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Las transacciones entre partes relacionadas y los deberes fiduciarios en las empresas cotizadas 

en bolsa 

 

Introducción 

 

¿Es que un contador puede hacer investigación? A raíz de un post publicado en Semana 

Económica1 en marzo del 2010 y de los comentarios respectivos, se inició un debate sobre el 

gobierno corporativo de dos empresas azucareras, así como de un grupo económico importante 

en nuestro país, y un usuario, “Gustavo” invitó a hacer periodismo de investigación y determinar 

cuánto mejoraron esas empresas con la nueva administración, con cuánto de acciones 

gobernaban, cuánto era la deuda al estado a proveedores y a trabajadores, quién comercializaba 

y a qué precio compraban sus productos, quién era el principal y casi único comprador, a quién 

pertenecían estas empresas comercializadoras, entre otros.  

Asimismo, enfatizó que es buen negocio comprar barato y vender caro, pero no a costa de otros; 

es decir, por el hecho de tener la administración de la sociedad, es posible beneficiarse de la 

ganancia por la diferencia de precio, haciendo transacciones con empresas relacionadas que solo 

benefician al controlante, perjudicando a la sociedad, sus trabajadores y accionistas que no 

administran a la misma. 

Este caso, es sólo un ejemplo de las transacciones entre partes relacionadas que pueden causar 

perjuicio a los accionistas que carecen de control en las sociedades, y su efecto es importante 

especialmente en las empresas que tienen sus acciones cotizadas en bolsa, así como en los 

fondos de pensiones, quienes a la fecha son los mayores inversionistas institucionales en nuestro 

país. 

Asimismo, a nivel global, los escándalos contables en los Estados Unidos de América y en Europa 

a comienzos de este siglo, no sólo permitieron evidenciar muchos casos en los cuales los 

ejecutivos o accionistas de control de empresas cotizadas, utilizaron transacciones entre partes 

relacionadas para manipular resultados, distraer recursos de la compañía y obtener beneficios 

privados; sino también, conocer el verdadero impacto del incumplimiento de los deberes 

fiduciarios, en un marco de buen gobierno corporativo, tema no muy conocido en la cultura 

empresarial peruana. 

Estos hechos no demuestran que las normas y el enforcement son mejores en un determinado 

país, o que los administradores de empresas de un país son más leales y diligentes que los de 

otro, pues en todos los casos existe la posibilidad de fraude,  apropiación ilícita, aprovechamiento 

indebido de información privilegiada, etc.,  sino, indican que la modalidad o la forma de comisión 

                                                 
1 http://semanaeconomica.com/articulos/51835-el-futuro-de-pomalca-y-tuman?page=1  

http://semanaeconomica.com/articulos/51835-el-futuro-de-pomalca-y-tuman?page=1
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de estos ilícitos difieren dependiendo de los incentivos que tenga el controlante de la compañía y 

de la eficacia del control que ejerza sobre ella; de allí que se podría afirmar que la alta 

concentración accionaria incentiva más a la extracción de beneficios privados de control. 

Este estudio se considera importante, pues a lo largo de los últimos treinta años, tanto en 

economías desarrolladas como en emergentes, se viene discutiendo y aplicando medidas de 

promoción de la inversión y el financiamiento directo a través del mercado de valores, para que 

logre convertirse en fuente significativa de financiamiento, de más bajo costo que el sistema de 

intermediación bancaria, sin descuidar el nivel de protección legal de los accionistas minoritarios, 

acreedores o inversionistas en general, debido a los problemas de información asimétrica, riesgo 

moral y selección adversa, que el sistema regulatorio y su enforcement no pueden eliminar. 

En tal sentido, este análisis se dirige a países deficitarios de recursos financieros como el Perú y 

plantea una solución para minimizar las pérdidas de eficiencia y el detrimento en los resultados 

de la sociedad anónima, por la obtención de BPC para mejorar los mecanismos de gobierno 

corporativo y fomentar la participación mediante la inversión en sociedades, no sólo por 

pequeños y medianos inversionistas, sino particularmente por inversionistas institucionales 

quienes deben desempeñar sus funciones evitando conflictos de interés, al administrar 

importantes cantidades de ahorro previsional del público en general. 
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I. GOBIERNO CORPORATIVO Y BENEFICIOS 

PRIVADOS DE CONTROL 

1.1 Antecedentes 

En 1989, Barclay y Holderness2 cuestionaron los supuestos ampliamente aceptados que los 

accionistas son homogéneos y que los beneficios de la firma son distribuídos a los accionistas en 

proporción a su participación en la propiedad y, en su lugar, permitieron concluir que la prima del 

paquete accionario sugiere que los accionistas controlantes típicamente usan su poder de voto 

para asegurar que sus Beneficios Privados de Control, BPC, no sean obtenidos por otros 

accionistas.3  

En 2001, Alexander Dyck y Luigi Zingales4, aplicaron dicho enfoque para medir la magnitud de los 

BPC a través de los países y, usando diferentes métodos, obtuvieron estimados muy consistentes 

con los estudios previos; concluyendo que la extracción de beneficios privados es un fenómeno 

real que puede ser medido consistentemente y que los grandes BPC tienen efectos negativos en 

el desarrollo financiero. 

