativo
El Gobierno Corporativo surgió en el Perú en 2002, cuando 
la SMV (en ese entonces, la Comisión Nacional Supervisora 
de Empresas y Valores - Conasev), promovió la formación 
de un comité de alto nivel con algunas entidades públicas y 
privadas como la BVL, el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), la Asociación de Bancos (Asbanc) y la 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas (Confiep) para tratar acerca de los principios de 
buen Gobierno Corporativo. Estos principios fueron dados 
a conocer en 2004, a través del documento “Principios de 
Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas”. Desde 
2007,  las empresas interesadas en que se reconozcan sus 
buenas prácticas, se autocalifican voluntariamente 
respecto a los 26 principios de Gobierno Corporativo.

Es necesario precisar que la normativa  del mercado de 
valores en el Perú, no obliga a las sociedades con valores 
inscritos en el RPMV que adopten plenamente los 
principios  de buen gobierno corporativo, sino que revelen 
y expliquen el nivel o grado  de adecuación a dichos 
principios. Es por ello que la SMV viene no sólo difundiendo 
el  contenido del informe, sino también velando porque 
dicho contenido sea consistente y suficiente para respaldar 
la calificación subjetiva que las sociedades se asignan.

En ese sentido, el 60% de las empresas del INCA comparte 
la información sobre Gobierno Corporativo en su sitio web.

Consideremos que los emisores de valores inscritos en el 
Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) se encuentran 

§

§

§

§

(Ver Gráfico 14)

(Ver Gráfico 16)

Sí

No

40%

11. Empresas con canales directos de atención
      al inversionista

60%

Sí

No

30%

12. Empresas que mantienen una agenda para
      inversionistas en su sitio web

70%

Sí

No

10. Empresas que comparten información de los
      conference calls sobre resultados trimestrales

15%

85%

INFORMACIÓN INDIRECTA



18

  

obligados a informar a la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV):

Los actos, decisiones, hechos y acuerdos que puedan 

afectar a un emisor y sus negocios, así como a las empresas 
que conforman su grupo económico.

La información que afecte en forma directa o pueda 

afectar significativamente en la determinación del precio, 
la oferta o la negociación de los valores inscritos en el 
RPMV.

En general, la información necesaria para que los 

inversionistas puedan formarse una opinión acerca del 
riesgo implícito de la empresa, su situación financiera y sus 
resultados de operación, así como de los valores emitidos.

Tengamos en cuenta que las empresas reportan los hechos de 
importancia a la SMV a través de documentos que envían 
e l e c t ró n i c a m e n te .  A l  re s p e c to ,  co n s i d e re m o s ,  
metodológicamente, que un mismo documento con 
información relevante puede reportar uno o más hechos de 
importancia.

Del análisis resulta que durante el 2010, los emisores reportaron 
un menor número de hechos de importancia que en 2009, 
reduciéndose estos de 1,463 a 1,274. Sin embargo, ya durante el 
primer semestre de este año, el número de hechos de 
importancia representa el 63% de la cifra total del año pasado 

, lo cual podría evidenciar un mayor volumen de 
información relevante reportada al mercado.

Por su parte, las empresas que han reportado la mayor cantidad 
de hechos de importancia en el período de análisis son BBVA 
Continental (11% del total) y Ferreyros (10% del total), seguidas 
por Cementos Pacasmayo, Graña y Montero y Relapasa 

.

Por su parte, las empresas que reportan la menor cantidad de 
hechos de importancia son CasaGrande, IFS y El Brocal 

.

