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RESUMEN 

La presente investigación surgió con el fin de determinar la relación entre el 

cumplimiento de los Principios del Pilar V “Transparencia de Información” del 

“Reporte sobre cumplimiento del Buen Gobierno Corporativo”. Y la consecución de 

los objetivos comerciales de los Bancos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima 

entre los años 2014, 2015 y 2016. 

 En ese sentido, se realizó la investigación bajo un alcance descriptivo. Se tomó 

como muestra a 14 Bancos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, dicha 

muestra se ha calculado empleando el método probabilístico polietápico. 

El análisis consistió en medir el grado de cumplimiento de las Buenas Prácticas 

Corporativas referentes al Pilar V con relación a los clientes de los Bancos y 

compararlo con el número de reclamos por asimetría de la información y el 

cumplimiento de objetivos comerciales mediante el análisis de la variación de los 

ingresos operativos y la utilidad neta de dichas entidades. 

El resultado obtenido fue que no hay indicios suficientes que muestren una relación 

entre las variables, pues se encontró que los Bancos que incrementaron el 

cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo del Pilar V no 

mostraron necesariamente un incremento en el cumplimiento de sus objetivos 

comerciales. Sin embargo, si se implementara un par de principios orientados al 

cliente específicamente en dicho Pilar, los resultados obtenidos revelarían que 

mientras menos información se le suministra al cliente, estas entidades generan 

mayores ingresos. 

PALABRAS CLAVE: 

Principios del Buen Gobierno Corporativo, Transparencia de Información, Objetivos 

Comerciales, Bolsa de Valores de Lima. 
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ABSTRACT 

The present research arose in order to determine the relationship between the 

compliance with the Principles of Good Corporate Governance of Pillar V "Transparency 

of Information" of the "Report on compliance with Good Corporate Governance" and the 

commercial objectives’ achievement from the Banks that are listed on the Lima Stock 

Exchange between 2014, 2015 and 2016;  

In this sense, the research was carried out a descriptive scope, fourteen Banks listed on 

the Lima Stock Exchange were sampled, this sample was calculated using the 

multistage probabilistic method. 

The analysis consisted of measuring the degree of compliance with Good Corporate 

Practices regarding Pillar V in relation to Bank customers and comparing it with the 

number of claims for asymmetry of information and compliance with business objectives 

by analyzing the variation of operating income and net income of these entities. 

The result obtained was that there is not enough evidence to show a relationship 

between the variables, since it was found that the Banks that increased their compliance 

with the Principles of Good Corporate Governance of Pillar V did not necessarily show 

an increase in the achievement of their commercial objectives. However, if a couple of 

customer-oriented principles were specifically implemented in said Pillar, the results 

obtained would reveal that If less information is provided to the client, then these entities 

generate higher revenues. 

KEYWORDS: 

Principles of Good Corporate Governance, Transparency of Information, Commercial 

Objectives, Stock Exchange of Lima. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En el año 2001 Enron, una de las empresas más grandes de Estados Unidos, 

se declaraba en quiebra después de salir a la luz que se había convertido en el 

mayor fraude empresarial conocido hasta entonces. Este escándalo evidenció 

que durante años la información que las compañías brindaban era muy escueta 

e insuficiente, y ese fue uno de los sucesos que le dio mayor relevancia a la 

necesidad de implementar un Buen Gobierno Corporativo dentro de las 

organizaciones. 

Se sabe que las empresas no son entes exclusivamente privados, sino que su 

actuar tiene impactos decisivos en muchos ámbitos como: el empleo, el 

consumo, el medioambiente y la desigualdad social, entre otros. Es así que el 

Buen Gobierno Corporativo surge como una forma de trabajar en torno a altos 

estándares de transparencia y profesionalismo para generar mayor eficiencia 

en la empresa y promover mayor confianza en los inversionistas. 

El Perú no es un país ajeno a esta problemática, Han pasado más de 24 años 

del fin del Centro Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial, la estafa 

piramidal más grande del Perú, que engañó a más de 200 mil personas, Un 

engaño que movió hasta más de US$ 640 millones sin rendir cuentas al Estado 

ni a sus stakeholders. 

 A pesar de que a partir de Julio del 2002 se le ha dado mayor importancia a 

este tema con la emisión de principios de Buen Gobierno Corporativo para las 

sociedades peruanas, en el año 2015 únicamente 28 empresas de las 300 
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listadas en la Bolsa de Valores de Lima se sometieron a la evaluación para 

formar parte del Índice de Buen Gobierno Corporativo. 

En la actualidad un Buen Gobierno Corporativo no solo se centra en los 

inversionistas y en la maximización de utilidades, hoy en día nos encontramos 

en la era de la calidad, y un Buen Gobierno Corporativo se define por mantener 

una adecuada relación con cada uno de los stakeholders de una organización, 

entre ellos tenemos: inversionistas, accionistas, colaboradores, proveedores, 

acreedores, clientes, etc. 

En el sistema financiero de nuestro país es donde se presentan los mayores 

problemas de Transparencia de la Información, lo cual convierte en una 

necesidad imperiosa la incorporación de normas de Buen Gobierno Corporativo 

en los Bancos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, pero no solo de la 

información que va dirigida a los inversionistas, sino aquella que es esencial 

para los principales stakeholders que son los clientes de dichas entidades, ya 

que de ellos depende el éxito de estas organizaciones en mayor proporción. 

 La asimetría de la información se da cuando una de las partes en un contrato 

tiene información menos completa que su contraparte. Como bien se conoce, 

cada adquisición de un producto o servicio financiero sea activo o pasivo, trae 

consigo la celebración de un contrato entre las partes interesadas, es decir la 

entidad y el cliente. 

Es de conocimiento general que los clientes de las Entidades Bancarias en 

gran proporción carecen de educación financiera por lo cual desconocen la 

mayoría de los términos de los contratos que firman a menos que estos sean 

expuestos oralmente por su asesor al momento de la contratación. 
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Producto de dicha falta de cultura financiera es que dichos clientes culminen 

perdiendo su inversión o sobre endeudándose en algunos casos, e inclusive 

pagando pólizas de seguros optativos que no necesitan y comisiones por 

mantenimiento u otros conceptos que pudieron evitar. 

En el caso de los Bancos inscritos en la Bolsa de Valores de Lima se busca 

analizar el Pilar V “Transparencia de Información” del Buen Gobierno 

Corporativo enfocada en los clientes. Ello debido al gran número de reclamos 

registrados en La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones, reclamos que evidencian que dichas 

instituciones no son lo suficientemente transparentes al momento de revelar la 

información al cliente con la finalidad de alcanzar sus objetivos comerciales. 

Sin embargo, la información que muestra el “Reporte sobre el cumplimiento de 

los Principios de Buen Gobierno Corporativo” es insuficiente para realizar el 

análisis anteriormente mencionado, puesto que dentro del Pilar V 

“Transparencia de Información” no existen principios específicos que ayuden a 

determinar el nivel de Transparencia de Información con los clientes, por lo cual 

no nos permite establecer con exactitud la relación que existe con el 

cumplimiento de sus objetivos comerciales. 
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2. ANTECEDENTES: 

En nuestro país, el Buen Gobierno Corporativo tomó mayor relevancia en las dos 

últimas décadas, pues se han desarrollado estudios referidos a este tema 

enfocados en la implementación de los principios del Buen Gobierno Corporativo 

para alcanzar una mayor rentabilidad y siempre basándose en el bienestar de 

los accionistas.  

Sin embargo, no se han desarrollado investigaciones en las cuales se evalúe el 

cumplimiento de los objetivos de las diferentes organizaciones, ni mucho menos 

se le ha dado mayor importancia a los demás stakeholders como lo los clientes. 

A continuación, se muestran algunos trabajos de investigación relacionados al 

Buen Gobierno Corporativo que sirven de apoyo a la presente investigación. 

 

2.1 Antecedentes de Investigación Internacionales: 

 

▪ Título: “El Buen Gobierno Corporativo y el modelo de resultado Global” 

▪ Autor:  Mg. Erika López-Quesada Martín 

▪ Año: 2013 

▪ Institución: Facultad de ciencias económicas y empresariales-Universidad 

Complutense de Madrid- España 

▪ Metodología: Análisis documental y método descriptivo 

▪ Conclusiones: 

1. La incorporación de una buena Transparencia Informativa en el modelo 

genera igualmente un impacto positivo en los resultados. Es decir, una 

buena política de gobierno corporativo por parte de los dirigentes de las 

empresas junto con una mayor Transparencia en sus estados 
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financieros acercaría más a las compañías a su objetivo último de 

creación de valor. 

2. La ética organizativa es vital a la hora de definir las políticas de gobierno 

corporativo que deben llevar a cabo sus dirigentes en las empresas. En 

esta línea es en la que deben actuar los responsables de las compañías 

para poder generar valor en las mismas. 

3.  El concepto de “Gobierno Corporativo” ha ido evolucionando en los 

distintos países y ha generado la emisión de diversos Códigos de 

Gobierno Corporativo muy diferentes entre sí. Esto se debe, 

principalmente, a que tanto la tradición legal como el grado de protección 

legal son diferentes en los distintos países.  

4. El objetivo de todos los Códigos de Buen Gobierno es proteger a los 

accionistas del poder de los directivos para evitar que obtengan unos 

beneficios oportunistas e interesados y, que, en ocasiones, antepongan 

estos intereses a los de la compañía.  

 

▪ Título: “El Gobierno Corporativo como un determinante de la rentabilidad y 

creación de valor en las empresas del índice bursátil COLCAP en el 

periodo 2008 – 2012” 

▪ Autor: Ing. Mario Ricardo López Ramírez y Ing. William Fernando Serrato 

Gómez 

▪ Año: 2014 

▪ Institución: Facultad de Ingeniería Industrial-Universidad Tecnológica de 

Pereira-Colombia 

▪ Metodología: Investigación aplicada, cualitativa y cuantitativa 
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▪ Conclusiones: 

1. El Buen Gobierno ha llegado a institucionalizarse definitivamente como 

una disyuntiva y al mismo tiempo, privilegio de control automático que 

busca y logra aplicado, dar plena garantía tanto a la integridad como a la 

confiabilidad en las diferentes y múltiples prácticas del orden 

empresarial. 

2. Muchos de los requisitos indispensables para el flujo de capital hacia las 

compañías son el producto de la conversión de algunas características 

del buen gobierno como las que corresponden a principios como la 

disciplina, la responsabilidad, la imparcialidad y la conciencia social.  

3. En relación con el primer objetivo trazado en este trabajo, consistente en 

la construcción de un Índice de Gobierno Corporativo para evaluar la 

calidad del Gobierno Corporativo de las empresas que cotizan en bolsa, 

ha sido una contundente demostración de que se trata de un muy buen 

punto de partida como herramienta o dispositivo para lograr que la 

mencionada evaluación sea objetiva, imparcial e integral;  

4. Es evidente que los resultados obtenidos no han sido los esperados en 

cuanto al agregado respecta, dando una apariencia de deficiencia en 

cuanto al trato equitativo entre los accionistas, se refiere.  

 

2.2 Antecedentes de Investigación Nacionales: 

 

▪ Título: “El Buen Gobierno Corporativo y su incidencia en el cumplimiento 

de objetivos y nivel de desempeño de las cajas municipales de ahorro y 

crédito” 

▪ Autor: Br. Mora García, Celeste Verenize 
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▪ Año:  2015 

▪ Institución: Facultad de Ciencias Económicas- Universidad Nacional de 

Trujillo 

▪ Metodología: Para el presente estudio se empleó el método correlacional 

▪ Conclusiones: 

1. El Buen Gobierno Corporativo incide positivamente en el cumplimiento 

de objetivos y nivel de desempeño de las Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito, puesto que se comprobó la evolución del nivel de 

desempeño de la Caja Huancayo en los años 2007 al 2014, producto 

de la adopción formal de principios de Buen Gobierno Corporativo; y 

porque al comparar el nivel de desempeño de la Caja Huancayo, Caja 

Arequipa y Caja Santa, se verificó que a mayor prácticas de Gobierno 

Corporativo, mejor es el nivel de desempeño el cual se refleja en el 

Ranking de Créditos, Depósitos y Patrimonio de las Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito publicada por la Superintendencia de Banca y 

Seguros. 

 2. Los resultados obtenidos al analizar el Código de Buen Gobierno 

Corporativo en la Caja Huancayo – Periodo 2013, nos da a conocer 

los principios que la Caja ha implementado y los principios que no se 

han implementado en el periodo de revisión.  

3. Los resultados obtenidos nos permite concluir que el nivel de 

desempeño de la Caja Huancayo cambió positivamente desde el año 

2007 hasta el año 2014, luego de implementar en forma gradual 

prácticas de Buen Gobierno Corporativo.  
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4. Los resultados obtenidos nos permite concluir que, a mayor adopción 

de prácticas de Buen Gobierno Corporativo, mejores niveles de 

desempeño presentan las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 

 

▪ Título: “Incidencia del Buen Gobierno Corporativo sobre el valor de las 

acciones de las empresas agrarias e industriales listadas en la Bolsa de 

Valores de Lima” 

▪ Autor: Br. Pamela Lylibeth Asmat Vásquez 

▪ Año:  2017 

▪ Institución: Facultad de Ciencias Económicas- Universidad Nacional de 

Trujillo 

▪ Metodología: Para el presente estudio se empleó el método estadístico 

descriptivo. 

 

▪ Conclusiones: 

1. Se ha identificado una falta de relación entre la adopción de los principios 

por parte de las empresas del sector agrario e industrial y el incremento en 

el valor de las acciones, puesto que las empresas que mostraron tener 

mayores prácticas de Gobierno Corporativo no han logrado mejores 

resultados en el valor de sus acciones durante los años 2014, 2015 y 

2016, que las empresas con pocas prácticas del Buen Gobierno 

Corporativo. 

 2. En el Perú los principios del Buen Gobierno corporativo se han adecuado a 

las necesidades de las organizaciones peruanas, siguiendo estándares 

internacionales, pero su adopción voluntaria y no permite que las 
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organizaciones lo consideren como importante dentro de su gestión. Para 

las organizaciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima es sólo un 

referente 

3. Las empresas del sector agrario e industrial que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima están implementando los principios del Buen Gobierno 

Corporativo, pero aún no se llega a la totalidad. En cuanto a los cinco 

pilares del Buen Gobierno Corporativo, se concluye que los pilares con 

mayor porcentaje de cumplimiento fueron: Pilar II: la junta de accionistas, 

Pilar III Transparencia y Revelación de Información y Pilar IV: Riesgo y 

Cumplimiento. 

4. Resultado del análisis de los datos se puede concluir que el cumplimiento 

de los principios del Buen Gobierno Corporativo para el sector agrario fue 

del 41.09% en total para el año 2016 y para el sector industrial fue 

67.37% de cumplimiento de dichos principios.  

3. JUSTIFICACIÓN: 

3.1 Justificación Teórica  

Los principios del Buen Gobierno Corporativo permiten determinar la 

incidencia e influencia para una buena planeación estratégica sirven para 

establecer las políticas financieras y económicas en torno a las actividades 

de operación de toda empresa en nuestro caso de investigación los Bancos 

inscritos en la Bolsa de Valores de Lima; la justificación está en determinar 

que los Bancos en forma transparente ante sus grupos interesados goza de 

confiabilidad, reconocimiento y posicionamiento, especialmente frente a sus 

clientes. 
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3.2 Justificación Metodológica 

La investigación se justifica metodológicamente porque su desarrollo y 

sistematización se basa en el uso del método científico Deductivo – 

Inductivo, mediante el cual se aplicó la Teoría de Planificación Estratégica 

acatando la regulación establecida por el Código del Buen Gobierno 

Corporativo emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores y la 

Bolsa de Valores de Lima. Para poder lograr el uso de este método científico 

seguimos la metodología que tiene como actividad principal la recolección de 

datos para analizar y obtener información que nos llevará a resultados que 

nos permite demostrar la solución al problema. 

3.3  Justificación Práctica 

La investigación busca que el Código del Buen Gobierno Corporativo para 

las sociedades peruanas influya en los Bancos inscritos en la Bolsa de 

Valores de Lima no solo en una buena situación financiera y económica, sino 

que genere un valor agregado como bienestar y en favor de sus grupos de 

interés, especialmente generen confianza en los clientes y usuarios de los 

diferentes productos y servicios financieros que estos ofertan, administrando 

adecuadamente la Transparencia de la Información. 

3.4 Justificación Académica   

El estudio está dirigido a que la Ciencia Contable cumpla sus funciones 

logrando ser eficiente para la consolidación de los conocimientos oportunos 

de la situación de los Bancos inscritos en la Bolsa de Valores de Lima, que 

mediante la contabilidad cuentan con eficiente soporte de información, la 

cual debe ser oportuna y transparente, para la adecuada toma de 
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decisiones, así como el cumplimiento oportuno de los objetivos de la 

organización. 

3.5  Justificación Social 

El tema que se tratará en el presente trabajo de investigación está 

relacionado con la Transparencia de información del Buen Gobierno 

Corporativo hacia los grupos interesados a los distintos Bancos inscritos en 

la Bolsa de Valores de Lima, en esta oportunidad la investigación se centra 

en los clientes y usuarios de dichas entidades, en su rol de depositarios y 

prestamistas, por lo cual este trabajo de investigación busca recalcar los 

derechos de los clientes a una atención de calidad y a obtener información 

veraz acerca de los productos y servicios que adquieren. 

 

4.  PROBLEMA: 

¿Qué relación existe entre la Transparencia de Información del Buen Gobierno 

Corporativo orientada al cliente y el cumplimiento de objetivos comerciales de 

los Bancos inscritos en la Bolsa de Valores de Lima? 

5. OBJETIVOS: 

5.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación que existe entre la Transparencia de Información 

del Buen Gobierno Corporativo relacionada con los clientes y el 

cumplimiento de los objetivos comerciales de los Bancos inscritos en la 

Bolsa de Valores de Lima. 
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5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Dar a conocer los principios del pilar V: “Transparencia de Información” 

del Buen Gobierno Corporativo e identificar cuáles están relacionados 

con los clientes de los Bancos inscritos en la Bolsa de Valores de Lima. 

 

2. Diagnosticar el nivel de cumplimiento teórico y práctico de la 

Transparencia de Información del Buen Gobierno Corporativo de los 

Bancos inscritos en la Bolsa de Valores de Lima con relación a sus 

clientes.  

 

3. Determinar si la Transparencia de Información del Buen Gobierno 

Corporativo enfocada en los clientes de los Bancos inscritos en la Bolsa 

de Valores de Lima incide en el cumplimiento de sus objetivos 

comerciales. 

