
 

CAVALI es reconocida por tercer año consecutivo por sus 
prácticas en Buen Gobierno Corporativo 

 

 

 

 

 

Jorge Melo Vega director de CAVALI recibe 
premio de Christian Laub, Presidente del 
Directorio de la BVL, junto a Paulo Pantigoso, 
country manager de EY.  

Lima, 07 de julio de 2014. CAVALI anunció que, en el marco de la conformación  del Índice de 
Buen Gobierno Corporativo (IBGC) 2014, ha recibido por tercer año consecutivo el 
reconocimiento de la Bolsa de Valores de Lima como una empresa que posee buenas prácticas 
de Gobierno Corporativo.  

Las empresas que poseen “buenas prácticas de Gobierno Corporativo” son aquellas que la 
Bolsa de Valores de Lima reconoce por contar con una estructura de gobierno sólida 
establecida a partir de principios de transparencia, confianza, equidad, responsabilidad social, 
integridad y fluidez de la información.    

Este año, PwC fue la empresa encargada de la validación de las prácticas de gobierno de 
CAVALI.  

El gobierno corporativo en CAVALI es un doble reto, en tanto la institución incorpora 
parámetros de gobierno que permitan proteger los intereses de sus accionistas, como empresa 
listada en Bolsa y, al mismo tiempo, parámetros que respondan al interés legítimo de los 
múltiples grupos que convergen en el mercado local (sociedades agentes de bolsa, 
inversionistas, instituciones financieras, etc.). 

El Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC) de la Bolsa de Valores de Lima es una 
herramienta diseñada para reflejar el comportamiento de las acciones de empresas listadas 
que mantienen buenas prácticas de gobierno corporativo. Adicionalmente, la Bolsa de Valores 
reconoció a 15 empresas que cumplen altos estándares de gobierno.   

Sobre CAVALI 
CAVALI es el Registro Central de Valores y Liquidaciones peruano. Cuenta con 15 años de existencia 
generando oportunidades de negocio para los diferentes actores de los mercados de capitales. Entre 
otros servicios, se encarga del registro y custodia de valores, así como para la compensación y 
liquidación de las operaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Lima, Datatec y a través de otros 
mecanismos. Asimismo, brinda servicios de eventos corporativos para más de 200 emisores e 
instituciones. La empresa custodia más de US$ 77 mil millones a nombre de más de 383,000 
inversionistas. Atiende a 46 participantes entre los que se encuentran bancos, administradoras de 
fondos de pensión, sociedades agentes de bolsa, depósitos de valores, entre otras instituciones 
financieras. CAVALI forma parte del MILA (Mercado Integrado Latinoamericano) y de inPERU, 
organización sin fines de lucro que tiene como propósito promover al Perú como destino de inversiones.   