La SMV, por su parte, ha establecido una clasificación temática 
para los hechos de importancia que las empresas emisoras 
están obligadas a reportar. En cuanto a los temas que destacan 
son, principalmente, actualizaciones en la juntas generales de 
accionistas (convocatoria, acuerdos); presentación de 
resultados trimestrales y consolidados; claves sobre estrategias 
de negocio y expansión; operaciones financieras (M&A, oferta 
pública de acciones y emisión de bonos, principalmente); 
distribución de dividendos y notificación de crisis y 

§

§

§

(Ver Gráfico 18)

(Ver 
Gráfico 19)

(Ver 
Gráfico 20)

Las empresas que han reportado la 
mayor cantidad de hechos de 
importancia en el período de análisis son 
BBVA Continental (11% del total) y 
Ferreyros (10% del total)
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13. Empresas que difunden información de sus
      actividades de RSE

14. Empresas que difunden información sobre
      dividendos en el sitio web

contingencias propias de la actividad de la compañía 
(conflictos laborales internos, accidentes operativos). También 
se reflejan litigios y sentencias judiciales sobre demandas de 
diferente índole. Sin embargo, según el Reglamento de Hechos 
de Importancia, se consideran como Otras Comunicaciones a 
las notas de prensa, las declaraciones a medios de 
comunicación, exposiciones a analistas o inversionistas, 
etcétera, en las que se entregue información relativa a la 
evolución general del emisor o su grupo económico, sin 
perjuicio de aquella que constituya hecho de importancia y que 
haya sido comunicada con anterioridad a la SMV. Asimismo, se 
considera otras comunicaciones aquella información que se 
exige a las sociedades clasificadoras de riesgo conforme lo 
dispone el presente Reglamento.

Si bien existe la obligación de reportar trimestralmente los 
estados financieros, así como un análisis y discusión de la 
Gerencia al respecto, los hechos de importancia deben 
reportarse cuando sea necesario hacerlo.

Un análisis de la evolución semestral de los hechos de 
importancia que la SMV reporta al mercado revela que durante 
los primeros semestres de cada año es cuando se reporta mayor 
información. En ese sentido, en el primer semestre de 2011 es, 
durante el período analizado, cuando se produce el mayor 
número de documentos que se reportan con información 
relevante (613), superando los 577 registrados en el primer 
semestre de 2009  y revirtiendo la tendencia 
decreciente iniciada en tal año.

Entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2011, las temáticas 
más frecuentes sobre hechos de importancia fueron “Otras 
circunstancias que repercutan en el emisor o en las empresas de 
su grupo”, que representa el 23% del total, y “Aprobación o 
publicación de la información financiera auditada”, con el 14% 
del  total . 

Cabe mencionar que, incluso en el análisis interanual, la 
categoría “Otras…” lidera el ranking: 355 en 2009, 296 en 2010 y 
165 durante el primer semestre de este año; la categoría 
“Aprobación o publicación de la información financiera 
auditada” es la segunda.

Al respecto, Maple Energy (92), Southern (91), Cerro Verde (73) 
y Graña y Montero (71) son las que reportan, según la SMV y la 
BVL, el mayor número de hechos de importancia clasificados en 
la categoría “Otras…”, representando el 40% .

FRECUENCIA DE LAS COMUNICACIONES

TEMÁTICA MÁS FRECUENTE

(Ver Gráfico 21)

(Ver Gráfico 22)

(Ver Gráfico 23)
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Si analizamos a profundidad los temas relacionados con los 
hechos de importancia categorizados por la SMV y la BVL como 
“Otras…” vemos que éstos esconden de todo un poco. Por 
ejemplo, el tema más recurrente en la reclasificación hecha por 
LLORENTE & CUENCA arroja que el 9% corresponde a la 
“Aprobación o publicación de la información financiera 
auditada, memoria anual e información financiera intermedia”, 
el 8% es por difusión de notas de prensa y el 7% por “Resultado o 
efecto de los acuerdos adoptados en Junta de Accionistas, 
sesión de Directorio y junta de obligacionistas”.  El 6% de esta 
información corresponde a la aclaración sobre información 
difundida por medios de comunicación.