 

4. Implementar dentro del Pilar V del “Reporte sobre el cumplimiento de 

Principios del Buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Peruanas” 

dos principios que muestren el nivel de Transparencia de Información 

con los clientes de los Bancos que cotizan en la Bolsa de Valores de 

Lima. 
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6. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y LEGAL: 

 

6.1. MARCO TEÓRICO: 

 

6.1.1. GOBIERNO CORPORATIVO 

▪ DEFINICIÓN: 

Según el Módulo “Gobierno Corporativo, lo que todo empresario debe 

saber” emitido por El Centro de Estudios de Mercado de Capitales y 

Financiero de La Corporación Andina de Fomento1 en el año 2005 define 

al Gobierno Corporativo como un conjunto de normas, principios y 

procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de una 

organización. 

 Un Buen Gobierno Corporativo implica trabajar en base a altos 

estándares de Transparencia, profesionalismo y eficiencia, generando 

confianza en el mercado, lo que producirá en el largo plazo un impacto 

positivo en términos de valor y competitividad. Gracias a un Buen sistema 

de Gobernanza, accionistas e inversionistas blindarán sus intereses de 

conflictos con la ética, entre otras amenazas a la credibilidad de la 

organización, evitando poner el peligro el valor de la entidad. 

▪ PRINCIPIOS DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

Estos principios son de naturaliza evolutiva y tienen que ser revisados 

considerando los constantes cambios que se registren en el contexto 

empresarial. 

Desde el año 2000, la Superintendencia de Mercado de Valores, ha utilizado 

como referencia para la elaboración de reformas y recomendaciones 

                                                             
1 CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO, Centro de Estudios de Mercado de Capitales y financiero 

(2005), “Gobierno Corporativo, lo que todo empresario debe saber”, (pg. 14,15 y 16) 
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aplicables a las estructuras societarias los principios de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (1999), manteniendo la 

estructura y contenido de dichos principios, pero adaptándolos a las 

características de las empresas peruanas.  

El febrero del 2012 se instauró el Comité de Actualización de Principios de 

Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, tomando en 

cuenta las características particulares de las sociedades peruanas, su 

estructura accionaria y el marco legal en el cual se desenvuelven.  

Dichos principios abarcaron, entre otros temas de gran importancia, 

aspectos referidos a los derechos y tratamiento equitativo de los accionistas, 

la función de los grupos de interés en el gobierno de las sociedades, la 

comunicación y Transparencia Informativa, entre otros. 

El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas 

tiene como principal objetivo el generar una verdadera y adecuada cultura de 

Gobierno Corporativo, la cual pueda promover el desarrollo empresarial, y 

ayude a la generación de valor en la economía peruana. 

Estos principios conforman una guía para todas las empresas de nuestro 

país, pero por sobre ello para aquellas con valores inscritos en el Registro 

Público del Mercado de Valores.  

Es importante señalar que dicho Código se encuentra dividido en cinco 

pilares. 

A continuación, se presenta el Tabla 1 que indica cada principio del Buen 

Gobierno Corporativo con un breve resumen de lo que se refiere, indicando 

qué es necesario hacer para ser considerado como cumplido. 
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PILAR/ PRINCIPIOS DESCRIPCIÓN

Pilar I: Derecho de los Accionistas (*)

Principio 1: Paridad de trato
Trato igualitario a los accionistas, lo que en ningún caso supone la

entrega de información privilegiada a un grupo en detrimento del resto.

Principio 2: Participación de los accionistas
Los accionistas, tienen derecho a participar y votar en las diversas

reuniones de la Junta General de Accionistas.

Principio 3: No dilución en la participación 

en el capital social

Las propuestas del Directorio referidas a operaciones que puedan

afectar el derecho de no dilución de los accionistas, son explicadas

previamente en un informe detallado, los cuales son puestos a

disposición de los accionistas oportunamente.

Principio 4: Información y comunicación a 

los accionistas

Los accionistas tienen derecho a recibir y requerir información veraz,

incluyendo mecanismos para expresar su opinión sobre el desarrollo

de la sociedad. La sociedad determina los responsables y medios.

Principio 5: Participación en dividendo de la 

sociedad

La sociedad cuenta con una política de dividendos que establece los

criterios de distribución de utilidades.

Principio 6: Cambio o toma de control 
La sociedad mantiene políticas de no adopción de mecanismos anti-

absorción.

Principio 7: Arbitraje para solución de 

controversias 

El estatuto de la sociedad incluye un convenio arbitral que reconoce

que se somete a arbitraje de derecho ante cualquier disputa.

Pilar II: Junta General De Accionistas (*)

Principio 8: Función y competencia

La Junta General de Accionistas es el órgano soberano y supremo de la

sociedad. Son funciones exclusivas la aprobación de la política de

retribución del Directorio, de los estados financieros y del

nombramiento de los miembros del Directorio.

Principio 9: Reglamento de Junta General 

de Accionistas

Las condiciones y procedimientos relacionados con la participación y el 

ejercicio de los derechos de los accionistas y los procedimientos para

el nombramiento de los miembros del Directorio.

Principio 10: Mecanismos de convocatoria

La sociedad establece mecanismos de convocatoria que permiten

establecen contacto con los accionistas, como: comunicados o avisos

públicos, correos electrónicos, página web corporativa y,

comunicaciones individualizadas.

Principio 11: Propuestas de puntos de 

agenda

Los accionistas ejercen el derecho de formular propuestas de puntos

de agenda a discutir en la Juna General de Accionistas, dichas

propuestas deben ser claras y precisas.

Principio 12: Procedimientos para el 

ejercicio del voto

La sociedad tiene habilitados los mecanismos que permiten al

accionista el ejercicio del voto a distancia por medios seguros,

electrónicos o postales; incluso pueden votar separadamente aquellos

asuntos que sean independientes

Principio 13: Delegación de voto 

La sociedad no limita el derecho del accionista a delegar su voto. La

sociedad establece límites para la delegación de votos cuando se trata

de miembros del Directorio o de la Alta Gerencia.

Principio 14: Seguimiento de acuerdos de 

Junta General de Accionistas

La sociedad, realiza el seguimiento de los acuerdos adoptados por la

Junta General de Accionistas y emite reportes periódicos al Directorio

Tabla N°1 Descripción de los Principios del Buen Gobierno Corporativo: 
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PILAR/ PRINCIPIOS DESCRIPCIÓN

Pilar III: El Directorio Y La Alta Gerencia (*)

Principio 15: Conformación del Directorio

Directorio compuesto por un número de miembros que sea suficiente

con diferentes especialidades y competencias, con prestigio, ética e

independencia económica. El número de directores depende de la

empresa y evita la designación de directores suplentes o alternos.

Principio 16: Funciones del Directorio

El Directorio tiene como función aprobar y dirigir la estrategia

corporativa de la sociedad; controlar y supervisar las prácticas de buen

gobierno corporativo y establecer las políticas para su mejor aplicación.

Principio 17: Deberes y derechos de los 

miembros del Directorio

Los directores deben llevar a cabo sus labores actuando siempre con

lealtad hacia la sociedad. Los miembros del Directorio tienen derecho a

solicitar apoyo de expertos, a participar en programas de inducción, a

ser informados oportunamente, y percibir una retribución.

Principio 18: Reglamento de Directorio
Este contiene las políticas y procedimientos para su funcionamiento, y

estructura organizada.

Principio 19: directores independientes
El Directorio, promueve que al menos un tercio del Directorio esté

constituido por directores independientes.

Principio 20: Operatividad del Directorio

El Directorio cuenta con un plan de trabajo que contribuye a la

eficiencia de sus funciones. El Directorio evalúa regularmente, al menos

una vez al año, su desempeño.

Principio 21: Comités especiales

El Directorio de la sociedad conforma, comités especiales que se

enfocan en el análisis de los aspectos más relevantes para el

desempeño de la sociedad, su número depende de la dimensión de la

sociedad y la naturaleza de sus negocios.

Principio 22: Código de Ética y conflictos de 

interés

La sociedad cuenta con un Código de Ética que es exigible a sus

directores, gerentes, funcionarios y demás colaboradores.

Principio 23: Operaciones con partes 

vinculadas

El Directorio establece políticas y procedimientos para la valoración,

aprobación y revelación de operaciones entre la sociedad y partes

vinculadas, incluyendo operaciones intragrupo.

Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia

Las designaciones para los cargos de Gerente General y Presidente de

Directorio recaen en diferentes personas. La Gerencia General es

responsable del sistema de gestión de riesgos y de entregar la

información oportuna al Directorio.

Pilar IV: Riesgo Y Cumplimiento (*)

Principio 25: Entorno del sistema de gestión 

de riesgos

El Directorio aprueba una política de gestión integral de riesgos de

acuerdo con el tamaño y complejidad de la sociedad.

Principio 26: Auditoría interna
El auditor interno se encarga de evaluar permanentemente toda la

información financiera generada o registrada de la empresa.

Principio 27: Auditores externos

El auditor externo financiero realiza evaluaciones del sistema de control

interno y es la Junta General de Accionistas quien designa el auditor

independiente.

Pilar V: Transparencia de la Información

Principio 28: Política de Información
Una política de información para los accionistas, inversionistas, grupos

de interés y el mercado en general.

Principio 29: Estados financieros y memoria 

anual

La sociedad elabora sus estados financieros ciñéndose a las Normas

Internacionales de Información Financiera, que emita el Consejo de

Normas Internacionales de Contabilidad.

Principio 30: Información sobre estructura 

accionaria y acuerdos entre los accionistas

Elaboración de la Memoria Anual con información del desempeño

financiero, acontecimientos significativos y partes vinculadas.

Principio 31: Informe de Gobierno 

Corporativo

La sociedad divulga los estándares adoptados en materia de gobierno

corporativo en un informe anual

(*) Información referencial, La investigación se centra netamente en el Pilar V: Transparencia de Información.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Propia 
Fuente: Código n° 0000-2013: “Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas”. 
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Stakeholders Intereses

Organización (*)

Historia de la organización, Bases de la industria, Estructura de la

organización, Realización económica, Entorno competitivo, Misión o

propósito, Reglas de la organización, etc.

Trabajadores (*)

Beneficios, Remuneraciones y seguridad en el trabajo,

Indemnizaciones y recompensas, Formación, desarrollo y planes de

carrera, Programas de ayuda/subsidio a los trabajadores, etc.

Accionistas (*)
Comunicación con los accionistas y reclamaciones, Dividendos y

revalorización de las acciones, Defensa de los accionistas,etc.

Grupos financieros (*)
Liquidez y solvencia de la empresa, Rentabilidad a corto y largo plazo,

Grado de seguridad, Generación de tesorería

Clientes

Política general de suministro de información a clientes, Calidad,

Comunicación con los clientes, Seguridad en los productos,

Reclamaciones de los clientes, Servicios a clientes especiales, Otros

asuntos de los clientes

Proveedores (*)
Relaciones estables y duraderas,políticas de selección, Otros asuntos

de los proveedores

Estado (*) Cumplimiento con la ley, Cumplimiento como contribuyente, etc.

Comunidad (*)

Seguridad en las operaciones, Generación de oportunidades de

empleo, Contribución a la comunidad, Actuaciones favorables,

Inversiones sociales y donaciones, Relaciones con la comunidad,

Salud pública, seguridad y protección,etc.

(*) Información Referencial, La investigación se centra netamente en el grupo de interés de los Clientes

6.1.2. “LOS INTERESES DE LOS STAKEHOLDERS” 

 

En la Tabla 2 se muestra una relación de los intereses de algunos de los 

stakeholders más influyentes, y a continuación se realiza un análisis de la 

relación de la organización con cada uno de ellos.  

 

Tabla N° 2. Intereses de los grupos de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Clarkson (1995) y Clarke (1998); “Stakeholders y riesgo empresarial” 

 

 

Es importante señalar que la presente investigación se centrará en el principio n° 

28 “Política de Información” relacionado con los clientes, dicho principio se 

encuentra dentro del pilar V “Transparencia de Información”. 
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Según Andrea Acuña2 en su Tesis de Maestría en Administración de la 

Universidad del Sur de Argentina titulada “La Gestión de los Stakeholders” 

(2012), La Transparencia de Información con los clientes es primordial en la 

organización. 

En este caso los clientes y usuarios de los Bancos inscritos en la Bolsa de 

valores de Lima requieren información detallada y veraz acerca de los 

productos y servicios que contraten con dichas entidades, se precisa conocer 

todos los términos en los que se basa la adquisición de productos y servicios 

financieros, como por ejemplo las tasas de interés (Tasa de Costo Efectiva 

Anual y Tasa de Rendimiento Efectiva Anual), membresías, costos y gastos, y 

no solo ello, sino también que se les brinde una asesoría transparente al 

momento de solicitarles requisitos puntuales para adquirir una cuenta de 

ahorros, un crédito personal, una tarjeta de crédito, entre otros productos y 

servicios más. 

 

6.1.3. PRINCIPIO N° 28 “POLÍTICA DE INFORMACIÓN” DEL PILAR V. 

“TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN” (ENFOCADO EN LOS 

CLIENTES DE LOS BANCOS INSCRITOS EN LA BOLSA DE 

VALORES DE LIMA) 

Según este principio el Directorio establece en el documento societario 

respectivo una política de información para los accionistas, inversionistas, 

demás grupos de interés y el mercado en general, con la cual define de 

manera formal, ordenada e integral los lineamientos, estándares y criterios 

que se aplicarán en el manejo, recopilación, elaboración, clasificación, 

                                                             
2  ANDREA PAOLA ACUÑA (2012), “La Gestión de los Stakeholders”, Tesis de Maestría en 

Administración de la Universidad del Sur – Argentina (Pg. 2- 16) 
 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 
 

organización y/o distribución de la información que genera o recibe la 

sociedad. La política de información abarca toda aquella que pudiera influir en 

las decisiones económicas de sus usuarios, tales como los objetivos de la 

sociedad, la lista de los miembros del Directorio y de la Alta Gerencia, la 

estructura accionaria, la descripción del grupo económico al que pertenece y 

los estados financieros, entre otros.  

Para efectos de argumentar el presente trabajo de investigación, se busca 

darle una mayor importancia al stakeholder que debería considerarse como el 

más importante en toda organización, “el cliente” y en cuanto a la política de 

información que es más relevante para este grupo de interés, se puede decir 

que además de los objetivos de la sociedad, la lista de los miembros del 

Directorio y de la Alta Gerencia, la estructura accionaria, y los estados 

financieros, etc. El cliente requiere una política de información que se enfoque 

más en darle a conocer a detalle cada uno de los beneficios, riesgos y costos 

que implican la obtención de productos y servicios financieros además de las 

operaciones que realice con cada entidad bancaria. 

 

▪ ¿QUÉ ES TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN?  

Según El Manual Teórico Práctico “Curso de Transparencia de Información” 

organizado por el BANCO CONTINENTAL3 en Lima-Perú (2017); La 

Transparencia de la Información es un mecanismo que busca mejorar el 

acceso a la información de los usuarios. En ese sentido, los Bancos inscritos 

en la Bolsa de Valores de Lima deberán brindar información clara y exacta 

respecto a los productos y servicios ofrecidos, con el fin de que los usuarios 

                                                             
3 BANCO CONTINENTAL BBVA, Manual teórico práctico del “Curso de Transparencia de Información”, 
Lima- Perú (2017), pág. 7-10 
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comprendan sus características, beneficios, riesgos y condiciones aplicables y 

puedan tomar decisiones de consumo informadas y de manera responsable.  

 

▪ TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA 

FINANCIERO: 

Conforme transcurre el tiempo, somos conscientes de que el consumidor de los 

servicios financieros es cada vez más exigente. Esto motiva a las instituciones 

involucradas en la materia a desarrollar un esquema normativo que permita a 

los usuarios contar antes, durante la contratación y a lo largo de la relación 

contractual, con una información relevante respecto del producto o servicio que 

va a recibir; y al mismo tiempo, que permita a las entidades del sector bancario 

y financiero llegar al consumidor con una información clara, detallada y sobre 

todo transparente. 

 En virtud a dicha exigencia, la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos, mediante el Reglamento de 

Transparencia de Información y Contratación con Usuarios del Sistema 

Financiero , ha considerado que de acuerdo al principio de Transparencia de la 

Información, las empresas del sector bancario y financiero deben ser claros en 

la información que brinden a sus usuarios; es decir, ser diligentes en las 

explicaciones que transmitan respecto de los productos y servicios que ofrecen, 

a fin de que sus usuarios comprendan las características, beneficios, riesgos, 

condiciones aplicables y puedan de manera responsable, tomar decisiones 

adecuadas de consumo.  

Es así que se encuentran vigentes diversos artículos del Reglamento de 

Transparencia, entre los que destaca la obligación que tienen las entidades del 
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sistema financiero de contar con la autorización del consumidor para poder 

incrementar la línea de crédito de sus tarjetas, y el impedimento de 

promocionar productos bajo la denominación de gratuitos o sin costos, cuando 

se cobren cargos por concepto de mantenimiento, actividad u otros de igual 

naturaleza. 

No obstante ello, y ante la necesidad de establecer precisiones que permitan 

fortalecer la protección al usuario del sistema financiero, la Superintendencia 

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos, mediante 

Resolución N° 2668- 20132 , otorgó a las entidades financieras un determinado 

plazo para adecuar las disposiciones del Reglamento de Transparencia, a los 

artículos 6° y 13° del Reglamento de Tarjetas de Crédito  a la Circular N° B-

2206-20124 , siendo que, a partir del 30 de agosto de 2013, comenzaron a 

regir algunas medidas como: En el cálculo del pago mínimo se deberá 

considerar al menos que se amortice una porción del capital revolvente; 

asimismo, los usuarios del sistema financiero podrán solicitar a su entidad que 

se les remita sus estados de cuenta a través del correo electrónico, evitando 

así el pago por costo de envío, entre otros, también  deben conocer su derecho 

a prepagar o adelantar cuotas de un crédito o tarjeta de crédito y a la vez saber 

al detalle las condiciones a las que están sujetas dichas acciones de pago y 

que tan beneficioso puede ser para ellos para que tomen la mejor decisión. 

Finalmente, debemos resaltar la labor del Estado, a través de sus diferentes 

instituciones, como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la 

Protección de la Propiedad Intelectual, quien, como Autoridad Nacional en 

materia de protección al consumidor, se encarga de salvaguardar sus intereses 
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frente a los servicios financieros prestados por las empresas supervisadas por 

la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

▪ ¿EN QUÉ MOMENTO LOS BANCOS PERUANOS DEBEN SER 

TRANSPARENTES?  

Esta información debe ser proporcionada a los clientes antes, durante y 

después de que contraten algún producto o servicio con el Banco de su 

elección. Tal como se muestra a continuación: 

✓ El usuario se encuentra en una etapa “Previa a la celebración del 

contrato” desde el momento en que obtiene la primera información 

sobre un producto bancario (a través de cualquier canal) hasta la firma 

del contrato respectivo.  

Es por ello que se debe tener Información Transparente, Clara y 

Responsable en todos los canales de información al usuario del Banco 

elegido. Asimismo, todo el personal deberá encontrarse en capacidad de 

brindar toda la información pertinente que los usuarios soliciten (además 

aquella información que por norma están obligados a brindar), explicar el 

funcionamiento de los productos y servicios, así como absolver toda 

duda de manera previa a la contratación.  
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PRODUCTOS ACTIVOS PRODUCTOS PASIVOS

La Tasa de Costo Efectiva Anual con un ejemplo 

explicativo.