Según estos autores, en países donde los BPC son elevados la propiedad está más concentrada, 

es menos esperable que las privatizaciones se lleven a cabo a través de ofertas públicas y los 

mercados de capitales son menos desarrollados. Estos resultados justifican el énfasis que, desde 

Shleifer y Vishny (1997), la investigación en finanzas corporativas ha dado a la importancia de 

proteger a los inversionistas externos de la expropiación de los internos, y también sugieren la 

ventaja de tener un mejor entendimiento de lo que son las instituciones que ayudan a limitar los 

BPC. 

Además de ello, dicho estudio encontró que muchas variables institucionales, tomadas 

aisladamente, parecen estar asociadas con un nivel más bajo de BPC: mejores normas de 

contabilidad, mejor protección legal a los accionistas minoritarios, mejor enforcement de las 

leyes, más extensa competencia de mercado de productos, un alto nivel de difusión de la prensa 

y un alto índice de cumplimiento tributario. 

El rol del enforcement5 tributario para reducir los beneficios privados y con ello, indirectamente, 

mejorar el desarrollo financiero, es probablemente, la nueva variable más importante que 

                                                 
2 BARCLAY, Michael J.; HOLDERNESS, Clifford G. “Private benefits from control of public corporations,” Journal of Financial Economics, Elsevier, 
vol 25(2), Págs. 371-395, Diciembre 1989. North-Holland. Disponible en http://www2.bc.edu/~holderne/PrivateBenefitsJFE1989.pdf 

3 En este trabajo, se documentó que las negociaciones de paquetes accionarios que comprenden al menos el 5% de las acciones 
comunes listadas en la NYSE y en Amex son típicamente cotizadas con primas sustanciales luego del anuncio del precio de 
intercambio. La prima promedio es 20% y representa aproximadamente el 4% del valor patrimonial de la compañía.  

4 DYCK, I. Alexander; ZINGALES, Luigi. Private Benefits of Control: An International Comparison (December 2001). CRSP Working Paper 
No. 535; and Harvard PON Working Paper; AFA 2003 Washington, DC Meetings. Disponible en SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=296107 

5 Enforcement es un término anglosajón que se refiere a la entrada en vigor, ejecución, sanción, coerción, puesta en práctica, 
aplicación, vigilancia y control, ejecución forzosa, imposición; generalmente, dentro de una normativa o ley. En adelante se 
considerará como enforcement a la efectiva aplicación de la norma. 

http://www2.bc.edu/~holderne/PrivateBenefitsJFE1989.pdf
http://ssrn.com/abstract=296107
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emerge de su análisis. Según Dick y Zingales, mejorar el sistema de tributación corporativa, 

dentro de un rango de reformas razonables, es una buena medida si ésta es de hecho un 

mecanismo primario por el cual se pueden limitar los BPC y con ello promover los mercados de 

capitales; así los beneficios del desarrollo financiero pueden estar al alcance de mucho más 

países.  

Sin embargo, con posterioridad a dicho estudio, se produjo la quiebra de grandes compañías 

como Enron y WorldCom en USA, la italiana Parmalat6; la debacle de Arthur Andersen, AOL Time 

Warner, Adelphia Communications, Global Crossing, Tyco; y salieron a la luz muchos escándalos 

contables tanto en USA como en Europa;7  el desfalco corporativo de Hollinger Internacional,8 

que si bien se trata de una compañía de Delaware, sus accionistas de control fueron canadienses. 

Los ejemplos continúan: General Motors, GM que a pesar que el año 2007 perdió miles de 

millones de dólares, su Directorio9 incrementó su compensación en un 64%, hasta U$D16 

millones; meses después, cuando la compañía cayó en bancarrota, reclamó a las autoridades 

estadounidenses que acudan en su ayuda a través de una potente inyección de capital que 

permita su supervivencia. Otro caso es American International Group, AIG10, en el que se 

cuestionó si su Directorio comprendía o no la exposición del swap de riesgo de crédito en sus 

libros, y si no hubo complicidad de fraude, dolo o corrupción. Los directores de GM y AIG hicieron 

lo mejor que pudieron en el momento, pero aún así fallaron desafortunadamente; aunque ahora 

se conoce que AIG ocultó durante la crisis unos pagos a bancos por valor de 43 mil millones.11 