Si bien existe la obligación de 
reportar trimestralmente los estados 
financieros, así como un análisis y 
discusión de la Gerencia al respecto, los 
hechos de importancia deben reportarse 
cuando sea necesario hacerlo
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Percepciones en los medios
de comunicación
El acceso al capital es lo que le permite a una compañía crecer, 
aunque también puede afectar su habilidad de invertir en el 
futuro. La disponibilidad y el costo de capital dependen de la 
tasa de retorno esperada  y el  riesgo. Si en una inversión el 
riesgo es alto, entonces, los inversionistas exigirán una tasa de 
retorno más alta.  Por ello, acceder al capital adecuado requiere 
un correcto posicionamiento dentro del mercado financiero, al 
cual puede contribuir una adecuada estrategia de relaciones 
con inversionistas.

De hecho, la forma más conveniente de desarrollar relaciones 
públicas son los contactos personales, pero éstos son limitados, 
ya que muchas veces los accionistas de las empresas se reúnen 
sólo una vez por año. Así, en busca de soluciones a lo anterior las 
empresas han dado importancia a medios auxiliares de 
comunicación como son la página web, la memoria anual, 
informes de análisis y discusión de la gerencia sobre los estados 
financieros trimestrales, etcétera.

De hecho, las empresas necesitan comunicarse con la 
comunidad de inversionistas y alcanzar un mayor 
reconocimiento y valuación para sus activos. En ese sentido, los 
medios de comunicación podrían ser unos buenos aliados.

Al respecto, a fin de conocer la percepción de los medios de 
comunicación sobre las conductas informativas de las 
empresas emisoras en el mercado de valores peruano, 
LLORENTE&CUENCA realizó un sondeo de opinión entre 20 
periodistas especializados en negocios, finanzas corporativas y 
asuntos bursátiles, los de mayor trascendencia en el mercado 
peruano.

A continuación, presentamos los resultados del sondeo.

El 47% de los encuestados considera que la cantidad de 
información difundida por las empresas es escasa; el 17% 
considera que es suficiente. Ninguno señala que ésta es nula. 
Los periodistas argumentan que las empresas no son muy 
transparentes en la información que comparten con el mercado: 
Uno afirmaba “deberían darnos más información y no sólo lo 
poco que difunden”, mientras que otro comentaba “comparten 
lo que les conviene y no lo que nosotros les pedimos” 

.

Por otro lado, el 41% considera que la calidad de la información 
difundida es escasa, mientras que el 35% considera que ésta es 
suficiente .

De lo anterior, resulta que los periodistas sienten que hay menos 
información de la que debería, pero un mayor número considera 
suficiente la calidad de la misma.

(Ver 
Gráfico 24)

(Ver Gráfico 25)

CANTIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Acceder al capital adecuado 
requiere un correcto posicionamiento 
dentro del mercado financiero, al cual 
puede contribuir una adecuada 
estrategia de relaciones con 
inversionistas
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El 41% de los entrevistados considera que el trato y la atención 
son escasos por parte de las empresas emisoras: “No nos 
buscan; nosotros tenemos que perseguirlos para que nos den la 
información que necesitamos o que no está en su página web”

. 

Es más, el 70% considera que las empresas son reactivas y 
actúan sólo bajo la demanda periodística del mercado. Sólo el 
18% dice que son proactivas y que se anticipan al mercado 

. “Sólo una empresa realiza desayunos trimestrales 
para compartir sus resultados financieros con los medios 
especializados, pero a veces resulta difícil sacarle información a 
sus voceros de negocios y productos cuando queremos alguna 
información”.

La información de mayor utilidad para los medios de 
comunicación son los datos financieros sobre las empresas 
(22% de las menciones totales), las presentaciones y 
comunicados especiales (16%), así como los informes anuales

.

Sobre el grado de credibilidad de la información directa que 
ofrecen las empresas, el 41% dice que éste es considerable; el 
35% lo considera suficiente. Ninguno respondió que ésta es 
nula, lo cual viene bien para la reputación de las empresas 

.