Tasa de Rendimiento Efectiva Anual con un 

ejemplo explicativo.

La diferencia entre pago anticipado y pago adelantado, 

los derechos que tienen los clientes de requerir estas 

opciones y las consecuencias asociadas a su 

decisión.     Esta información se encuentra en los 

documentos contractuales de cada producto, página 

web y Muro de Transparencia.

Saldo Mínimo de Equilibrio con un ejemplo 

explicativo.

En caso sea necesaria la contratación de un seguro 

que respalde la operación de crédito, se debe informar 

al usuario que tiene el derecho a elegir entre:                          

(I) Un seguro ofrecido por el Banco ó                                       

(II) Un seguro contratado directamente por el usuario          

Si lo contrata directamente deberá endosarlo a favor 

del Banco.

En caso sea necesaria la contratación de un 

seguro que repalde los productos pasivos que 

el cliente mantiene con el Banco , o seguros 

de uso y vinculación personal como los 

oncológicos, los cuales se carguen a su 

cuenta, el cliente debe saber primordialmente 

que dichos seguros son optativos.

 Tabla N° 3: Productos Activos y Pasivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Propia 

 Fuente: Manual Teórico Práctico “Curso de Transparencia de Información” - Banco Continental en Lima-Perú 
(2017) 

 

 

✓ Durante el “proceso de contratación” también es importante explicar 

detalladamente las condiciones en las que se otorgará un producto o 

servicio (activo o pasivo) y todo lo mencionado en el punto anterior. 

Además, dicha información se encuentra contenida en los documentos 

contractuales los cuales deben ser firmados después de haber absuelto 

todas las dudas formuladas por el usuario además de haberle explicado 

cada una de las condiciones, beneficios y riesgos que implican durante 

el tiempo de la contratación, tal y como se señala a continuación:  
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PRODUCTOS ACTIVOS PRODUCTOS PASIVOS

Envío de Estado de cuenta físico ó virtual

Tabla N° 4: Documentos mínimos para la contratación de Productos Activos y Pasivos 

 

Elaboración: Propia 

     Fuente: Manual Teórico Práctico “Curso de Transparencia de Información” - Banco Continental   en Lima-Perú 
(2017) 

 
 

✓ “Después de la contratación”, una vez contratado un producto o 

servicio financiero el cliente debe recibir un reporte en el que se detalle 

los movimientos, operaciones y/o condiciones en el que se encuentra el 

producto en un mes determinado. Tal como se señala a continuación: 

 

Tabla N° 5: Documento necesario para después de la contratación de Productos Activos y Pasivos 

 

 

Elaboración: Propia 

     Fuente: Manual Teórico Práctico “Curso de Transparencia de Información” - Banco Continental   en Lima-Perú 
(2017) 

 

Se deberá otorgar a los clientes la posibilidad de elegir la recepción de 

los “Estados de cuenta” a través de los siguientes medios: o Físicos al 

domicilio señalado por el cliente y/o o Electrónicos (email). La elección 

realizada por el cliente deberá constar en un soporte que permita 

acreditar dicha elección. 

 

PRODUCTOS ACTIVOS PRODUCTOS PASIVOS

CONTRATO:                                                   

Contiene todos los términos y condiciones del 

producto.

CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN:                                         

Que contiene lineamientos aplicables a todos los 

productos pasivos comercializados por el Banco.

HOJA DE RESUMEN INFORMATIVA:                     

Contiene información sobre tasas, comisiones y 

gastos aplicables.

CONTRATO:                                                                   

Que contiene todos los términos y condiciones 

particulares del producto

CRONOGRAMA :                                            

Contiene información sobre el número de cuotas, 

periodicidad y fecha de pago (No aplica a tarjetas de 

Crédito)

CARTILLA DE INFORMACIÓN:                                      

Que describe cuáles son las tasas, comisiones y gastos 

aplicables al producto contratado.

DOCUMENTOS MÍNIMOS PARA LA CONTRATACIÓN
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6.2. MARCO CONCEPTUAL 

6.2.1. Asimetría de la información: 

La asimetría de información ocurre cuando una parte tiene más 

información que su contraparte acerca de las características del bien o 

servicio que es objeto de la transacción. (4José Alberto Avila Funes 

(2013), rescatado de http://www.innsz.mx ) 

6.2.2. Bancos: 

Un banco es una institución de tipo financiero que, por un lado, 

administra el dinero que les deja en custodia sus clientes y, por el otro, 

utiliza éste para prestárselo a otros individuos o empresas aplicándoles 

un interés. (5Julián Pérez P. (2014), rescatado de  http://definicion.de ) 

6.2.3. Bolsa de Valores de Lima: 

Es una sociedad anónima que tiene por objeto principal facilitar la 

negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y 

mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, 

competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta 

pública, instrumentos derivados e instrumentos que no sean objeto de 

emisión masiva conforme a lo establecido en la Ley del Mercado de 

Valores y sus normas complementarias y/o reglamentarias. (6Julián 

Pérez Porto (2017), rescatado de http://definicion.de) 

6.2.4. Buen Gobierno Corporativo:  

El buen gobierno corporativo es una forma de trabajar en torno a altos 

estándares de Transparencia y Profesionalismo, que terminan 

impactando en la eficiencia de una empresa y, lo más importante, 
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generan confianza en el mercado de valores. (7Dr. Julio Vicente 

Flores Konja (2012), rescatado de 
 http://sisbib.unmsm.edu.pe) 

6.2.5. Depositante: 

Que establece un depósito de dinero, valores, joyas, etc., para su 

custodia o como garantía de una obligación. (8Julián Pérez Porto 

(2014), rescatado de  http://definicion.de ) 

6.2.6. Grupos de interés: 

Se definen como todos aquellos grupos que se ven afectados directa 

o indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial, y por lo 

tanto, también tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente 

el desarrollo de éstas, son llamados también "Stakeholders" o partes 

interesadas, pero todas tienen en común el tratarse de aquellas 

personas, grupos, colectivos u organizaciones que se ven afectadas, 

de forma directa o indirecta, por las actividades o decisiones de las 

organizaciones. (9Instituto de Fomento, empleo y formación (2017), 

rescatado de https://www.ifef.es ) 

6.2.7. Índice del Buen Gobierno Corporativo: 

Es un índice de capitalización, y sirve como herramienta de decisión 

tanto a las empresas como a los inversionistas, su objetivo es reflejar el 

comportamiento de los valores de las empresas que cumplen con los 

principios de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas y 

que a su vez mantengan un nivel mínimo de liquidez establecido por la 

Bolsa de Valores de Lima. (10 Superintendencia de Mercado de valores 

(2017), rescatado de http://www.smv.gob.pe/ ) 
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6.2.8. Objetivos Comerciales 

Los objetivos comerciales en la presente investigación se definen 

como el incremento porcentual programado de las colocaciones de 

productos o servicios financieros (activos o pasivos), así como el 

aumento de la utilidad neta de un año a otro de los Bancos peruanos 

inscritos en la Bolsa de Valores de Lima. Según lo observado en las 

memorias anuales de dichas entidades, estas se proyectan en 

aumentar este indicador por lo menos en un 10% cada año. (11 

Elaboración propia) 

6.2.9. Prestatario: 

Es el adjetivo que se aplica sobre la persona que recibe dinero 

prestado. El prestatario, por lo tanto, es quien solicita un préstamo y 

accede a un monto con el requisito de que lo devuelva bajo ciertas 

condiciones. (12 Banco Continental (2017), rescatado de “Manual de 

Transparencia de información”) 

6.2.10. Reputación Corporativa: 

La reputación corporativa es el conjunto de percepciones que 

tienen sobre la empresa los diversos grupos de interés – 

stakeholders –, tanto internos como externos. Es el resultado del 

comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo del tiempo 

y describe su capacidad para distribuir valor a los mencionados 

grupos. (13 Superintendencia de Mercado de valores (2017), 

rescatado de http://www.smv.gob.pe/ ) 
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6.2.11. Saldo mínimo de equilibrio: 

Es el saldo que se requiere mantener en una cuenta de ahorros en la 

cual no se realice transacción alguna, para generar intereses 

suficientes en un mes de treinta (30) días para compensar las 

comisiones y los gastos asociados con el mantenimiento de dicha 

cuenta, de tal forma que no se pierda ni se gane rendimiento al final 

del mes. Así como también aquel saldo promedio que se debe 

mantener en la cuenta para evitar el cobro de mantenimiento en caso 

el tipo de cuenta se encuentre bajo esas condiciones. (14Dr. Julio 

Vicente Flores K. (2012), rescatado de http://sisbib.unmsm.edu.pe) 

 

 

6.2.12. Tasa de Costo Efectivo Anual: 

Es la tasa que te cuesta. Esta tasa te permite calcular el costo de un 

préstamo que solicites o el uso de una tarjeta de crédito, ya que incluye 

los intereses y todos los costos regulares del crédito. (15 Banco 

Continental (2017), rescatado de “Manual de Transparencia de 

información”) 

6.2.13. Tasa de Rendimiento Efectivo Anual: 

Es la tasa que te rinde. Esta tasa te permite calcular cuánto ganarás por 

tu dinero depositado, ya que incluye los intereses que ganarás y todos 

los costos regulares de tu cuenta. (16 Banco Continental (2017), 

rescatado de “Manual de Transparencia de información”) 

6.2.14. Transparencia de Información: 

Es un mecanismo que permite a los usuarios y clientes de las 

entidades bancarias acceder a mejor información sobre tasas de 
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interés, comisiones, gastos y demás condiciones de contratación de 

servicios financieros que conlleve, a su vez, a una mejor toma de 

decisiones sobre una base más informada. (17 Banco Continental 

(2017), rescatado de “Manual de Transparencia de información”) 

6.3. MARCO LEGAL: 

6.3.1. CÓDIGO N° 0000-2013: “CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

CORPORATIVO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS”  

El presente código persigue el objetivo de generar una verdadera cultura de Gobierno 

Corporativo en nuestro país con la finalidad de promover el desarrollo empresarial, y 

así contribuir a la generación de valor en la economía peruana  

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

cinco pilares: 

-  Derechos de los accionistas; 

- Junta General de Accionistas; 

- El Directorio y la Alta Gerencia; 

- Riesgos y cumplimiento; y 

- Transparencia de la Información. 

Los cuales a su vez se subdividen en principios que deben constituirse como una guía 

para todas las empresas. 

Es de vital importancia señalar que la presente investigación se centrará en el 

Pilar V de este código: “Transparencia de información” con la finalidad de mostrar 

que la aplicación de los principios de dicho Pilar necesita enfocarse más en el 

principal stakeholder de toda empresa, el cliente, puesto que es la razón de ser de 

toda entidad, especialmente de las entidades bancarias, quienes son el objeto de 

estudio de este trabajo de investigación.  
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 La adopción de las prácticas de Buen Gobierno Corporativo por parte de las 

entidades bancarias promueve un clima de respeto a los derechos de los 

accionistas y de los inversionistas en general; también contribuye a generar valor, 

solidez y eficiencia en dichas entidades; trae consigo una mejor administración de 

los riesgos a los cuales se encuentran expuestas; facilita el acceso al mercado de 

capitales; lleva a una reducción del costo de capital, entre otras ventajas. 

Asimismo, la experiencia ha demostrado que en la medida que exista   mayor 

Transparencia de Información, mayor es la confianza que desarrollan los 

inversionistas en los mercados.  

Sin embargo, jamás se habla de lo importante que es que las entidades bancarias 

sean transparentes con sus clientes, el código vela por el bienestar de los 

inversionistas y accionistas para que tengan una información veraz y oportuna y 

eso los ayude a tomar decisiones adecuadas, más no propone que los clientes de 

los Bancos conozcan bien los productos y servicios que están contratando , en 

ningún momento se toma como prioridad generar mayor confianza en los clientes 

siendo transparentes con ellos, sin embargo establecer una mejor relación con los 

clientes es en mi opinión la mejor forma de generar valor. 

 

LEY N º 29888: “LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN MATERIA DE 

SERVICIOS FINANCIEROS”  
Esta ley expresa que los proveedores de servicios financieros están obligados a 

difundir y otorgar a los consumidores o usuarios, en todos los medios empleados 

que tengan por finalidad ofrecer productos o servicios financieros, información 

clara y destacada de la Tasa de Costo Efectiva Anual y la Tasa de Rendimiento 

Efectiva Anual, aplicable a las operaciones activas o pasivas, respectivamente.  
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Además, nos da a conocer que las empresas sujetas a los alcances de la 

presente ley están obligadas a brindar a los usuarios toda la información que 

estos demanden de manera previa a la celebración de cualquier contrato propio 

de los productos o servicios que brindan. 

 Dicha información debe considerar aquellos aspectos relevantes relacionados 

principalmente a los beneficios, riesgos y condiciones del producto o servicio 

financiero que se ofrece en el mercado, conforme la regulación emitida por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones.  

Es por ello que esta ley respalda el hecho de que la Transparencia de 

Información con los clientes y usuarios de las Entidades Bancarias es un punto 

importante que debe ser considerado dentro de la información que presentan 

dichas entidades a la Superintendencia de Mercado de Valores, como lo es “El 

Reporte sobre cumplimiento del Código del Buen Gobierno Corporativo” 

 

6.3.2. RESOLUCIÓN N° 8181-2012: “REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA 

DE INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN CON USUARIOS DEL 

SISTEMA FINANCIERO: 

Según lo dispuesto en esta resolución emitida por la Superintendencia de 

Banca, seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, los 

Bancos deberán ser totalmente transparentes en la difusión, aplicación y 

modificación de las condiciones contractuales, tasas de interés 

compensatorio, tasas de interés moratorio o penalidades aplicables en caso 

de incumplimiento, comisiones y gastos asociados a las operaciones activas y 

pasivas que realicen con dichas entidades, así como a los servicios que 
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brinden, según corresponda. Cabe rescatar que la presente resolución define 

a la Transparencia de Información como un mecanismo que busca mejorar el 

acceso a la información de los usuarios. En tal sentido, las Entidades 

Bancarias deberán ser diligentes en las explicaciones que brindan respecto a 

los productos y servicios ofrecidos, con el fin de que los usuarios comprendan 

sus características, beneficios, riesgos y condiciones aplicables y puedan, de 

manera responsable, tomar decisiones de consumo informadas y 

convenientes. 

 

6.3.3. LEY Nº 29571 CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR  

Es necesario dar a conocer que este Código es de ámbito general para todo 

tipo de consumidores, sin embargo, el presente trabajo de investigación se 

centrará en el Capítulo V del presente código que comprende desde el 

artículo n°81 hasta el artículo n° 90 los cuales tratan acerca de la 

Transparencia de Información de los productos o servicios financieros. 

Este código es importante porque respalda a los clientes y usuarios de los 

Bancos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, puesto que muchas 

veces existen casos de asimetría de la información , en los cuales dichos 

clientes y usuarios terminan siendo perjudicados, sin embargo estos casos 

que en varias ocasiones no son resueltos por las Entidades Bancarias , no 

son mostrados al momento de presentar resultados a los inversionistas y 

accionistas , y si lo son , no son considerados con la importancia que 

realmente merecen. 
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7. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

La Transparencia de Información del Buen Gobierno Corporativo orientada al 

cliente guarda una relación inversa con el cumplimiento de objetivos 

comerciales de los Bancos inscritos en la Bolsa de Valores de Lima. 
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1. MATERIAL DE ESTUDIO 

1.1. POBLACIÓN O UNIVERSO 

Está representada por:  

Los 17 Bancos que están listados en la Bolsa de Valores de Lima: 

 

1. Banco Azteca del Perú S.A.           10. Banco Internacional del Perú       

2. Banco Ripley Perú S.A.                  11. Banco Interamericano de  

3. Banco Cencosud S.A.                       Finanzas S.A. 

4. Banco de Comercio                        12. Banco Santander Perú S.A. 

5. Banco de Crédito del Perú              13. BBVA Banco Continental 

6. Banco de la Nación                         14. Citibank del Perú S.A. 

7. Banco Falabella Perú S.A.              15. ICBC Perú Bank S.A. 

8. Banco Financiero del Perú S.A.      16. Mi Banco S.A. 

9. Scotiabank Perú S.A.                      17. Banco GNB Perú S.A. 

 

1.2. MUESTRA: 

En la determinación de la muestra óptima, se utilizó el muestreo aleatorio 

simple para estimar proporciones cuando la población es conocida.  
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Dónde:  

N: Población = 17 

Z: Índice de confiabilidad =1.95 (si la seguridad es del 95%)  

p: probabilidad de acierto = 0.10 

q: probabilidad de fracaso = 0.90  

d: nivel de error = 10%  

n: muestra = ? 

 

n = 
17(1.96)2∗0.5∗0.5

17(0.1)2+(1.96)2∗0.5∗0.5
 

n = 
16.3268

1.1304
 

     n=14 

 

El resultado de la muestra quiere decir que se analizará la Transparencia de 

Información del Buen Gobierno Corporativo de 14 Bancos inscritos en la Bolsa 

de Valores de Lima. Para lo cual los hemos seleccionado en base a la utilidad 

que han generado en los últimos 3 periodos (2014-2016): 

 

Los 5 Bancos que alcanzaron la mayor utilidad, los 4 Bancos que lograron una 

utilidad media y los 5 Bancos que obtuvieron la menor utilidad.  

Cabe señalar que de la muestra se ha excluido al Banco de la Nación, ya que a 

pesar de ser uno de los que ha generado mayor utilidad en los últimos 3 años, 

únicamente presentó su Reporte de cumplimiento de Buen Gobierno 

Corporativo en el año 2016. De tal forma que la muestra queda detallada de la 

siguiente manera: 
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1. Banco de Crédito del Perú.                 8. Banco Falabella Perú S.A 

2. BBVA Banco Continental.                   9. Banco Santander Perú S.A. 

3. Scotiabank Perú S.A.                         10. Banco Financiero del Perú        

4. Banco Internacional del Perú                  S.A. 

5. Mi Banco S.A.                                    11. Banco de Comercio.        

6. Citibank del Perú S.A.                        12. Banco Azteca del Perú S.A. 

7. Banco Interamericano de Finanzas   13. Banco Cencosud S.A.  

     S.A.                                                    14. ICBC Perú Bank S.A. 

 

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

Se ha determinado que la investigación sea descriptiva, ya que busca 

medir y especificar los datos y características de los Bancos que cotizan 

en la Bolsa de Valores de Lima, de una manera real, precisa y sistemática, 

específicamente se busca contrastar el logro de sus objetivos comerciales 

en relación a la Transparencia de Información del Buen Gobierno 

Corporativo con los clientes.  