Sin embargo, el 82% considera que existe información que las 
empresas habitualmente no facilitan y que pudiera ser de 
interés para los medios de comunicación , como 
aquella relacionada a adquisiciones, estructura accionaria, 
proyecciones y también sobre flujos de caja . 
Justamente ésta es la información que muchas veces las 
empresas prefieren mantener en reserva, por ejemplo, en el 
caso de una transacción, o porque las empresas no lanzan 
proyecciones sobre sus resultados.

El 82% de los encuestados afirma que se pone en contacto 
directo con las empresas para recibir información de éstas 

. Es más, el 59% del total dice que lo hace 
habitualmente.

Interesante resulta saber que no existe una percepción única 
sobre las empresas que cumplen mejor con los principios de 
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Percepciones en los medios
de comunicación
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buen gobierno corporativo. Las opiniones están divididas entre 
los periodistas encuestados. Del total de menciones recogidas, 
el Banco de Crédito (BCP) es el que tiene la mejor percepción 
sobre Gobierno Corporativo (18%), seguida de Backus y 
Buenaventura, cada una con el 12% de las preferencias 

. De éstas, sólo Buenaventura está en la cartera del 
INCA. Por otro lado, BCP es la empresa bancaria subsidiaria de 
Credicorp, que también tiene buena percepción en este aspecto 
(6% del total). Nótese que la mayoría de las que tienen más 
menciones son instituciones de servicios financieros, acaso 
quizás las que tienen mayor contacto con los medios. 

El 76% de los encuestados considera que las empresas deben 
aumentar su comunicación con los inversionistas, medios de 
comunicación y analistas; 12% considera que las empresas 
deben buscar otros canales para difundir información. Sólo el 
6% afirma que con la información actualmente disponible es 
suficiente: “sabemos cómo conseguir fácilmente el resto de la 
información, si las empresas no quieren hablar”.

(Ver 
Gráfico 33)

CONSEJO DE PERIODISTA

La información de mayor utilidad 
para los medios de comunicación son los 
datos financieros sobre las empresas 
(22% de las menciones totales), las 
presentaciones y comunicados especiales 
(16%), así como los informes anuales
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Conclusiones

Del estudio realizado se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 

  Tendencia  creciente a  divulgar mayor  información al 
mercado por parte de las empresas. Esto podría indicar una 
intencionalidad por aportar al mercado más datos y con ello, 
mostrarse más transparentes, en aras de mejorar la 
reputación corporativa, estratégicamente. Así lo necesitan 
todos los inversionistas y lo requieren los medios de 
comunicación, aunque aún existen empresas que ni siquiera 
tienen su propio sitio web. 

   Sofisticación extranjera.  Los  sitios webs  de  las  empresas 
con valores emitidos en el exterior son más amigables para 
los inversionistas que otros de empresas con acciones 
listadas sólo en la BVL. Empresas como Credicorp, Southern 
e IFS están sujetas al escrutinio de inversionistas más 
sofisticados y que exigen mayor calidad y frecuencia en la 
información. Por otro lado, muchas empresas que 
conforman el INCA no evidencian mayor interés en fidelizar 
a sus accionistas minoritarios, acaso quizás porque, al tener 
un gran accionista mayoritario que tiene el control de la 
gestión compañía, no lo consideran necesario.

 

  Limitada información corporativa. Más allá de los resultados 
financieros trimestrales y el análisis y discusión de la 
gerencia correspondiente, la presencia de información 
corporativa que permita conocer mejor y desde dentro las 
compañías es limitada. Por ejemplo, sólo una empresa 
dispone de un boletín corporativo electrónico. En general, 
las compañías en el Perú aún son conservadoras y se limitan 
a comunicar aquello que se requiere por “Ley” –es decir, lo 
que la Ley y el Regulador exigen obligatoriamente-, dejando 
pasar por alto otras informaciones que podrían ser de 
interés para sus públicos, lo cual también es percibido por 
los medios de comunicación especializados.