Es importante señalar que la información disponible es limitada debido a 

que se plantea trabajar sobre la recolección de datos disponibles en las 

páginas web de la Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos y el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual  sin importar su cantidad y de modo puramente descriptivo, 

enfocada en encontrar una relación de causa y efecto entre las variables; 
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sin embargo, la información obtenida, por conveniencia, será analizada 

con ayuda de estadística descriptiva. 

 

2.1. MÉTODOS: 

▪ Método científico:  Comprende las fases de percepción, descripción, 

interpretación y experimentación, el cual está conformado por el 

problema, la hipótesis, el proceso de contrastación y las conclusiones. 

▪ Método lógico: Consiste en inferir de la semejanza de algunas 

características entre dos objetos, la probabilidad de que las 

características restantes sean también semejantes. Los razonamientos 

analógicos no son siempre válidos. 

▪ Método histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas 

etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la 

evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace 

necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

 

2.2. TÉCNICAS: 

Las técnicas que se emplearán en la investigación son: 

▪ Cuestionarios 

▪ Investigación Bibliográfica 

 

2.3. TÉCNICAS DE TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

▪ Análisis documental: Es la operación que consiste en 

seleccionar las ideas informativamente relevantes de un 

documento a fin de expresar su contenido sin ambigüedades para 

recuperar la información en él contenida. Esta representación 
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puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar 

los puntos de acceso en la búsqueda de documentos, para indicar 

su contenido o para servir de sustituto del documento.  

▪ Fichaje: El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás 

técnicas empleada en investigación científica; consiste en 

registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos 

llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas 

contienen la mayor parte de la información que se recopila en una 

investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa 

tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. 

▪ Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes: 

Esta técnica nos permitirá organizar de una manera más 

ordenada los datos recolectados en el análisis documental de la 

presente investigación. 

▪ Formulación de gráficos: 

Una vez organizada la recolección de datos, vamos a representar 

dicha información gráficamente para proceder a interpretarlos y 

lograr llegar a una conclusión. 

▪ Revisión Bibliográfica: 

Para elaborar la presente investigación nos hemos basado 

principalmente en “El modelo de control social o de los grupos de 

interés” de Donalson y Preston (1995), así como en otros autores 

y una serie de normas legales que fundamentan la importancia del 

Buen Gobierno Corporativo. 
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2.4. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de los datos recolectados se ha realizado de 

manera computarizada, la investigadora ha empleado el Microsoft 

Excel para ordenar y clasificar todos los datos recolectados. 

 

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Tal como se mencionó en un inicio y teniendo en cuenta el problema y la 

hipótesis formulada en el presente trabajo de investigación se optó por 

utilizar el método descriptivo, el cual permitió describir el comportamiento 

del estudio. 

En cuanto al diseño del presente trabajo, debido a su naturaleza y a las 

limitaciones que se tienen se optó por utilizar el Diseño no experimental 

longitudinal descriptivo, puesto que busca conocer las características de las 

variables en un periodo de tiempo definido (2014-2016), además no se 

aplicará ningún estímulo a la muestra ni se manipularán las variables, solo 

se analizará el comportamiento de dichas variables según el Pilar V del 

“Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo 

para las Sociedades Peruanas” y las memorias anuales que muestran el 

nivel de cumplimiento de los objetivos comerciales de los Bancos inscritos 

en la Bolsa de Valores de Lima. 

Es importante señalar que se recolectarán dichos datos en un período de 

tiempo definido 2014- 2016 para la descripción de las variables y sus 

relaciones, a través de los procedimientos formulados. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

51 
 

III. RESULTADOS 

Los resultados que se han obtenido de la presente investigación se muestran en 

este capítulo de tal manera que se logre comprender el tratamiento de la información 

recopilada, el análisis y evaluación de la misma.  

Para determinar el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación 

fueron utilizados datos secundarios oriundos de la página web de la Bolsa de 

Valores de Lima y de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

privadas de fondos además de la información publicada por cada una de las 14 

entidades que son parte de la muestra; datos que fueron analizados desde un 

inicio, comparados hasta concluir en el objetivo principal de la presente 

investigación: “Determinar la relación que existe entre la Transparencia de 

Información del Buen Gobierno Corporativo relacionada con los clientes y el 

cumplimiento de los objetivos comerciales de los Bancos inscritos en la Bolsa de 

Valores de Lima.” 

Para obtener los resultados se constató el cumplimiento de los principios del Buen 

Gobierno Corporativo que abarca el pilar de Transparencia de Información (Principio 

de Política de Transparencia de Información) por parte de los Bancos peruanos y se 

buscó encontrar algún tipo de relación entre el cumplimiento de dicho principio 

relacionado con los clientes y la consecución de los objetivos comerciales de dichas 

entidades, reflejándose en el aumento o disminución de sus colocaciones en el 

periodo 2014-2016. 

Según Resolución Nº 012-2014-SMV/01, que fue publicada por la Superintendencia 

de Mercado de Valores el 18 de Junio del año 2014, las sociedades que cuentan con 

valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores deben informar al 
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público sus prácticas de Buen Gobierno Corporativo, a través de un reporte 

denominado “Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno 

Corporativo para las Sociedades Peruanas” permitiendo con el mencionado 

documento revelar a aquellos emisores inscritos en el Registro Público del Mercado 

de Valores en qué medida han adoptado las prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo. 

La información a presentar está referida al ejercicio culminado el 31 de diciembre del 

año calendario anterior al de su envío. 

El mencionado reporte consta de 4 secciones: SECCIÓN A, SECCIÓN B, SECCIÓN 

C y SECCIÓN D. 

En la Sección B del reporte se muestran preguntas referidas a cada uno de los 

principios del Buen Gobierno Corporativo, estructuradas en concordancia con los 

cinco pilares que lo conforman. Esta sección del “Reporte sobre cumplimiento del 

Código del Buen Gobierno Corporativo” consta de 87 preguntas referidas al 

cumplimiento de los 32 Principios. Son 87 preguntas porque en algunos casos para 

determinar el cumplimiento de un principio se efectuaron más de una pregunta. La 

cantidad de preguntas por pilar es la siguiente: 

 

Pilar I: Derecho de los Accionistas (14 Preguntas) 

Pilar II: Junta General De Accionistas (15 Preguntas) 

Pilar III: El Directorio Y La Alta Gerencia (40 Preguntas) 

Pilar IV: Riesgo y Cumplimiento (13 Preguntas) 

Pilar V: Transparencia de la Información (5 Preguntas) 
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Cada pregunta se evalúa en base a los siguientes parámetros:  

a) Evaluación “cumplir o explicar”: se marca con un aspa (x) el nivel de cumplimiento 

que la Sociedad ha alcanzado, teniendo en consideración los siguientes criterios:  

Si: Se cumple totalmente el principio.  

No: No se cumple el principio.  

Asimismo, de considerarlo necesario, en el caso de haber marcado la opción “Sí”, la 

Sociedad podrá brindar información acerca del cumplimiento del principio y de ser 

“NO” debe explicar porque razón no cumple con dicho principio.  

Las prácticas de Buen Gobierno Corporativo adoptadas por los Bancos de la 

muestra fueron obtenidas directamente del Reporte sobre el cumplimiento del código 

de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas (10150) disponibles en 

el portal electrónico de la Bolsa de Valores de Lima y el cumplimiento de los 

objetivos comerciales de las memorias anuales de cada Banco, así como de los 

Estados Financieros publicados en el portal web de la Bolsa de Valores de Lima. 

Para la presente investigación únicamente nos hemos basado en las 5 preguntas 

que abarcan el pilar V “Transparencia de Información” del Reporte antes 

mencionado, puesto que se refiere al tema central de este trabajo. 

3.1. En cumplimiento con el objetivo n° 1 del presente trabajo de investigación: 

“Dar a conocer los principios del pilar V: Transparencia de Información del 

Buen Gobierno Corporativo e identificar cuáles están relacionados con los 

clientes de los Bancos inscritos en la Bolsa de Valores de Lima.” 

A continuación, se muestra la estructura de la parte de la SECCIÓN B del Reporte 

sobre el cumplimiento del código de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades 
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peruanas (PILAR V), del cual hemos recopilado los datos de cada Banco de la 

muestra. 

PILAR V: Transparencia de la Información 

Principio 28: Política de información  

Pregunta V.1 S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿La sociedad cuenta con una política de información para los 

accionistas, inversionistas, demás grupos de interés y el 

mercado en general, con la cual define de manera formal, 

ordenada e integral los lineamientos, estándares y criterios que 

se aplicarán en el manejo, recopilación, elaboración, 

clasificación, organización y/o distribución de la información que 

genera o recibe la sociedad? 

   

a. De ser el caso, indique si de acuerdo a su política de información la sociedad difunde lo 
siguiente: 

 Si  No 

Objetivos de la sociedad   

Lista de los miembros del Directorio y la Alta Gerencia   

Estructura accionaria   

Descripción del grupo económico al que pertenece   

Estados Financieros y memoria anual   

Otros / Detalle  

b. ¿La sociedad cuenta con una página web corporativa? 

 

 

La página web corporativa incluye: 

 

 Si  No 

Una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e 

inversionistas que incluye Reporte de Gobierno Corporativo 
  

Hechos de importancia   

Información financiera   

Sí   No 
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Estatuto   

Reglamento de JGA e información sobre Juntas (asistencia, actas, otros)   

Composición del Directorio y su Reglamento   

Código de Ética   

Política de riesgos   

Responsabilidad Social Empresarial (comunidad, medio ambiente, otros)   

Otros / Detalle  

  

 

Pregunta V.2 

S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿La sociedad cuenta con una oficina de relación con 

inversionistas?  
   

En caso cuente con una oficina de relación con inversionistas, indique quién es la persona 

responsable.  

Responsable de la oficina de 

relación con inversionistas 
 

Principio 29: Estados Financieros y Memoria Anual  

En caso existan salvedades en el informe por parte del auditor externo, ¿dichas salvedades 

han sido explicadas y/o justificadas a los accionistas? 

  

 

Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los 

accionistas  

Pregunta V.3 S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿La sociedad revela la estructura de propiedad, considerando las 

distintas clases de acciones y, de ser el caso, la participación 

conjunta de un determinado grupo económico? 

   

 

 

 

 

Sí       No  
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Pregunta V.4 

S
i 

N
o

 Explicación: 

¿La sociedad informa sobre los convenios o pactos entre accionistas?    

a. ¿La sociedad tiene registrados pactos vigentes entre accionistas? 

  

 

b. De haberse efectuado algún pacto o convenio entre los accionistas que haya sido 
informado a la sociedad durante el ejercicio, indique sobre qué materias trató cada uno de 
estos. 

 

Elección de miembros de Directorio  

Ejercicio de derecho de voto en las asambleas  

Restricción de la libre transmisibilidad de las acciones  

Cambios de reglas internas o estatutarias de la sociedad  

Otros /Detalle  

Principio 31: Informe de Gobierno Corporativo 

Pregunta V.5  S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿La sociedad divulga los estándares adoptados en materia de gobierno 

corporativo en un informe anual, de cuyo contenido es responsable el 

Directorio, previo informe del Comité de Auditoría, del Comité de 

Gobierno Corporativo, o de un consultor externo, de ser el caso? 

    

a. La sociedad cuenta con mecanismos para la difusión interna y externa de las prácticas de 
Gobierno Corporativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sí       No  

Sí       No  
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Es importante señalar que de los 4 principios que abarca esta sección del Reporte 

de cumplimiento de Buen Gobierno Corporativo, el que tiene mayor relevancia para 

el presente trabajo de investigación es el principio n° 28 “Política de información”. 

Tal como podemos observar en este reporte se le da mayor importancia a los 

accionistas o inversionistas, mientras que se deja mucho de lado a los demás 

stakeholders como por ejemplo los clientes que son la razón de ser de cada 

organización. 

 según las memorias anuales analizadas de cada uno de los 14 Bancos estudiados, 

estos tienen principios que persiguen y el único que tienen todos en común es el 

denominado “Clientes contentos” es decir que proponen ofrecer a sus clientes una 

experiencia de servicio positiva a través de sus productos, servicios, procesos y 

atención, otorgándoles una información clara y veraz de lo que están contratando, 

sin embargo, en la práctica no todo es perfecto. 

Es por ello que la investigación se centró en analizar los resultados de la pregunta 

n°1, la cual está relacionada con el principio de “Política de información”, puesto que 

el poseer una adecuada política de información permite que los clientes de dichas 

entidades tengan alcance a una adecuada información acerca de los productos y 

servicios financieros que contratan, lo cual les ayudaría a tomar las mejores 

decisiones de inversión y financiamiento. 
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Pregunta 

n°1

Pregunta 

n°2

Pregunta 

n°3

Pregunta 

n°4

Pregunta 

n°5

SI 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ  SI  SI  NO  NO  SI 3 2

BBVA BANCO CONTINENTAL  SI  SI  SI  NO  SI 4 1

SCOTIABANK PERÚ S.A.  SI  NO  SI  NO  SI 3 2

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ  SI  SI  SI  SI  SI 5 0

MI BANCO S.A.  SI  NO  SI  NO  SI 3 2

CITIBANK DEL PERÚ S.A.  SI  NO  SI  SI  SI 4 1

BANCO INTERAMERICANO DE 

FINANZAS S.A.
 SI  NO  SI  SI  NO 3 2

BANCO FALABELLA PERÚ S.A.  SI  NO  SI  NO  NO 2 3

BANCO SANTANDER PERÚ S.A.  SI  NO  SI  NO  NO 2 3

BANCO FINANCIERO DEL PERÚ S.A  NO  NO  SI  SI  NO 2 3

BANCO DE COMERCIO  SI  NO  NO  NO  NO 1 4

BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A.  SI  NO  SI  NO  NO 2 3

BANCO CENCOSUD S.A.  NO  NO  SI  NO  NO 1 4

ICBC PERÚ BANK S.A.  SI  NO  SI  NO  NO 2 3

TOTAL
BANCOS PERUANOS QUE 

COTIZAN EN LA BOLSA DE 

VALORES DE LIMA

AÑO 2014 

3.2. En cumplimiento con el objetivo n° 2 del presente trabajo de investigación: 

“Diagnosticar el nivel de cumplimiento teórico y práctico de la 

Transparencia de Información del Buen Gobierno Corporativo de los 

Bancos inscritos en la Bolsa de Valores de Lima con relación a sus 

clientes”  

 

Tabla N° 6: Cumplimiento de Principios de Buen Gobierno Corporativo - Pilar V "Transparencia de Información” - 

Año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Propia 

 Fuente: Reporte sobre cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo-2014, Bolsa de Valores de 
Lima  

 
 

En la Tabla N° 6 se muestra un resumen del nivel de cumplimiento de los principios 

de Transparencia de Información del Buen Gobierno Corporativo de los Bancos 

inscritos en la Bolsa de Valores de Lima en el año 2014. 

Recordemos que de las 5 preguntas que componen el Pilar V “Transparencia de 

Información” únicamente las dos primeras pertenecen al primer principio 

denominado “Política de información” (Principio n° 28). Y solo la primera se enfoca 

parcialmente en los clientes. 

BANCOS QUE COTIZAN EN 

LA BOLSA DE VALORES DE 

LIMA 
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En relación a la interrogante n° 1 : “¿La sociedad cuenta con una política de 

información para los accionistas, inversionistas, demás grupos de interés y el 

mercado en general, con la cual define de manera formal, ordenada e integral los 

lineamientos, estándares y criterios que se aplicarán en el manejo, recopilación, 

elaboración, clasificación, organización y/o distribución de la información que genera 

o recibe la sociedad?”, tal como se puede apreciar 12 de los 14 Bancos listados en 

la muestra cumplen con este principio, mientras que sólo 2 de ellos (BANCO 

FINANCIERO DEL PERÚ S.A. y CENCOSUD S.A.) no lo hacen. 

De acuerdo a la pregunta n° 2 “¿La sociedad cuenta con una oficina de relación con 

inversionistas?” solo 3 de los 14 bancos tomados como muestra cumplen con esta 

interrogante, los cuales son: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, BANCO 

CONTINENTAL, y el BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ. 

En cuanto a la pregunta n° 3 “¿La sociedad revela la estructura de propiedad, 

considerando las distintas clases de acciones?”, se observa que 12 de los 14 

Bancos tomados como muestra de la presente investigación respondieron 

positivamente, mientras que solo 2 (BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y BANCO DE 

COMERCIO) respondieron de forma negativa ante esta interrogante. 

Con relación a la pregunta n°4: “¿La sociedad informa sobre los convenios o pactos 

entre accionistas?”, se puede observar que únicamente 4 bancos respondieron 

afirmativamente ante esta interrogante, para ser más específicos, dichas entidades 

fueron: BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ, CITIBANK, BANCO 

INTERAMERICANO DE FINANZAS Y EL BANCO FINANCIERO. 

Finalmente, con referencia a la pregunta n° 5 “¿La sociedad divulga los estándares 

adoptados en materia de Gobierno Corporativo en un informe anual, de cuyo 
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FIGURA N° 1: CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO 

CORPORATIVO – PILAR V “TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN – AÑO 2014 

contenido es responsable el Directorio, previo informe del Comité de Auditoría, del 

Comité de Gobierno Corporativo, o de un consultor externo, de ser el caso?”, 6 de 

los 14 Bancos de la muestra, afirmaron cumplir con esta interrogante (BANCO DE 

CRÉDITO DEL PERÚ, BANCO CONTINENTAL, SCOTIABANK, BANCO 

INTERNACIONAL DEL PERÚ,  MI BANCO y CITIBANK). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaboración: Propia 

            Fuente: Reporte sobre cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo - 2014, Bolsa de Valores de 
Lima  

 

En el año 2014 se muestra que sólo el BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ 

cumplió con las 5 preguntas del PILAR V Transparencia de Información, mientras 

que el BANCO CONTINENTAL y CITIBANK cumplieron solo con 4 de las preguntas, 

seguidas por el BANCO DE CRÉDITO, SCOTIABANK, MI BANCO y el BANCO 

INTERAMERICANO DE FINANZAS que solo cumplieron con 3 de las preguntas de 

dicho pilar. 