 Escaso aprovechamiento de noticias positivas.  ¿Qué 
tenemos de bueno para contar? ¿Casos de éxito, 
cumplimiento de metas y logros, y obtención de 
reconocimientos y premios? Hay muchas oportunidades de 
comunicación positiva para sacar mejor partido a las 
fortalezas y potencialidades de las compañías que 
contribuyan a “conquistar” a los inversionistas.

 Utilización limitada de los recursos online. Sólo dos 
compañías han habilitado canales de comunicación online 
con contenidos de valor agregado para los distintos 
públicos, en adición al sitio web, que además los preparan 
para enfrentarse a posibles contingencias en resguardo de 
su reputación. De hecho, hoy por hoy, el futuro en las 
comunicaciones con inversionistas van más allá y se 
encuentra en el desarrollo de aplicaciones para móvil. Éste 
es un camino donde todavía hay mucho por recorrer en el 
Perú.

1.

2.

3.

4.

5.

Sólo dos compañías han habilitado 
canales de comunicación online con 
contenidos de valor agregado para los 
distintos públicos, en adición al sitio web
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6.

7.  

8. 

  El mismo cuento pero, en distinto formato. Podríamos hacer 
uso de dicha frase para hablar del potencial desarrollo de la 
comunicación sobre las operaciones financieras y la 
responsabilidad social empresarial, más allá de los 
informes anuales. Adaptación a formatos más ligeros y 
vistosos. 

Más y mejores prácticas. Desde 2007 las empresas vienen 
entregando su autoevaluación sobre el cumplimiento de los 
26 Principios de Buen Gobierno Corporativo y la mayoría ya 
divulga esta información en su sitio web. Los inversionistas 
tienen un rol fundamental no solo como agentes que ejercen 
presión en la revelación de información exacta y completa 
sino también como fuerza para promover que las 
sociedades apliquen cada vez mejores prácticas 
corporativas, lo que nos permitirá aproximarnos a las 
exigencias de los estándares internacionales en la materia. 

Empresas reactivas. La gran mayoría de periodistas 
especializados de los medios de comunicación considera 
que las empresas son reactivas y que no brindan mucha 
información en forma proactiva, aunque reconocen que lo 
que está disponible tiene un alto grado de credibilidad. Ellos 
exigen que las empresas aumenten la intensidad de la 
comunicación y la calidad de ésta, así como que generen 
nuevos canales para difusión de su información. 

De lo anterior, se advierte que si bien las compañías están 
presentes e informan cada vez más, los resultados evidencian 
que existe un amplio espacio de mejora. Por lo tanto, las 
empresas tienen un gran abanico de oportunidades en cuanto a 
la profundidad de los mensajes que deben transmitir y la 
frecuencia de las comunicaciones –más allá de los comunicados 
sobre los estados financieros trimestrales-, así como el 
aprovechamiento estratégico de la web y de otros canales 
online complementarios. 

Si bien las compañías están 
presentes e informan cada vez más, los 
resultados evidencian que existe un 
amplio espacio de mejora
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es un camino donde todavía hay mucho por recorrer en el 
Perú.
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7.  

8. 
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vistosos. 
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26 Principios de Buen Gobierno Corporativo y la mayoría ya 
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tienen un rol fundamental no solo como agentes que ejercen 
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corporativas, lo que nos permitirá aproximarnos a las 
exigencias de los estándares internacionales en la materia. 
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especializados de los medios de comunicación considera 
que las empresas son reactivas y que no brindan mucha 
información en forma proactiva, aunque reconocen que lo 
que está disponible tiene un alto grado de credibilidad. Ellos 
exigen que las empresas aumenten la intensidad de la 
comunicación y la calidad de ésta, así como que generen 
nuevos canales para difusión de su información. 