 

 

SI NO 

BANCOS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA 
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Pregunta 

n°1

Pregunta 

n°2

Pregunta 

n°3

Pregunta 

n°4

Pregunta 

n°5
SI CUMPLE

NO 

CUMPLE

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ  SI  SI  NO  NO  SI 3 2

BBVA BANCO CONTINENTAL  SI  SI  SI  SI  SI 5 0

SCOTIABANK PERÚ S.A.  SI  NO  SI  NO  SI 3 2

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ  SI  SI  SI  SI  SI 5 0

MI BANCO S.A.  SI  NO  SI  NO  SI 3 2

CITIBANK DEL PERÚ S.A.  SI  NO  SI  SI  SI 4 1

BANCO INTERAMERICANO DE 

FINANZAS S.A.
 SI  NO  SI  SI  NO 3 2

BANCO FALABELLA PERÚ S.A.  SI  NO  SI  NO  NO 2 3

BANCO SANTANDER PERÚ S.A.  SI  NO  SI  NO  NO 2 3

BANCO FINANCIERO DEL PERÚ S.A  NO  NO  SI  SI  NO 2 3

BANCO DE COMERCIO  SI  NO  SI  SI  SI 4 1

BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A.  SI  NO  SI  NO  NO 2 3

BANCO CENCOSUD S.A.  NO  NO  SI  NO  NO 1 4

ICBC PERÚ BANK S.A.  SI  NO  SI  NO  NO 2 3

TOTALBANCOS PERUANOS QUE 

COTIZAN EN LA BOLSA DE 

VALORES DE LIMA

AÑO 2015

Tabla N° 7: Cumplimiento de Principios de Buen Gobierno Corporativo - Pilar V "Transparencia de Información - 

Año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Propia 

 Fuente: Reporte sobre cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo-2015, Bolsa de Valores de 
Lima  

 

En la Tabla N° 7 se muestra un resumen del nivel de cumplimiento de los principios 

de Transparencia de Información del Buen Gobierno Corporativo de los Bancos 

inscritos en la Bolsa de Valores de Lima en el año 2015: Respecto a la pregunta n° 1 

tanto el BANCO FINANCIERO como el BANCO CENCOSUD persisten en no cumplir 

con el principio n°28 política de información, puesto que sostienen que no han 

definido aún una política de información estándar. 

En cuanto a la pregunta n° 2 únicamente 3 de los 14 Bancos de la muestra tomada 

(BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, BANCO CONTINENTAL, BANCO 

INTERNACIONAL DEL PERÚ) son los que cumplen con ella, indicando que cuentan 

con una oficina de relación con inversionistas al igual que en el 2014. 

Con referencia a la pregunta n° 3 se observa que 13 de los 14 Bancos tomado como 

muestra de la presente investigación respondieron positivamente, aludiendo que 

revelan la estructura de propiedad, considerando las distintas clases de acciones, 

BANCOS QUE COTIZAN EN 

LA BOLSA DE VALORES DE 

LIMA 
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FIGURA N° 2: CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO 

CORPORATIVO – PILAR V “TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN – AÑO 2015 

BANCOS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA 

siendo el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ el único Banco que respondió 

negativamente ante esta interrogante. 

Con relación a la pregunta n°4: se puede observar que 6 de los Bancos del total de 

la muestra afirman que la sociedad informa sobre los convenios o pactos entre 

accionistas: (BANCO CONTINENTAL, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ, 

CITIBANK, BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, BANCO FINANCIERO, 

BANCO DE COMERCIO). 

Con referencia a la pregunta n° 5, se muestra que el 50% de los 14 Bancos de la 

muestra, afirmaron que la sociedad si divulga los estándares adoptados en materia 

de Gobierno Corporativo en un informe anual, y estos fueron: (BANCO DE CRÉDITO 

DEL PERÚ, BANCO CONTINENTAL, SCOTIABANK, BANCO INTERNACIONAL 

DEL PERÚ, MI BANCO y CITIBANK, BANCO DE COMERCIO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaboración: Propia 

       Fuente: Reporte sobre cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo-2015, Bolsa de Valores de Lima  
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Pregunta 

n°1

Pregunta 

n°2

Pregunta 

n°3

Pregunta 

n°4

Pregunta 

n°5
SI CUMPLE

NO 

CUMPLE

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ  SI  SI  NO  NO  SI 3 2

BBVA BANCO CONTINENTAL  SI  SI  SI  NO  SI 4 1

SCOTIABANK PERÚ S.A.  SI  NO  SI  NO  SI 3 2

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ  SI  SI  SI  SI  SI 5 0

MI BANCO S.A.  SI  NO  NO  NO  SI 2 3

CITIBANK DEL PERÚ S.A.  SI  NO  SI  SI  SI 4 1

BANCO INTERAMERICANO DE 

FINANZAS S.A. (BANBIF)
 SI  NO  SI  SI  NO 3 2

BANCO FALABELLA PERÚ S.A.  SI  NO  SI  NO  NO 2 3

BANCO SANTANDER PERÚ S.A.  SI  NO  SI  NO  NO 2 3

BANCO FINANCIERO DEL PERÚ S.A  NO  NO  SI  SI  NO 2 3

BANCO DE COMERCIO  SI  NO  SI  SI  SI 4 1

BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A.  SI  NO  SI  NO  NO 2 3

BANCO CENCOSUD S.A.  NO  NO  SI  NO  NO 1 4

ICBC PERÚ BANK S.A.  SI  NO  SI  NO  NO 2 3

BANCOS PERUANOS QUE 

COTIZAN EN LA BOLSA DE 

VALORES DE LIMA

AÑO 2016 TOTAL

 

En el año 2015 se observa que no sólo el BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ 

cumplió con las 5 preguntas del PILAR V Transparencia de Información, sino que 

también se sumó a este propósito el BANCO CONTINENTAL, superando su 

resultado con relación al año anterior; CITIBANK y BANCO DE COMERCIO 

cumplieron solo con 4 de las preguntas, seguidos por el BANCO DE CRÉDITO DEL 

PERÚ, SCOTIABANK, MI BANCO y el BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 

que solo cumplieron con 3 de las preguntas de dicho pilar. 

 

Tabla N° 8: Cumplimiento de Principios de Buen Gobierno Corporativo - Pilar V "Transparencia de Información - 

Año 2016 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Elaboración: Propia 

 Fuente: Reporte sobre cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo - Año 2016, Bolsa de Valores 
de Lima  

 

 

En la Tabla N° 8 se muestra un resumen del nivel de cumplimiento de los principios 

de Transparencia de Información del Buen Gobierno Corporativo de los Bancos 

inscritos en la Bolsa de Valores de Lima en el año 2016, respecto a la pregunta n°1 

se puede observar que tanto el BANCO FINANCIERO como el BANCO CENCOSUD 

persisten en no cumplir con el principio n°28 política de información, el que no hayan 

BANCOS QUE COTIZAN EN 

LA BOLSA DE VALORES DE 

LIMA 
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podido definir una política de información hasta el momento es un factor realmente 

preocupante. 

En cuanto a la pregunta n° 2 se tiene que únicamente 3 de los 14 Bancos de la 

muestra tomada (BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, el BANCO CONTINENTAL, el 

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ) son los que respondieron positivamente 

señalando que cuentan con una oficina de relación con inversionistas al igual que en 

los dos ejercicios anteriores. 

En pregunta n° 3 se observa que 12 de los 14 Bancos tomado como muestra de la 

presente investigación respondieron positivamente, indicando que revelan la 

estructura de propiedad, considerando las distintas clases de acciones, mientras que 

solo 2 (BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ y MI BANCO) respondieron de forma 

negativa. 

Con relación a la pregunta n°4: se puede observar que un total de 5 Bancos afirman 

que la sociedad informa sobre los convenios o pactos entre accionistas: (BANCO 

INERNACONAL DEL PERÚ, CITIBANK, BANCO INTERAMERICANO DE 

FINANZAS, BANCO FINANCIERO, BANCO DE COMERCIO) 

Con referencia a la pregunta n° 5, que nuevamente el 50% de los 14 Bancos de la 

muestra, afirmaron que la sociedad si divulga los estándares adoptados en materia 

de Gobierno Corporativo en un informe anual, y estos fueron: (BANCO DE CRÉDITO 

DEL PERÚ, BANCO CONTINENTAL, SCOTIABANK, BANCO INTERNACIONAL 

DEL PERÚ, MI BANCO y CITIBANK, BANCO DE COMERCIO) al igual que en el 

ejercicio anterior. 
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FIGURA N° 3: CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO 

CORPORATIVO – PILAR V “TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN – AÑO 2016 

BANCOS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Propia 

       Fuente: Reporte sobre cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo-2015, Bolsa de Valores de Lima  

 

En el año 2016 se puede observar que al igual que en el año 2014 sólo el BANCO 

INTERNACIONAL DEL PERÚ cumplió con las 5 preguntas del PILAR V 

Transparencia de Información; a continuación, se encuentran el BANCO 

CONTINENTAL, CITIBANK Y EL BANCO DE COMERCIO que cumplieron solo con 

4 de las preguntas, seguidos por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, 

SCOTIABANK, MI BANCO y BANBIF que solo cumplieron con 3 de las preguntas de 

dicho pilar. 
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Tabla N° 9: Cuadro Comparativo del Cumplimiento de Principios de Buen Gobierno Corporativo - Pilar V 

"Transparencia de Información” (2014-2016) 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Reporte sobre cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo 2014-2016, Bolsa de Valores 
de Lima  

 

 

La Tabla n° 9 muestra el comportamiento de los Bancos inscritos en la Bolsa de 

Valores de Lima entre los años 2014, 2015 y 2016, mostrando al BANCO DE 

COMERCIO con un 300% de incremento en la adopción de los Principios de Buen 

Gobierno Corporativo referentes a la Transparencia de Información del año 2014 al 

2015, seguido por el BANCO CONTINENTAL que presenta un incremento del 25% 

del año 2014 al 2015, sin embargo en el siguiente periodo (del 2015 al 2016) 

muestra una variación negativa del 20%, al igual que MI BANCO que presenta una 

variación negativa del 33%. 

 Además, la Tabla n° 9 también muestra que las demás entidades se mantuvieron 

durante los tres años sin ningún incremento ni variación negativa en cuanto a la 

adopción de los Principios de Buen Gobierno Corporativo referentes a la 

Transparencia de Información. 

SI 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

VARIACIÓN % 

(2015-2016)

SI 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

VARIACIÓN % 

(2014-2015)

SI 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

BANCO DE CRÉDITO 3 2 0% 3 2 0% 3 2

BANCO CONTINENTAL 4 1 -20% 5 0 25% 4 1

SCOTIABANK 3 2 0% 3 2 0% 3 2

BANCO INTERNACIONAL 5 0 0% 5 0 0% 5 0

MI BANCO 2 3 -33% 3 2 0% 3 2

CITIBANK 4 1 0% 4 1 0% 4 1

BANCO INTERAMERICANO DE 

FINANZAS
3 2 0% 3 2 0% 3 2

BANCO FALABELLA 2 3 0% 2 3 0% 2 3

BANCO SANTANDER 2 3 0% 2 3 0% 2 3

BANCO FINANCIERO 2 3 0% 2 3 0% 2 3

BANCO DE COMERCIO 4 1 0% 4 1 300% 1 4

BANCO AZTECA 2 3 0% 2 3 0% 2 3

BANCO CENCOSUD 1 4 0% 1 4 0% 1 4

ICBC PERÚ BANK 2 3 0% 2 3 0% 2 3

BANCOS PERUANOS QUE 

COTIZAN EN LA BOLSA DE 

VALORES DE LIMA

AÑO 2016 AÑO 2015 AÑO 2014
BANCOS QUE COTIZAN 

EN LA BOLSA DE 

VALORES DE LIMA 
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Teóricamente y en base al Reporte sobre el cumplimiento del código de Buen 

Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas (PILAR V), los 14 Bancos de la 

muestra cumplen de manera aceptable con los principios de Transparencia de 

Información, sin embargo, para efectos de la presente investigación, tal como se 

señaló en un inicio, se busca determinar el nivel de Transparencia de información 

que se le brinda a los principales stakeholders de dichas entidades, es decir, “los 

clientes”. 

Es por ello que se ha recopilado información concreta acerca del número de 

reclamos en contra de los Bancos tomados en la muestra que tienen como causa 

principal “La inadecuada, insuficiente o fraudulenta información brindada acerca de 

operaciones, productos o servicios brindados por dichas entidades (Asimetría de la 

información)” 

Antes que nada a continuación se presenta un cuadro con las principales razones 

por las que los clientes de las diferentes Entidades Bancarias objeto de estudio, 

presentaron sus reclamos por asimetría de la información entre los años (2014-

2016). 
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Tabla N° 10: Cuadro de análisis de “Las razones frecuentes que ocasionan reclamos de clientes por Asimetría de 
la Información” (2014-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Reporte de reclamos contra las entidades Bancarias (2014-2016), Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradora Privada de Fondos  

 

Tal como se detalla en la Tabla n°10 estas son las principales razones por las que 

los clientes interponen reclamos alegando “asimetría de información”, a 

continuación, observaremos al detalle el número de reclamos por cada una de las 

Entidades Bancarias de la muestra. 

 

 

PRODUCTOS O SERVICIOS ACTIVOS PRODUCTOS O SERVICIOS PASIVOS

No brindarle al cliente el % real de la Tasa de Costo 

Efectiva Anual.

No precisarle al cliente el % de  la Tasa de Rendimiento 

Efecivo Anual del producto que contrató.

Indicarle al cliente que el seguro de inmueble, 

seguro vehicular o seguro de desempleo es 

obligatorio por la contratación de su crédito cuando 

no lo es.

Exigirle al cliente la obtención de un seguro (protección 

de tarjeta, múltiple,vida,salud,oncológico,siniestro, etc) 

por la contratación de una cuenta de ahorros o una 

cuenta corriente.

Afiliar al cliente al envío físico de estado de cuenta 

de tarjeta de crédito o préstamo de consumo sin 

informarle que este tiene un costo.

No indicarle al cliente que debe mantener un aldo 

mínimo de equilibrio para poder generar intereses 

suficientes en un mes.

No informarle al cliente que la tarjeta de crédito que 

adquirió está sujeta a un cobro de membresía 

anual.

Para el caso de las cuentas sueldo , no informar al 

cliente que a parir del momento que la cuenta deja de 

recibir abono por concepto de haberes, ésta cobrará un 

mantenimiento mensual

No comunicarle al cliente que de no pagar en la 

fecha pagada en el cronograma de pagos se le 

cargará una penalidad de incumplimiento que irá 

en aumento con el pasar de los días, además del 

interés moratorio.

No precisar al cliente al momento de la contratación 

que la cuenta de ahorros o corriente está sujeta al 

cobro de comisiones  según la operación que se realice( 

ejemplo: comisión interplaza, comisión exceso de 

retiros por ventanilla, comisión exceso de depósitos por 

ventanilla, comisión por depósito de cheques de otro 

Banco,comisión por duplicados,etc.

No hacer de conocimiento del cliente que cada mes 

que tenga un importe de facturación, así sea 

mínimo, se le cargará adicionalmente sin excepción 

el seguro de desgravamen a su tarjea de crédito.

No indicarle al cliente que por retiro anticipado parcial 

o total de cuenta plazo o fondos mutuos se le cobrará 

una penalidad monetaria o se le penalizará con un 

cambio de tasa de rendimiento

No explicarle detalladamente al cliente las 

exclusiones que están etipuladas en una póliza de 

seguros que contrató con el Banco.

No explicarle detalladamente al cliente las exclusiones 

que están etipuladas en una póliza de seguros que 

contrató con el Banco.

No mencionarle al cliente con exactitud cuáles 

serán sus diás de facturación y sus días de pago, y 

la importancia de conocerlos.

No informarle al cliente que cada vez que realice un 

retiro parcial de su fondo mutuo se le cobrará una 

comisión por concepto de impuesto a la renta.

No comunicarle al cliente que de no pagar 

en la fecha pactada en el cronograma de 

pagos se le cargará una penalidad de 

incumplimiento que irá en aumento con el 

pasar de los días, además del interés 

moratorio 
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Tabla N° 11: Cuadro Comparativo del número de reclamos por asimetría de la información en contra de los    

Bancos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Reporte anual de Reclamos de entidades Bancarias (2014-2016) – Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras privadas de fondos. 

 

Tal como se aprecia en la Tabla n° 11, en la práctica, el principio de Transparencia 

de información dirigida a los clientes no se cumple totalmente, puesto que el número 

de reclamos que alegan el desconocimiento total o parcial acerca de términos y 

condiciones sobre operaciones, productos y servicios que brindan los Bancos que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (Asimetría de la información) refleja un gran 

incumplimiento de este principio por parte de dichas entidades. 

Se puede observar que en la mayoría de los casos el número de reclamos ha 

aumentado en gran proporción entre el 2014 y el 2016, tal como es el caso de 

SCOTIABANK que del 2014 al 2015 su número de reclamos por asimetría de 

información aumentó en un 439%, mientras que el resto ha aumentado de manera 

relativamente proporcional. 

BANCO DE CRÉDITO           459,840 6%         433,920 28%          339,840 

BBVA CONTINENTAL           232,153 -12%         264,171 25%          210,859 

SCOTIABANK           214,921 37%         157,011 439%            29,109 

BANCO INTERNACIONAL           161,009 103%           79,232 -19%            97,686 

MI BANCO               1,770 -56%             3,980 24%              3,212 

CITIBANK                  347 -17%                420 -18%                 512 
BANCO INTERAMERICANO DE 

FINANZAS
            15,191 35%           11,243 45%              7,776 

BANCO FALABELLA             88,387 -18%         107,492 69%            63,475 

BANCO SANTANDER                  161 15%                140 44%                   97 

BANCO FINANCIERO             33,087 16%           28,594 -5%            30,241 

BANCO DE COMERCIO               1,120 13%                993 18%                 845 

BANCO AZTECA               5,437 11%             4,879 13%              4,321 

BANCO CENCOSUD             53,735 66%           32,348 0%            32,376 

ICBC PERÚ BANK               1,120 19%                940 6%                 885 

ENTIDADES BANCARIAS

 N° DE 

RECLAMOS 

AÑO 2014

N° DE 

RECLAMOS 

AÑO 2015

N° DE 

RECLAMOS 

AÑO 2016

VARIACIÓN % 

(2015-2016)

VARIACIÓN % 

(2014-2015)

BANCOS QUE COTIZAN EN 

LA BOLSA DE VALORES 

DE LIMA 
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FIGURA N° 4: “RECLAMOS POR ASIMETRÍA DE LA INFORMACIÓN EN CONTRA DE LOS 

BANCOS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA” 

BANCOS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA 

Sin embargo, también tenemos el caso excepcional de CITIBANK que es el único de 

los bancos de la muestra que ha logrado disminuir su número de reclamos por 

asimetría de la información entre el 2014 y el 2016. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

       Fuente: Reporte anual de Reclamos de entidades Bancarias (2014-2016) – Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras privadas de fondos. 