De lo anterior, se advierte que si bien las compañías están 
presentes e informan cada vez más, los resultados evidencian 
que existe un amplio espacio de mejora. Por lo tanto, las 
empresas tienen un gran abanico de oportunidades en cuanto a 
la profundidad de los mensajes que deben transmitir y la 
frecuencia de las comunicaciones –más allá de los comunicados 
sobre los estados financieros trimestrales-, así como el 
aprovechamiento estratégico de la web y de otros canales 
online complementarios. 
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Recomendaciones y tendencias
en la comunicación con
inversionistas
El manejo de la comunicación de las empresas emisoras en el 
actual escenario de crecimiento e internacionalización, pone a 
éstas en un paradigma de mayor y mejor interlocución con sus 
públicos o audiencias de interés, cada vez más diversificados y 
dispersos. 

Entonces, ¿cuáles son las claves para tener éxito? A 
continuación, varias claves a tener en cuenta en la relación con 
los inversionistas: 

   Asumir el liderazgo en la comunicación. La proactividad en 
el calendario informativo no debe ser estrictamente 
trimestral sino que, debe considerar los escenarios 
favorables y bajo una premisa básica: tomar el liderazgo en 
la comunicación. 

 Identificar nuevos  hitos de  comunicación.  Uno no  debe 
limitarse a informar y/o contar cuáles fueron los resultados 
financieros trimestrales. Para atraer o fidelizar a un 
inversionista, necesitamos decir mucho más.

  Utilizar la red en forma estratégica. La página web es un 
instrumento básico de comunicación que en la actualidad 
debe ir acompañado de otros canales de Internet que nos 
permitan interactuar con nuestros públicos de forma 
directa, segmentada y proactiva. La clave es llegar a ellos no 
sólo cuando quieran visitar nuestro sitio web. 

Si tomamos en cuenta que los inversionistas quieren 
información puntual y de primera mano y que, además, ésta 
llegue de forma rápida, concisa y al minuto, podemos identificar 
dos tendencias que no serían una cuestión de moda sino un 
futuro certero:  

  Canales de comunicación online como fuente primaria de 
referencia. Hoy en día, según lo demuestran distintos 
estudios, los canales de comunicación online son fuente de 
información primaria para los inversionistas:

Según Ledermark Survey, el 85% de los profesionales 

en servicios financieros de menos de 50 años está 
empleando las redes sociales.

Según Rivel Research, el 49% de los inversionistas 

institucionales leen blogs financieros de forma habitual 
para obtener ideas de inversión.

Según el Financial Media Conference, celebrado en 

Nueva York en febrero de 2011, tres de cada cinco 
bloggers financieros ya utilizan Twitter como su fuente 
de información primaria (33% al menos de forma 
semanal).
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El manejo de la comunicación de 
las empresas emisoras en el actual 
escenario de crecimiento e 
internacionalización, pone a éstas en un 
paradigma de mayor y mejor 
interlocución con sus públicos o 
audiencias de interés, cada vez más 
diversificados y dispersos
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§

2.   

Según e-marketer.com, el 27% de los inversionistas 

profesionales utilizan YouTube; sin embargo, sólo un 
20% de las empresas han adoptado una política de 
Social Media.

Entonces, tengamos en cuenta que asesores, analistas, 
periodistas y… hasta el regulador, ya están utilizando los 
principales canales online. 

Actualidad al minuto.  El objetivo:  contar lo que  queremos, 
en el momento adecuado, antes de que lo haga otro por 
nosotros. Dar a los inversionistas información completa, 
confiable, clara y transparente. De hecho, con Internet, los 
tiempos se acortan y las fuentes de información se han 
multiplicado. Publicar los estados financieros con carácter 
trimestral y revelar los hechos de importancia es obligatorio 
y necesario, pero no suficiente.

Con Internet, los tiempos se acortan 
y las fuentes de información se han 
multiplicado. Publicar los estados 
financieros con carácter trimestral y 
revelar los hechos de importancia es 
obligatorio y necesario, pero no 
suficiente
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