En la Figura N° 4 podemos destacar principalmente casos como el de MI BANCO 

que, si bien del 2014 al 2015 aumentó su número de reclamos en un 24% ya que 

pasó de tener 3212 reclamos por asimetría de la información en el año 2014 a tener 

3980 reclamos en el año 2015, sin embargo, reivindicó esta situación para el año 

2016 disminuyendo su número de reclamos en un 56%, obteniendo tan sólo 1770 

reclamos por asimetría de la información. 
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BANCOS PERUANOS
INGRESOS 

AÑO 2016

VARIACIÓN % 

(2015-2016)

INGRESOS 

AÑO 2015

VARIACIÓN % 

(2014-2015)

INGRESOS 

AÑO 2014

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ  9,843,319.00 8%  9,086,907.00 11%  8,152,904.00 

BBVA BANCO CONTINENTAL  5,538,959.00 10%  5,022,341.00 9%  4,595,753.00 

SCOTIABANK PERÚ S.A.  4,141,699.00 16%  3,582,706.00 20%  2,981,698.00 

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ  4,193,304.00 10%  3,812,801.00 16%  3,294,089.00 

MI BANCO S.A.  2,143,275.00 23%  1,743,901.00 83%     954,714.00 

CITIBANK DEL PERÚ S.A.     325,627.00 15%     282,169.00 -35%     434,554.00 

BANCO INTERAMERICANO DE 

FINANZAS S.A. (BANBIF)
    941,206.00 8%     868,103.00 13%     765,630.00 

BANCO FALABELLA PERÚ S.A.  1,239,447.00 13%  1,094,621.00 29%     851,211.00 

BANCO SANTANDER PERÚ S.A.     269,211.00 2%     263,486.00 33%     198,132.00 

BANCO FINANCIERO DEL PERÚ S.A     922,025.00 9%     842,611.00 9%     774,406.00 

BANCO DE COMERCIO     204,551.00 6%     193,376.00 -4%     202,184.00 

BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A.     318,668.00 -29%     451,302.00 -24%     593,980.00 

BANCO CENCOSUD S.A.     271,311.00 25%     216,803.00 14%     190,308.00 

ICBC PERÚ BANK S.A.       15,397.00 66%         9,286.00 139%         3,890.00 

 

 

3.3. En cumplimiento con el objetivo n° 3 del presente trabajo de investigación: 

“Determinar si la Transparencia de Información del Buen Gobierno 

Corporativo enfocada en los clientes de los Bancos inscritos en la Bolsa 

de Valores de Lima incide en el cumplimiento de sus objetivos 

comerciales.” 

 

Los objetivos comerciales de los Bancos inscritos en la Bolsa de Valores de Lima 

se definen como el incremento porcentual positivo de sus colocaciones de 

productos o servicios financieros (activos o pasivos) de un año a otro; esto se ve 

reflejado en la suma de los ingresos provenientes de intereses más aquellos que 

se derivan de la prestación de servicios financieros. Así como en el aumento de la 

utilidad neta. 

 

Tabla N° 12: Resumen de los ingresos por servicios financieros e intereses obtenidos por los Bancos inscritos en    

la Bolsa de Valores de Lima (expresado en miles de soles) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: Memorias anuales de las Entidades Bancarias (2014-2016), Bolsa de Valores de Lima  
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BANCOS PERUANOS
UTILIDAD NETA 

AÑO 2016

VARIACIÓN % 

(2015-2016)

UTILIDAD NETA 

AÑO 2015

VARIACIÓN % 

(2014-2015)

UTILIDAD NETA 

AÑO 2014

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ     2,925,550.00 5%      2,777,586.00 45%     1,914,519.00 

BBVA BANCO CONTINENTAL     1,337,968.00 -2%      1,371,604.00 2%     1,343,780.00 

SCOTIABANK PERÚ S.A.     1,168,387.00 15%      1,014,033.00 6%        956,210.00 

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ        875,075.00 2%         860,341.00 21%        708,686.00 

MI BANCO S.A.        312,596.00 102%         154,490.00 -329% -       67,570.00 

CITIBANK DEL PERÚ S.A.        152,849.00 -50%         305,059.00 664%          39,908.00 

BANCO INTERAMERICANO DE 

FINANZAS S.A.
         99,091.00 -6%         105,902.00 11%          95,479.00 

BANCO FALABELLA PERÚ S.A.          89,237.00 -24%         117,039.00 14%        103,109.00 

BANCO SANTANDER PERÚ S.A.          68,902.00 2%           67,849.00 59%          42,650.00 

BANCO FINANCIERO DEL PERÚ S.A          33,099.00 -54%           72,017.00 13%          64,003.00 

BANCO DE COMERCIO          31,635.00 24%           25,606.00 38%          18,540.00 

BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A.          13,919.00 35%           10,296.00 -38%          16,589.00 

BANCO CENCOSUD S.A.            4,710.00 189%             1,628.00 -130% -         5,458.00 

ICBC PERÚ BANK S.A. -          8,734.00 6% -           8,244.00 -19% -       10,198.00 

Según la Tabla n° 12 en cuanto a los ingresos percibidos mediante la prestación de 

servicios financieros y la captación de intereses por las entidades bancarias 

pertenecientes a la muestra del presente trabajo de investigación, el caso más 

preocupante es el del BANCO AZTECA, debido a que  en los últimos 3 años ha 

disminuido su captación de ingresos en materia de los conceptos ya mencionados, 

del 2014 al 2015 disminuyó en un 24% mientras que del 2015 al 2016 disminuyó en 

un 29% ; tenemos dos casos importantes como el de CITIBANK y el de BANCO DE 

COMERCIO que después de disminuir sus ingresos en el periodo 2014 – 2015 , 

aumentaron sus ingresos en 15% y 6% respectivamente en el periodo 2015-2016. 

 

 Tabla N° 13: Resumen de la utilidad neta obtenida por los Bancos inscritos en la Bolsa de Valores de Lima 

(expresada en miles de soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: Memorias anuales de las Entidades Bancarias (2014-2016), Bolsa de Valores de Lima  

 
 

En la Tabla n° 13 se puede apreciar un resumen de la utilidad neta que han obtenido 

los Bancos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima durante los 3 últimos años, 

así como una variación porcentual de la misma, tal como se puede observar la gran 

BANCOS QUE COTIZAN EN LA 

BOLSA DE VALORES DE LIMA 
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BANCOS PERUANOS

VARIACIÓN % 

CUMPLIMIENTO 

PBGC (2014-2015)

VARIACIÓN % 

N° RECLAMOS 

(2014-2015)

VARIACIÓN % 

INGRESOS 

(2014-2015)

VARIACIÓN % 

UTILIDAD NETA      

(2014-2015)

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 0% 28% 11% 45%

BBVA BANCO CONTINENTAL 25% 25% 9% 2%

SCOTIABANK PERÚ S.A. 0% 439% 20% 6%

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ 0% -19% 16% 21%

MI BANCO S.A. 0% 24% 83% -329%

CITIBANK DEL PERÚ S.A. 0% -18% -35% 664%

BANCO INTERAMERICANO DE 

FINANZAS S.A.
0% 45% 13% 11%

BANCO FALABELLA PERÚ S.A. 0% 69% 29% 14%

BANCO SANTANDER PERÚ S.A. 0% 44% 33% 59%

BANCO FINANCIERO DEL PERÚ S.A 0% -5% 9% 13%

BANCO DE COMERCIO 300% 18% -4% 38%

BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A. 0% 13% -24% -38%

BANCO CENCOSUD S.A. 0% 0% 14% -130%

ICBC PERÚ BANK S.A. 0% 6% 139% -19%

mayoría ha disminuido su utilidad neta en los periodos 2014-2015 y 2015-2016, con 

excepción de SCOTIABANK que aumentó su utilidad neta en 6% y 15% 

respectivamente; BANCO AZTECA que de haber disminuido su utilidad en 38% del 

2014 al 2015 , pasó a obtener un aumento del 35 % del 2015 al 2016 y BANCO 

CENCOSUD que de haber llegado a disminuir su utilidad neta en un 130% del año 

2014 al 2015 , se recuperó totalmente el año 2016 , logrando aumentar su utilidad 

neta  en un 189%. También tenemos un caso realmente preocupante como es el 

caso del ICBC BANK S.A. que entró al mercado peruano hace no más de 4 años y 

que en los últimos 3 años ha obtenido pérdidas. 

 

Tabla N° 14:  Cuadro Comparativo de la variación porcentual referente a Transparencia de Información y       

Cumplimiento de objetivos comerciales de los Bancos listados en la Bolsa de Valores de Lima 

(2014-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Elaboración: Propia 

Fuente: Memorias anuales de las Entidades Bancarias (2014-2015), Bolsa de Valores de Lima  
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FIGURA N° 5: “VARIACIÓN PORCENTUAL REFERENTE A TRANSPARENCIA DE 

INFORMACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS COMERCIALES DE LOS BANCOS 

INSCRITOS EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA (2014-2015)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Memorias anuales de las Entidades Bancarias (2014-2015), Bolsa de Valores de Lima  

 

Tal como se aprecia del año 2014 al 2015 únicamente dos Bancos tuvieron una 

variación porcentual positiva en cuanto al cumplimiento de Principios de Buen 

Gobierno Corporativo del Pilar V “Transparencia de Información”, BANCO 

CONTINENTAL, aumentó su nivel de cumplimiento en un 25%, sin embargo, el 

número de reclamos en cuanto a asimetría de la información también aumentó en 

dicho porcentaje, sus ingresos por intereses y prestación de servicios financieros 

aumentaron en 9% mientras que su utilidad neta aumentó en un 2%. 

BANCO DE COMERCIO aumentó su nivel de cumplimiento de Principios de Buen 

Gobierno Corporativo en cuanto al Pilar V en un 300%, a su vez en la práctica su 

número de reclamos aumentó en un 18%, mientras que sus ingresos por intereses y 

servicios financieros disminuyeron en un 4% y su utilidad neta aumentó en un 38%. 

 Los demás Bancos no obtuvieron cambios porcentuales en cuanto a su nivel de 

cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo del Pilar V, sin 
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embargo, si aumentó su número de reclamos, el caso más impresionante es el de 

SCOTIABANK que aumentó su número de reclamos en un 439%, sin embargo, sus 

ingresos por intereses y servicios financieros aumentaron en un 20% y su utilidad 

neta en un 6%. 

Tenemos 3 casos excepcionales en el que no hubo variación en cuanto al 

cumplimiento de Principios de Buen Gobierno Corporativo del Pilar V, pero que a su 

vez disminuyeron su número de reclamos: 

El BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ que disminuyó su número de reclamos en 

un 19% lo cual le permitió aumentar su captación de ingresos por intereses y 

servicios financieros en un 16% y aumentar su utilidad neta en un 21%. 

CITIBANK que disminuyó su número de reclamos en un 18% y a la vez disminuyó su 

captación de ingresos por intereses y servicios financieros en un 35% e in 

creíblemente logró aumentar su utilidad neta en un 664%. 

BANCO FINANCIERO que disminuyó su número de reclamos en un 5% lo cual le 

permitió aumentar su captación de ingresos por intereses y servicios financieros en 

un 9% y aumentar su utilidad neta en un 13%. 

Todos los Bancos que no lograron cumplir sus objetivos comerciales, no tuvieron 

variación en el nivel de cumplimiento de los PBGC del Pilar V (MI BANCO, 

CITIBANK, BANCO AZTECA, BANCO CENCOSUD, ICBC BANK PERÚ), a 

excepción del BANCO DE COMERCIO que a pesar de haber aumentado su nivel de 

cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo en un 300%, no logró 

cumplir con sus objetivos comerciales. 
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FIGURA N° 6: “VARIACIÓN PORCENTUAL REFERENTE A TRANSPARENCIA DE 

INFORMACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS COMERCIALES DE LOS 

BANCOS PERUANOS INSCRITOS EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA” (2015-

2016) 

BANCOS PERUANOS

VARIACIÓN % 

CUMPLIMIENTO 

PBGC (2015-2016)

VARIACIÓN % 

N° RECLAMOS 

(2015-2016)

VARIACIÓN % 

INGRESOS 

(2015-2016)

VARIACIÓN % 

UTILIDAD NETA 

(2015-2016)

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 0% 6% 8% 5%

BBVA BANCO CONTINENTAL -20% -12% 10% -2%

SCOTIABANK PERÚ S.A. 0% 37% 16% 15%

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ 0% 103% 10% 2%

MI BANCO S.A. -33% -56% 23% 102%

CITIBANK DEL PERÚ S.A. 0% -17% 15% -50%

BANCO INTERAMERICANO DE 

FINANZAS S.A.
0% 35% 8% -6%

BANCO FALABELLA PERÚ S.A. 0% -18% 13% -24%

BANCO SANTANDER PERÚ S.A. 0% 15% 2% 2%

BANCO FINANCIERO DEL PERÚ S.A 0% 16% 9% -54%

BANCO DE COMERCIO 0% 13% 6% 24%

BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A. 0% 11% -29% 35%

BANCO CENCOSUD S.A. 0% 66% 25% 189%

ICBC PERÚ BANK S.A. 0% 19% 66% 6%

Tabla N° 15:  Cuadro Comparativo de la variación porcentual referente a Transparencia de Información y       

Cumplimiento de objetivos comerciales de los Bancos listados en la Bolsa de Valores de Lima 

(2015-2016) 
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Elaboración: Propia 

Fuente: Memorias anuales de las Entidades Bancarias (2015-2016), Bolsa de Valores de Lima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Memorias anuales de las Entidades Bancarias (2015-2016), Bolsa de Valores de Lima  

BANCOS QUE COTIZAN EN 

LA BOLSA DE VALORES 

DE LIMA 
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Tal como se aprecia del año 2015 al 2016 únicamente dos Bancos tuvieron una 

variación porcentual negativa en cuanto al cumplimiento de Principios de Buen 

Gobierno Corporativo del Pilar V “Transparencia de Información”, BANCO 

CONTINENTAL, disminuyó su nivel de cumplimiento en un 20%, sin embargo, el 

número de reclamos en cuanto a asimetría de la información también disminuyó en 

un 12%, sus ingresos por intereses y prestación de servicios financieros aumentaron 

en 10% mientras que su utilidad neta disminuyó en un 2%. 

MI BANCO disminuyó su nivel de cumplimiento de Principios de Buen Gobierno 

Corporativo en cuanto al Pilar V en un 33%, a su vez en la práctica su número de 

reclamos disminuyó increíblemente en un 56%, mientras que sus ingresos por 

intereses y servicios financieros disminuyeron en un 23% y su utilidad neta aumentó 

en un 102%. 

 Los demás Bancos no obtuvieron cambios porcentuales en cuanto a su nivel de 

cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo del Pilar V, sin 

embargo, si aumentó su número de reclamos, el caso más impresionante es el del 

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ que aumentó su número de reclamos en un 

103%, sin embargo, sus ingresos por intereses y servicios financieros aumentaron 

en un 10% y su utilidad neta en un 2%. 

Tenemos 2 casos importantes en el que no hubo variación en cuanto al 

cumplimiento de Principios de Buen Gobierno Corporativo del Pilar V, que a su vez 

disminuyeron su número de reclamos, pero a pesar de ello no lograron cumplir con 

sus objetivos comerciales: 
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CITIBANK disminuyó su número de reclamos en un 17%, a pesar de ello logró 

aumentar su captación de ingresos por intereses y servicios financieros en un 15%, 

sin embargo, disminuyó su utilidad neta en un 50%. 

BANCO FALABELLA disminuyó su número de reclamos en un 18%, a su vez logró 

aumentar su captación de ingresos por intereses y servicios financieros en un 13%, 

sin embargo, no logró cumplir a cabalidad con sus objetivos comerciales porque su 

utilidad neta disminuyó en 24%. 

Se tienen dos casos más en los cuales no hubo variación en el nivel de cumplimiento 

de los Principios de Buen Gobierno Corporativo del Pilar V “Transparencia de 

Información”, que aumentaron su número de reclamos y no lograron cumplir con sus 

objetivos comerciales: 

BANCO FINANCIERO que aumentó su número de reclamos en un 16%, su 

captación de ingresos por intereses y servicios financieros en un 9% y que 

disminuyó su utilidad neta en un 54%. 

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS que tuvo un aumento en su número de 

reclamos de un 35%, a la vez logró aumentar su captación de ingresos por intereses 

y servicios financieros en un 8%, y sin embargo no logró cumplir con sus objetivos 

comerciales porque su utilidad neta disminuyó en un 6%. 
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Tabla N° 16:  Cuadro Comparativo de la relación n° de reclamos - Ingreso de los Bancos listados en la Bolsa de 

Valores de Lima (2014-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaboración: Propia 

Fuente: Memorias anuales de las Entidades Bancarias (2014-2016), Bolsa de Valores de Lima  

 

En la tabla n° 16 se observa la relación entre el número de reclamos y los ingresos 

obtenidos por los bancos listados en la Bolsa de Valores de Lima, tal como se 

aprecia para el año 2014 se obtuvo que por cada un sol proveniente de intereses y 

de prestación de servicios financieros que percibió el ICBC PERÚ BANK obtuvo un 

promedio de 22 reclamos, lo cual para el año 2015 disminuyo a 10 y para el 2016 

disminuyó a 7 reclamos por cada sol; en el caso del BANCO INTERNACIONAL DEL 

PERÚ que es el Banco con mayor nivel de cumplimiento de Principios de Buen 

Gobierno Corporativo del PILAR V “Transparencia de Información” por cada sol de 

ingreso proveniente de intereses y de prestación de servicios financieros, obtuvo un 

promedio de 3 reclamos, lo cual para el año 2015 disminuyó a 2 y para el 2016 

aumento nuevamente a un promedio de 4 reclamos, finalmente en el caso del 

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ para el año 2014 por cada un sol de ingreso 

BANCOS QUE COTIZAN EN LA BOLSA 

DE VALORES DE LIMA

RELACIÓN RECLAMO / 

INGRESO AÑO 2014

RELACIÓN RECLAMO / 

INGRESO AÑO 2015

RELACIÓN RECLAMO / 

INGRESO AÑO 2016

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 4.17% 4.78% 4.67%

BBVA BANCO CONTINENTAL 4.59% 5.26% 4.19%

SCOTIABANK PERÚ S.A. 0.98% 4.38% 5.19%

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ 2.97% 2.08% 3.84%

MI BANCO S.A. 0.34% 0.23% 0.08%

CITIBANK DEL PERÚ S.A. 0.12% 0.15% 0.11%

BANCO INTERAMERICANO DE 

FINANZAS S.A.
1.02% 1.30% 1.61%

BANCO FALABELLA PERÚ S.A. 7.46% 9.82% 7.13%

BANCO SANTANDER PERÚ S.A. 0.05% 0.05% 0.06%

BANCO FINANCIERO DEL PERÚ S.A 3.91% 3.39% 3.59%

BANCO DE COMERCIO 0.42% 0.51% 0.55%

BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A. 0.73% 1.08% 1.71%

BANCO CENCOSUD S.A. 17.01% 14.92% 19.81%

ICBC PERÚ BANK S.A. 22.75% 10.12% 7.27%
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proveniente de intereses y de prestación de servicios financieros que percibió el 

obtuvo un promedio de 4 reclamos lo cual no varía significativamente para los 

siguientes periodos. 

3.4. En cumplimiento con el objetivo n° 4 del presente trabajo de investigación: 

“Implementar dentro del Pilar V del << Reporte sobre el cumplimiento de 

Principios del Buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Peruanas 

>> dos principios que muestren el nivel de Transparencia de Información 

con los clientes de los Bancos que cotizan en la Bolsa de Valores de 

Lima.” 

Principio 32: Información transparente para el cliente 

Pregunta V.6 S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿La sociedad cuenta con un catálogo general de tarifas y comisiones 

físico y virtual con acceso al cliente para dar a conocer los costos y 

rendimientos reales a los que están sometidos cada producto o servicio 

que contrata? 

    

 

Pregunta V.7 S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿Se le explica con claridad y oralmente al cliente o usuario de productos 

o servicios financieros, los datos estipulados en la cartilla de información 

y hoja resumen que se generan ante la celebración del contrato de 

dichas operaciones activas y pasivas? 

    

 

 

Pregunta V.8 S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿La sociedad ha incorporado dentro de su portal web, un site que le 

permita al cliente o usuario acceder a información clara y precisa acerca 

de los productos y servicios que se están ofertando explicando 

claramente las condiciones y riesgos que estos traen consigo, 

promoviendo de tal forma una educación financiera? 
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Principio 33: El cliente y los reclamos por asimetría de información 

Pregunta V.9 S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿La sociedad ha incorporado dentro de su página web oficial un espacio 

para mostrar el número de reclamos efectuados por los clientes debido a 

la asimetría de información, así como la cantidad de ellos que han sido 

resueltos a favor de la entidad y a favor del cliente? 

    

 

Pregunta V.10 S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿La sociedad ha incluido dentro de sus memorias anuales y reportes de 

sostenibilidad un segmento para mostrar el aumento o disminución 

porcentual del número de reclamos por asimetría de la información que 

se han interpuesto contra ella? 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El objetivo de esta investigación ha sido, determinar la relación que existe entre la 

Transparencia de Información del Buen Gobierno Corporativo relacionada con los 

clientes y el cumplimiento de los objetivos comerciales de los Bancos inscritos en la 

Bolsa de Valores de Lima. 

Para demostrar esta hipótesis, se analizó una muestra de 14 Bancos que cotizan en 

la Bolsa de Valores de Lima y se evaluaron por separado para determinar la 

incidencia en los objetivos comerciales de los mismos tras el cumplimiento de los 

Principios del Pilar V “Transparencia de información” del Buen Gobierno Corporativo. 

En la primera parte de los resultados se dieron a conocer los 4 principios y las 5 

preguntas que componen el Pilar V “Transparencia de información” del “Reporte 

sobre cumplimiento de los Principios del Buen Gobierno Corporativo”, los 

mencionados principios son: “Política de Información”, “Estados Financieros y 

Memoria Anual”, “Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los 

Accionistas” e “Informe de Gobierno Corporativo”, tal como se aprecia ninguno de los 

principios está relacionado directamente con los clientes que es uno de los 

stakeholders más importantes de toda organización, salvo el Principio de “Política de 

Información” que de cierta forma se relaciona con los clientes indirectamente debido 

a que es un principio muy general y abarca a todas las partes interesadas.  

Sin embargo, dicho principio nos permite entender que una adecuada Política de 

Información trae como consecuencia que los clientes de dichas entidades tengan 

alcance a una información clara, precisa y coherente acerca de los productos y 

servicios financieros que contratan y sean capaces de tomar las mejores decisiones. 
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En la segunda parte de los resultados se buscó diagnosticar el nivel de cumplimiento 

teórico y práctico de la Transparencia de Información del Buen Gobierno Corporativo 

de los Bancos inscritos en la Bolsa de Valores de Lima con relación a sus clientes 

para lo cual en las Tablas n° 6, 7 y 8 se logró reflejar el nivel de cumplimiento de los 

principios del Pilar V “Transparencia de Información” del Buen Gobierno Corporativo 

en los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente para lo cual se determinó que en el 

año 2014 el Banco que cumplió a cabalidad con los mencionados principios fue el 

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ puesto que respondió afirmativamente ante 

las 5 interrogantes del Pilar V de dicho Reporte. 

Por otro lado, en el año 2015 tal y como lo refleja la Tabla n° 7 tanto el BANCO 

CONTINENTAL como el BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ cumplen al 100% 

con los principios de Transparencia de Información del Reporte de cumplimiento del 

Buen Gobierno Corporativo mientras que el BANCO CENCOSUD, únicamente 

respondió una de las interrogantes afirmativamente evidenciando que su nivel de 

cumplimiento de Transparencia de Información de BGC es el más bajo. 

Para el año 2016 el BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ sigue liderando la lista 

con un nivel de cumplimiento de Principios de Buen Gobierno Corporativo del Pilar V 

de un 100% seguido por el BANCO CONTINENTAL, CITIBANK y BANCO DE 

COMERCIO, además CENCOSUD sigue siendo el Banco con el nivel de 

cumplimiento más bajo. Además, en la Tabla n° 9 se refleja que la mayoría de los 

Bancos objetos de estudio mantienen su nivel de cumplimiento de los principios de 

Transparencia de información de año a año con excepción de 3 entidades: El 

BANCO CONTINENTAL que del año 2014 al 2015 aumentó su nivel de 

cumplimiento en 25% y que del año 2015 al 2016 disminuyó su nivel de 

cumplimiento en un 20%, MI BANCO que del año 2015 al 2016 disminuyó su nivel 
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de cumplimiento en 33% el BANCO DE COMERCIO que del año 2014 al 2015 

aumentó sorpresivamente su nivel de cumplimiento en 300%. 

En cuanto al diagnóstico práctico acerca del nivel de Transparencia de Información 

se contrastó los números de reclamos de cada Banco de la muestra con las 

utilidades netas y los ingresos obtenidos provenientes de intereses y la prestación 

de servicios financieros (objetivos comerciales) el cual se ve reflejado en las Tablas 

n° 11, 12 y 13.  

En la tabla n° 11 se aprecia que el número de reclamos de las entidades objetos de 

investigación , aumentan de año a año en su gran mayoría muy aparte de que si 

cumplen o no con los principios del Pilar V del Buen Gobierno Corporativo, en la 

tabla n° 12 se muestra que el nivel de  captación de ingresos derivados de intereses 

y prestación de servicios financieros la cual también en la mayoría de los Bancos 

que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima aumenta porcentualmente año a año a 

pesar de que mucho de dichos Bancos no cumplen  al 100% con los principios del 

Pilar V de Buen Gobierno Corporativo, únicamente el BANCO AZTECA es el único 

que obtuve una disminución en la captación de ingresos en los últimos 3 años. 

 En la tabla n° 13 se refleja la utilidad neta que generan cada uno de los Bancos 

sujetos de investigación y casi el 50% de ellos ha experimentado una disminución 

porcentual mayor al 2% en los últimos 3 años. Los casos más resaltantes son de 

aquellas organizaciones que generaron pérdidas como por ejemplo MI BANCO en el 

periodo 2014-2015, CENCOSUD igual en el periodo 2014 – 2015 e ICBC BANK 

PERÚ en los periodos 2014-2015 y 2015-2016. 

De acuerdo a todos los resultados obtenidos y a la interpretación que se ha hecho 

de ellos se puede decir que los principios del Pilar V “Transparencia de Información” 
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del Buen Gobierno Corporativo no repercuten en el cumplimiento de los objetivos 

comerciales de los Bancos inscritos en la Bolsa de Valores de Lima al igual que el 

número de reclamos de dichas entidades, sin embargo, estos últimos generan una 

inadecuada reputación corporativa y por ende desconfianza en los clientes al 

momento de tomar decisiones. 

Es importante señalar que es necesario incluir dentro de este Pilar V “Transparencia 

de Información” dos principios enfocados en mayor proporción al cliente con la 

finalidad de que contribuya a encontrar resultados más contundentes sobre la 

relación que existe entre esas dos variables que son el cumplimiento de los 

Principios de dicho pilar y la consecución de los objetivos comerciales de los Bancos 

inscritos en la Bolsa de Valores de Lima 

. Esta posible implantación dentro del Pilar V del “Reporte sobre el Cumplimiento de 

los Principios de Buen Gobierno Corporativo” mostraría la realidad que afrontan las 

Entidades Bancarias al momento de colocar un producto o servicio financiero, puesto 

que no son lo suficientemente veraces para poder alcanzar sus objetivos 

comerciales, dejando de lado la comodidad y el bienestar del cliente. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se ha identificado una correlación inversa entre el cumplimiento de principios de 

Transparencia de Información del Buen Gobierno Corporativo y la consecución 

de objetivos comerciales de los Bancos que cotizan en la Bolsa de Valores de 

Lima, puesto que las Entidades Bancarias que superaron el 10% de su captación 

de ingresos y su utilidad neta con respecto al año anterior, no fueron aquellas 

que demostraron un mayor cumplimiento de dichos principios durante dichos 

periodos. 

.   

 

2. Se ha identificado una relación directa entre el  número de reclamos por 

asimetría de información y el cumplimiento de objetivos comerciales de los 

Bancos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, el  caso más relevante es el 

del BANCO INTERNACIONAL DEL, PERÚ al ser el que cumple con la totalidad 

de Principios de Buen Gobierno Corporativo del Pilar V en los años 2014, 2015 y 

2016, sin embargo por cada sol de ingresos que percibe por intereses y 

prestación de servicios financieros obtiene un promedio de 2, 3 y 4 reclamos 

respectivamente, esto quiere decir que en teoría esta entidad bancaria cumple al 

100% con Transparencia de Información, pero en la practica la cantidad de 

reclamos por asimetría de información demuestra lo contrario, y ello no impide 

que cumpla con sus objetivos comerciales. 
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3. Los Bancos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima no están implementando 

progresivamente los principios del Pilar V de Buen Gobierno Corporativo, sin 

embargo, la entidad que demuestra un mayor nivel de cumplimiento según el 

Reporte de cada Banco es el BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ con un 

cumplimiento del 100% (cumple con las 5 preguntas de dicho pilar en los años 

2014, 2015 y 2016, seguido por el BANCO CONTINENTAL, CITIBANK y 

BANCO DE COMERCIO respectivamente, los cuales en promedio cumplen con 

4 de las 5 preguntas presentadas en el pilar V. Cabe resaltar que el Reporte es 

una representación teórica, debido a que, si el cumplimiento de esos principios 

se diera en la práctica, el número de reclamos de dichas entidades disminuiría 

considerablemente. 

 

4. Aquellos Bancos inscritos en la Bolsa de Valores de Lima que tienen el mayor 

número de reclamos por asimetría de información o por suministrar información 

inadecuada a sus clientes son aquellos que generaron mayor cantidad de 

utilidades y que consiguieron una mayor colocación de productos y servicios 

financieros, el caso más resaltante es el del BANCO INTERNACIONAL DEL 

PERÚ, debido a que es el único que cumplió al 100% con los Principios de Buen 

Gobierno Corporativo del Pilar V, en cuanto a su número de reclamos tiene una 

variación del 103% (periodo 2015-2016), mientras que en relación al 

cumplimiento de sus objetivos comerciales obtuvo en ingresos operativos así 

como en utilidad neta los siguientes resultados: 10% y 2% respectivamente . 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Realizar una modificación en el “Reporte sobre cumplimiento de Principios de 

Buen Gobierno Corporativo” en el cual se tome en cuenta a los clientes como 

un agente importante en los aspectos a evaluar, así como a los demás 

stakeholders tales como proveedores y colaboradores. 

 

2. Después de perfeccionar el “Reporte sobre cumplimiento de Principios de 

Buen Gobierno Corporativo”, determinar su obligatoriedad para que todas las 

empresas puedan utilizarlo como un termómetro que les permita medir su 

reputación corporativa y el grado de confiabilidad que tienen en el mercado. 

 
 

3. Analizar aquellas Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo del Pilar V 

“Transparencia de Información” que han presentado un nivel bajo de 

aplicación, con el objetivo de utilizarlas como puntos de mejora y 

fortalecimiento de los Bancos tomados de la muestra. 

 

4. Realizar una nueva estructura del “Reporte sobre el cumplimiento de los 

Principios de Buen Gobierno Corporativo” donde se le otorgue mayor 

relevancia a los demás stakeholders de acuerdo al sector en el que se 

desempeña lo sociedad. 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

89 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

ACUÑA, Andrea Paola (2012), «La Gestión de los Stakeholders», Universidad 

Nacional del Sur – Argentina. 

 

BBVA BANCO CONTINENTAL (2017), «Curso de Transparencia de Información», 

Manual Teórico Práctico, Lima-Perú  

 

CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (2010), Experiencias del círculo de 

empresas de la mesa redonda latinoamericana, «Guía Práctica de Gobierno 

Corporativo»- Estados Unidos de Norteamérica 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 0093-2002, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 

DE MERCADO DE VALORES, «Diario Oficial El Peruano» 2002 – Perú 

 

FLORES KONJA, Julio Vicente (2004): El gobierno corporativo: un enfoque moderno, 

«Un gobierno corporativo pobre introduce factores de riesgo. Un buen gobierno 

corporativo reduce el riesgo», Universidad Nacional Mayor de San Marcos-

Perú. 

 

INDACOCHEA, A. (2007). «El gobierno corporativo en las empresas familiares»: El 

protocolo familiar. Documento presentado en clase para el programa 

académico de Maestría en administración estratégica de negocios, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

90 
 

 

LEY N° 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES, «Diario Oficial El Peruano» 1994- 

Perú 

 

LEY N° 29888, LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN MATERIA DE 

SERVICIOS FINANCIEROS, «Diario Oficial El Peruano» 2012 – Perú 

 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, R. (2010) Armonización de la información sobre las medidas 

financieras. Trabajos realizados por el I.S.A.R. En: Revista Española de 

Financiación y Contabilidad, Volumen XXII. Número 75. 

 

OLCESE SANTONJA, Aldo (2005), «Teoría y práctica del Buen Gobierno 

Corporativo», Marcial Pons, Barcelona - España. 

 

SERNA GÓMEZ, Humberto (2013), «Prácticas de Buen Gobierno Corporativo en el 

Sector financiero latinoamericano», Federación Latinoamericana de Bancos, 

Bogotá – Colombia. 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP (2012), «Reglamento de 

Transparencia de Información y contratación con usuarios del Sistema 

Financiero», Resolución SBS n° 8181-2012 (Perú). 

 

SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES (2013): «Código del buen 

gobierno corporativo para las sociedades peruanas» - Perú. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

91 
 

 

             LINKOGRAFÍA: 

 http://www.esan.edu.pe 

http://www.sector-ejecutivo.com 

http://www.pcslatam.com 

http://dspace.unitru.edu.pe 

https://www2.deloitte.com 

https://www.elcomercio.pe/especial/zona-ejecutiva/negocios 

http://www.smv.gob.pe 

http://sisbib.unmsm.edu.pe 

http://gestion.pe  

http://www.bvl.com 

http://www.elperuano.com.pe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.esan.edu.pe/
http://www.sector-ejecutivo.com/
http://www.pcslatam.com/
http://dspace.unitru.edu.pe/
https://www2.deloitte.com/
https://www.elcomercio.pe/especial/zona-ejecutiva/negocios
http://www.smv.gob.pe/
http://sisbib.unmsm.edu.pe/
http://gestion.pe/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ANEXOS 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

93 
 

 

 

Pilar V: Transparencia de la información 

Principio 28: Política de información 

El Directorio establece en el documento societario respectivo una política de 

información para los accionistas, inversionistas, demás grupos de interés y el 

mercado en general, con la cual define de manera formal, ordenada e integral los 

lineamientos, estándares y criterios que se aplicarán en el manejo, recopilación, 

elaboración, clasificación, organización y/o distribución de la información que genera 

o recibe la sociedad. La política de información abarca toda aquella que pudiera 

influir en las decisiones económicas de sus usuarios, tales como los objetivos de la 

sociedad, la lista de los miembros del Directorio y de la Alta Gerencia, la estructura 

accionaria, la descripción del grupo económico al que pertenece y los estados 

financieros, entre otros.   

El Directorio vela porque la información sea suficiente, veraz   y entregada de 

manera oportuna y equitativa. La sociedad mantiene una oficina de relación con 

inversionistas responsable de atender las solicitudes de información, tanto de los 

accionistas como del público en general. Del mismo modo, la información que se 

brinda está sujeta a supervisión por un área o instancia facultada a este efecto 

dentro de la sociedad.  

Principio 29: Estados financieros y memoria anual  

La sociedad elabora sus estados financieros ciñéndose a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), que emita el Consejo de Normas 

Pilar V del Código de Buen Gobierno 

Corporativo  
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Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board, IASB) y 

que internacionalmente se encuentren vigentes.   El Directorio aprueba una vez al 

año la memoria anual de la sociedad, la cual brinda, entre otros aspectos, opiniones 

u observaciones sobre su desempeño financiero, factores de riesgo relevantes, 

acontecimientos significativos para la sociedad, relaciones con partes vinculadas y 

los efectos de las disposiciones o acuerdos de la Junta General de Accionistas.  

Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los 

accionistas    

La sociedad revela la estructura de propiedad, considerando las distintas clases de 

acciones y, de ser el caso, la participación conjunta de un determinado grupo 

económico. La sociedad informa sobre los convenios o pactos entre accionistas, 

incluyendo casos en los que se podría ejercer un control proporcionalmente superior 

al que deriva de la participación accionaria, así como aquellos asociados a posibles 

cambios de las reglas internas o estatutarias de la sociedad. 

 Principio 31: Informe de gobierno corporativo    

La sociedad divulga los estándares adoptados en materia de gobierno corporativo en 

un informe anual, de cuyo contenido es responsable el Directorio, previo informe del 

Comité de Auditoría, del Comité de Gobierno Corporativo, o de un consultor externo, 

de ser el caso.   
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CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES 

Artículo 40°. - Formalidades para la redacción de condiciones contractuales 

Las empresas deberán redactar las condiciones contractuales correspondientes a 

los productos y servicios que ofrecen a los usuarios en un lenguaje sencillo y claro 

que permita una adecuada comprensión por parte de éstos de sus obligaciones y 

derechos. El texto de las condiciones contractuales deberá tener las características 

que señala el artículo 3° de la Ley N° 28587 como se ilustra, a manera de ejemplo, 

en el Anexo N° 3 del Reglamento. Asimismo, tratándose de cláusulas que no sean 

negociadas con los usuarios, las empresas deberán informarlas y difundirlas a través 

de su página web, si cuentan con ella, así como a través de cualquier medio que 

permita su conocimiento previo.  

Artículo 41°. - Mecanismos que contribuyen a lograr el equilibrio contractual 

Son mecanismos que contribuyen a lograr el equilibrio contractual en la relación 

entre las empresas y los usuarios:  

 a) La aprobación administrativa previa de las cláusulas generales de contratación 

de que trata el presente Título, por parte de la Superintendencia; y,  

b) La identificación y prohibición de las cláusulas consideradas abusivas en materia 

de tasas de interés, comisiones y gastos.  

 

 

TÍTULO III DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA DE 

INFORMACIÓN “DISPOSICIONES APLICABLES A LA 

CONTRATACIÓN CON USUARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO” 
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Artículo 42°. - Alcances de la aprobación de cláusulas generales y 

determinación de cláusulas abusivas  

La aprobación de cláusulas generales de contratación, así como la determinación de 

cláusulas abusivas no impide a los usuarios recurrir ante las instancias 

administrativas y judiciales que correspondan a fin de salvaguardar sus derechos 

respecto de cualquier aspecto que se hubiera pactado con las empresas, sea que se 

encuentre comprendido o no en las cláusulas generales de contratación previamente 

aprobadas por la Superintendencia.  

CAPÍTULO II CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN 

Artículo 43°. - Aprobación administrativa previa de las Cláusulas Generales de 

Contratación 

 Requieren aprobación administrativa previa de la Superintendencia, las cláusulas 

generales de contratación que traten de los siguientes aspectos:  

a) La resolución del contrato por causal distinta al incumplimiento  

b) La conclusión del contrato de manera anticipada.  

c) La limitación o exoneración de responsabilidad por parte de las empresas.  

d) La limitación y/o exclusión de los derechos de los usuarios.  

e) La centralización de las cuentas del cliente, salvo que se trate del derecho de 

compensación.  

Cuando los contratos contengan cláusulas relativas a las materias a las que se 

refiere el presente artículo, sólo deberán emplearse aquellas aprobadas previamente 

por la Superintendencia. Asimismo, las modificaciones que las empresas deseen 
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realizar a las cláusulas generales de contratación previamente aprobadas, deberán 

seguir el mismo procedimiento de aprobación regulado en este Capítulo.  

Las empresas podrán adoptar las cláusulas generales de contratación que hayan 

sido previamente aprobadas por la Superintendencia a otras empresas, a cuyo 

efecto deberán enviar una comunicación señalando las cláusulas generales que 

solicitan adoptar y el número de la Resolución mediante la que fueron aprobadas, a 

fin que su uso sea autorizado por la Superintendencia. El plazo indicado en el 

segundo párrafo de la primera disposición transitoria del Reglamento se computará 

desde el día en que se notifique la Resolución de autorización correspondiente.  

Artículo 44°. - Cláusulas generales de contratación que serán objeto de 

aprobación administrativa previa  

Las empresas deberán someter a la aprobación administrativa previa de esta 

Superintendencia, las cláusulas generales de contratación que traten sobre las 

materias indicadas en el artículo 43° del Reglamento de las operaciones y servicios 

que se detallan a continuación, Operaciones Activas: Crédito mediante Tarjeta de 

Crédito, Crédito Hipotecario, Préstamo o mutuo dinerario (personales, consumo, 

vehiculares, etc.) Contrato de arrendamiento financiero Operaciones pasivas: 

Depósito de ahorro Depósito a plazos (incluye los certificados de depósitos y 

certificados bancarios) Depósito por Compensación de Tiempo de Servicio Depósito 

en Cuenta Corriente Servicios: Contrato de cajas de seguridad Contrato de custodia. 

Asimismo, se deberán someter a la aprobación administrativa previa de esta 

Superintendencia las cláusulas generales de contratación que traten sobre las 

materias indicadas en el artículo 43° del Reglamento, de cualquier otra operación y/o 
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servicio que se pueda pactar con los usuarios y que no se encuentre comprendido 

en el párrafo previo.  

Artículo 45°. - Procedimiento de Aprobación  

Las empresas someterán a evaluación y aprobación administrativa previa de la 

Superintendencia, las cláusulas generales de contratación correspondientes a las 

operaciones y servicios señalados en el artículo anterior y que traten sobre las 

materias indicadas en el artículo 43° del Reglamento.  

El procedimiento de aprobación previa de las cláusulas generales de contratación 

por parte de la Superintendencia será gradual. Para dicho efecto, las empresas 

deberán presentar una solicitud remitiendo un ejemplar del contrato de la operación 

o servicio que corresponda, debidamente adecuado a las características 

establecidas en la Ley y el Reglamento y dentro de los plazos comprendidos en el 

cronograma que se detalla en el Anexo N° 4. En el referido ejemplar del contrato se 

deberán indicar las cláusulas generales de contratación que requieren aprobación 

previa según lo dispuesto en el artículo 43° del Reglamento.  

CAPÍTULO III CLÁUSULAS ABUSIVAS 

Artículo 46°. - Criterios para la determinación de Cláusulas Abusivas en 

materia de tasas de interés, comisiones y gastos 

 Las cláusulas abusivas son todas aquellas estipulaciones no negociadas que en 

contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio de los usuarios, un 

desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven 

del contrato. Se considera que una cláusula no se ha negociado cuando haya sido 

redactada previamente y el usuario no haya podido influir en su contenido. 
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Constituyen cláusulas abusivas en materia de tasas de interés, comisiones y gastos, 

y no podrán ser incorporadas en los formularios contractuales que utilicen las 

empresas, las que se indican a continuación:  

a) Las que faculten a la empresa a variar las tasas de interés, las comisiones y 

gastos sin previo aviso, cuando ello implique un mayor costo o un perjuicio al 

usuario, según lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Reglamento. 

 b) Las que faculten a la empresa a variar las tasas de interés, las comisiones y 

gastos mediante el establecimiento de mecanismos de información que no 

cumplan con lo establecido en el Capítulo V del Título II del Reglamento.  

c) Las que faculten a la empresa a cobrar tasas de interés, comisiones y/o gastos 

que no cumplan con los criterios establecidos en el marco legal vigente para tener 

la calidad de tales.  

d) Las que faculten a la empresa el cobro de gastos y/o comisiones futuras sin que 

se establezca la obligación de informar previamente los conceptos y la 

oportunidad en que resulten exigibles.  

e) Las que vayan contra las normas de orden público. 

 f) Las que identifique la Superintendencia, con opinión previa del Instituto Nacional 

de Defensa de Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, de 

conformidad con las normas sobre la materia, las que serán incorporadas al 

presente listado mediante norma de carácter general.  

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se 

haya negociado no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato 

si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata, no obstante, de un 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

100 
 

contrato por adhesión. El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo 

en cuenta, además de la situación ventajosa que se genere para la empresa en 

perjuicio del consumidor, la naturaleza de los bienes o servicios objeto del 

contrato y considerando las circunstancias concurrentes en el momento de su 

celebración, así como el resto de cláusulas del contrato o de otro del que éste 

dependa.  

Artículo 46A.- Fuentes para la identificación de Cláusulas Abusivas 

 La identificación de cláusulas abusivas se realizará sobre la base de la información 

que se derive del proceso de aprobación de cláusulas generales de contratación, de 

las denuncias que se presenten en la Plataforma de Atención al Usuario de la 

Superintendencia (PAU), de las acciones de supervisión y de la aplicación de los 

mecanismos de coordinación convenidos con el Instituto Nacional de Defensa de 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 

CAPÍTULO IV DIFUSIÓN DE CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN  

Artículo 47°. - Difusión de cláusulas generales de contratación 

 Las empresas deberán difundir a través de su página web, si disponen de ella, los 

formularios contractuales que cuenten con cláusulas de contratación previamente 

aprobadas por la Superintendencia. Asimismo, deberán difundir en su página web 

aquellos formularios contractuales correspondientes a los contratos indicados en el 

artículo 44° del Reglamento, que se encuentren en uso y que no cuenten con 

cláusulas generales de contratación previamente aprobadas por la 

Superintendencia. Por su parte, la Superintendencia difundirá, a través de su página 

web, las cláusulas generales de contratación que haya aprobado.  
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CAPÍTULO V PRODUCTOS O SERVICIOS FINANCIEROS 

Artículo 81.- Marco legal  

La materia de protección al consumidor de los servicios financieros prestados por las 

empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones se rige por las disposiciones del 

presente Código, así como por las normas especiales establecidas en la Ley núm. 

28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de 

Servicios Financieros, y las normas reglamentarias emitidas para garantizar su 

cumplimiento.  

La regulación y supervisión del Sistema Financiero, así como los productos y 

servicios se rige en virtud del principio de especialidad normativa por la Ley núm. 

26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 

la Superintendencia de Banca y Seguros.  

Artículo 82.- Transparencia en la información de los productos o servicios 

financieros  

Los proveedores de servicios financieros están obligados a informar a los 

consumidores o usuarios de manera clara y destacada la Tasa de Costo Efectivo 

Anual y la Tasa de Rendimiento Efectivo Anual, aplicable para operaciones activas 

en cuotas o pasivas, respectivamente. La Tasa de Costo Efectivo Anual y la Tasa de 

Rendimiento Efectivo Anual deben comprender todos los costos directos e indirectos 

que, bajo cualquier denominación, influyan en su determinación, de conformidad con 

CAPÍTULO V DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR 
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lo dispuesto por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 

de Fondos de Pensiones mediante norma de carácter general. La Superintendencia 

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones mediante 

norma de carácter general. 

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones regula la información que las instituciones financieras deben proporcionar 

al consumidor o usuario en cualquier operación que conlleve el cobro de intereses, 

comisiones y gastos.  

Artículo 83.- Publicidad en los productos o servicios financieros de crédito  

En la publicidad de productos o servicios financieros de crédito que anuncien tasas 

de interés bajo el sistema de cuotas, el proveedor debe consignar de manera clara y 

destacada la Tasa de Costo Efectivo Anual, calculada para un año de trescientos 

sesenta (360) días.  

Cuando se anuncien tasas de interés bajo la modalidad de crédito revolvente, debe 

consignarse en la misma forma la Tasa de Interés Efectiva Anual con el monto y 

detalle de cualquier cargo aplicable o remitir expresamente esta información 

complementaria a una fuente de información distinta fácilmente accesible y gratuita. 

No puede, bajo ninguna denominación, hacerse referencia a tasas de interés 

distintas a las indicadas. 

Artículo 84.- Publicidad en los productos o servicios financieros pasivos  

En el caso de la publicidad de productos o servicios financieros que anuncien tasas 

de interés pasivas, el proveedor debe anunciar la Tasa de Rendimiento Efectivo 

Anual calculada para un año de trescientos sesenta (360) días.  
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Artículo 85.- Contratación de servicios financieros y modificaciones 

contractuales  

Sin perjuicio de la observancia de los derechos reconocidos al consumidor en el 

presente Código, las entidades del sistema financiero pueden decidir la contratación 

con los usuarios del servicio en función a las condiciones particulares de riesgo, el 

comportamiento crediticio, las características de los productos que se diseñen para 

los mercados y la falta de transparencia debidamente reglamentada por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones. Cuando las modificaciones o la resolución del contrato tengan por 

sustento la aplicación de normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, las empresas 

no se encuentran obligadas a cursar a sus clientes la comunicación previa que se 

exige en el artículo 5 de la Ley núm. 28587, Ley Complementaria a la Ley de 

Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros. 

 Las normas prudenciales emitidas por la citada autoridad son aquellas tales como 

las referidas a la administración del riesgo de sobreendeudamiento de deudores 

minoristas o por consideraciones del perfil del cliente vinculadas al sistema de 

prevención del lavado de activos o del financiamiento del terrorismo. 

Artículo 86.- Derecho a efectuar pagos anticipados  

Los consumidores tienen derecho, en toda operación de crédito a plazos bajo el 

sistema de cuotas o similares, a efectuar el pago anticipado o prepago de los saldos, 

en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses 

compensatorios generados al día de pago y liquidación de comisiones y gastos 
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derivados de las cláusulas contractuales pactadas entre las partes, sin que les sean 

aplicables penalidades de algún tipo o cobros de naturaleza o efecto similar.  

Artículo 87.- Imputación de pagos  

Los consumidores tienen derecho a ser informados respecto a las condiciones 

aplicables a las distintas obligaciones que pueden ser asumidas en virtud de un 

mismo contrato de crédito, detallando para tal efecto las tasas de interés, demás 

cargos aplicables y la oportunidad de pago para cada una de dichas obligaciones, 

así como el orden de imputación de pagos de estas.  

En los contratos de crédito por adhesión o con cláusulas generales de contratación 

de empresas financieras sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el orden de 

imputación de pagos pactado no puede conllevar un agravamiento 

desproporcionado del monto adeudado, salvo que la empresa acredite 

fehacientemente la existencia efectiva de negociación e informe adecuadamente al 

consumidor en documento aparte sobre las consecuencias e implicaciones 

económicas de la regla de imputación adoptada.  

La carga de la prueba de la existencia de negociación y de que se informó al 

consumidor corresponde al proveedor. De existir contratos de crédito por adhesión o 

celebrados en base a cláusulas generales de contratación con distintas obligaciones 

en los que no se haya pactado la aplicación de los pagos, o en caso de no ser 

preciso el convenio celebrado o genere dudas respecto a sus alcances, o no se haya 

cumplido con la obligación a cargo del proveedor a que se refiere el párrafo 

precedente, los pagos se aplican en primer lugar a la obligación menos garantizada, 

y de estar igualmente garantizadas, a la más onerosa, y de ser igualmente onerosas, 
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a la más antigua. No se puede, sin el asentimiento del proveedor, aplicar los pagos 

al capital antes que a los gastos y a estos antes que a los intereses. 

Artículo 88.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros 

88.1 Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la 

República, deben resolver los reclamos dentro del plazo establecido en la normativa 

correspondiente, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente 

ante la Autoridad de Consumo.  

88.2 El reclamo debe presentarse y registrarse en la forma que determinan las 

normas de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones.  

88.3 En caso de identificarse comportamientos que tengan repercusión en intereses 

de terceros, el Indecopi, de oficio o por denuncia, inicia el procedimiento 

administrativo sancionador contra el proveedor responsable.  

Artículo 89.- Informe técnico de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones  

En los casos en que sea necesaria la interpretación de la Ley núm. 26702, Ley 

General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, o las normas dictadas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones, el Indecopi debe solicitar a esta un informe técnico. 

Artículo 90.- Garantías de la reclamación  

90.1 Con periodicidad trimestral, las entidades del sistema financiero están obligadas 

a remitir información a la autoridad competente sobre los reclamos que hayan 
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tramitado, las decisiones que hayan adoptado y las acciones que hayan 

implementado para que los hechos que afectan a un consumidor, pero trasciendan a 

otros, sean corregidos sin necesidad de intervención del regulador.  

90.2 En caso de identificar comportamientos derivados de acciones individuales que 

tengan repercusión en los demás consumidores, la autoridad competente remite esa 

información al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual para que inicie el procedimiento administrativo sancionador 

contra el proveedor responsable. 
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PILAR V DEL REPORTE SOBRE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS 

DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO – INTERBANK – AÑO 2016 
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Estado Financiero del Año 2016 (En miles de nuevos soles) 
BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
 / INCOME STATEMENT 

Por el Periodo acumulado del 
1 de enero de 2016 al 31 de 

diciembre de 2016 

2FT004 INGRESOS POR INTERESES/   

2F0208   Disponible/ 11,636 

2F0209   Fondos interbancarios/ 7,255 

2F0226   Inversiones a valor razonable con cambios en resultados/ 1,622 

2F0227   Inversiones disponibles para la venta/ 107,045 

2F0228   Inversiones a vencimiento/ 26,835 

2F0212   Cartera de créditos directos/ 3,473,622 

2F0225   Resultado por operaciones de cobertura/ 0 

2F0213   Cuentas por cobrar/ 0 

2F0218   Otros ingresos financieros/ 3,256 

2F0101 TOTAL, INGRESOS POR INTERESES/ 3,631,271 

2FT005 GASTOS POR INTERESES/   

2F0409   Obligaciones con el público/ -407,557 

2F0410   Fondos interbancarios/ -3,631 

2F0412   
Depósitos de empresas del sistema financiero y 
organismos financieros internacionales/ 

-166 

2F0404   Adeudos y obligaciones financieras/ -558,191 

2F0429   
Adeudos y obligaciones con el Banco Central de Reserva 
del Perú/ 

-118,756 

2F0430   Adeudos y obligaciones del sistema financiero del país/ -101,743 

2F0414   
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del 
Exter. y Organ. Financ. Internac./ 

-28,526 

2F0415   Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior/ 0 

    

2F0418   
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones 
financieras/ 

0 

2F0417   Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación/ -309,166 

2F0416   Intereses de cuentas por pagar/ -148 

2F0427   Resultado por operaciones de cobertura/ 0 

2F0421   Otros Gastos Financieros/ -5,393 

2F0301 TOTAL, GASTOS POR INTERESES/ -975,086 

2F2301 MARGEN FINANCIERO BRUTO/ 2,656,185 

2F2306   (-) Provisiones para créditos directos/ -750,692 
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2F2401 MARGEN FINANCIERO NETO/ 1,905,493 

2F2402 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS/ 562,033 

2F2403   Ingresos por créditos indirectos/ 60,555 

2F2404   Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza/ 6,092 

2F2409   Ingresos por emisión de dinero electrónico/ 0 

2F2405   Ingresos Diversos/ 495,386 

2F2501 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS/ -238,308 

2F2502   Gastos por créditos indirectos/ -238 

2F2503   Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza/ 0 

2F0407   Prima al fondo de seguro de deposito/ -35,165 

2F2504   Gastos Diversos/ -202,905 

2F2505 
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS 
POR SERVICIOS FINANCIEROS/ 

2,229,218 

2F2506 RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)/ 306,045 

2FT003 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados/   

2F2507   Inversiones a valor razonable con cambios en resultados/ 849 

2F2508   Inversiones en comodities/ 0 

2F2509   Inversiones disponibles para la venta/ 43,784 

2F2510   Derivados de negociación/ -47,654 

    

2F2511   Resultado por operaciones de cobertura/ 0 

2F2512   Ganancias (pérdidas) en participaciones/ 34,093 

2F2513   Utilidad- pérdida en diferencia de cambio/ 267,067 

2F2514   Otros/ 7,906 

2F2601 MARGEN OPERACIONAL/ 2,535,263 

2FT006 GASTOS DE ADMINISTRACION/   

2F2603   Gastos de Personal y Directorio/ -576,512 

2F2604   Gastos por Servicios Recibidos de Terceros/ -663,241 

2F2605   Impuestos y Contribuciones/ -34,212 

2F0906 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES/ -118,385 

2F2701 MARGEN OPERACIONAL NETO/ 1,142,913 

2FT007 VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES/   

2F2705   Provisiones para créditos indirectos/ 0 

2F2703   Provisiones para Incobrabilidad de cuentas por cobrar/ -1,009 

2F2704   
Provisión para bienes realizable, recibidos en pago, 
recuperados y adjudicados y otros/ 

0 

2F2716   
Provisión para activos no corrientes mantenidos para la 
venta/ 

0 

2F2713   Deterioro de inversiones/ 0 
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2F2714   Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo/ 0 

2F2715   Deterioro de activos intangibles/ 0 

2F2709   Provisiones para litigios y demandas/ -3,787 

2F2710   Otras provisiones/ -14,073 

2F2801 RESULTADO DE OPERACIÓN/ 1,124,044 

2F2808   Otros ingresos y egresos/ 46,848 

2F1302 
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA 
RENTA/ 

1,170,892 

2F1403 IMPUESTO A LA RENTA/ -295,817 

2F1901 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO/ 875,075 

2F2201   Utilidad (pérdida) básica por acción/ 0.330000 

2F2202   Utilidad (pérdida) diluida por acción/ 0.330000 
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