Estos hechos no demuestran que las normas y el enforcement es mejor en Europa que en USA, 

tampoco que los administradores europeos son más leales y diligentes que los americanos, ni 

que los accionistas de empresas europeas están en mejor situación que los de empresas 

americanas; pues en todos los casos existe la posibilidad de fraude, apropiación ilícita, 

aprovechamiento indebido de información privilegiada, etc. Demuestran que la modalidad o la 

forma de comisión de estos ilícitos difieren dependiendo de los incentivos que tenga el 

                                                 
6 El caso Parmalat, demostró de manera contundente que el incentivo y la oportunidad para cometer fraude no están limitados a un 
sistema particular de gobierno, región geográfica, industria o tamaño de la compañía. Como muchas firmas europeas grandes, 
Parmalat estaba controlada por miembros de su familia fundadora. Fue un clásico caso de fraude llevado a cabo por los directivos 
controlados por la familia, para enriquecer a los miembros de esta y a las compañías privadas controladas por el trust familiar. 

7 Nortel, Lucent, Qwest, Rite Aid, Xerox, Computer Associates, HealthSouth, Hollinger, Fannie Mae y Freddie Mac, y en las conocidas 
firmas europeas Vivendi Universal, Royal Ahold, Skandia Insurance or Adecco, las cuales estaban listadas en EE.UU. y sus problemas 
contables se originaron en sus subsidiarias de EE.UU. transformadas en conglomerados americanos que, o bien ganaron opciones de 
acciones, o necesitaron maximizar el precio de sus acciones a corto plazo a fin de hacer múltiples adquisiciones. 

8 De acuerdo con el reporte preparado por Richard Verdeen, ex Presidente de la SEC, Hollinger fue una “cleptocracia corporativa”. Sus 
accionistas de control manifiestamente robaron sistemáticamente más del 95% de los ingresos netos ajustados de la compañía desde 1997 
hasta 2003. En las ventas de activos de Hollinger, sus accionistas de control secretamente tomaron grandes pagos a cuenta, los que fueron 
dirigidos a ser pagados a ellos mismos, fuera del procedimiento de ventas. A pesar del alto perjuicio, no existe mucha evidencia que sugiera 
que se haya manipulado utilidades a través del reconocimiento de ingresos por anticipado. 

9 Ver http://www.reuters.com/article/idUSN2534738420080425  

10 Ver http://www.reuters.com/article/idUSN2917349420080301  

11 http://www.europapress.es/economia/noticia-aig-oculto-crisis-pagos-bancos-valor-43300-millones-20100108103420.html  

http://www.reuters.com/article/idUSN2534738420080425
http://www.reuters.com/article/idUSN2917349420080301
http://www.europapress.es/economia/noticia-aig-oculto-crisis-pagos-bancos-valor-43300-millones-20100108103420.html
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controlante de la compañía y de la eficacia del control que ejerza sobre ella; de allí que se podría 

afirmar que la concentración accionaria incentiva más a la extracción de BPC.  

Dyck y Zingales señalan que los BPC, medidos a través de la prima de control, varían 

significativamente entre jurisdicciones, entre -4% y +65% del patrimonio de las compañías con un 

promedio de 14%, (Perú 14% y Argentina 21%), dependiendo significativamente de la protección 

legal que se da a los accionistas minoritarios.12 Aunque resulta evidente que el mercado tiene en 

cuenta el nivel de los beneficios privados que los accionistas de control podrán extraer,13 no se 

puede evidenciar la oportunidad en que esta extracción de beneficios sucede, pues, salvo que se 

filtre información de insiders, los resultados de estas transacciones se conocen a posteriori. 

Estos hechos, antecedentes de la crisis financiera global;14 evidencian no sólo la insuficiencia de la 

autorregulación para monitorear y asegurar la adherencia a la ley, estándares de ética y normas 

internacionales; sino también, la evasión fiscal de miles de millones de dólares por la mayoría de 

estas grandes empresas y la obtención de grandes BPC por parte de los ejecutivos de las mismas, 

con la ayuda de algunos de los más prestigiosos contadores, bancos de inversión y firmas de 

abogados.15 

Asimismo, demuestran que los BPC: (i) también pueden ser elevados en países con un mercado 

de capitales desarrollado, donde la propiedad no está tan concentrada; (ii) revisten diferentes 

modalidades y no son fácilmente identificados, debido a la connivencia que puede existir y/o alto 

nivel de asesoría legal, planeamiento financiero y contabilidad creativa utilizada para su 

obtención; y (iii) no pueden ser limitados aplicando solamente un esquema de autorregulación y 

un adecuado enforcement tributario. 

Habiéndose originado grandes discusiones sobre la efectividad del funcionamiento del sistema 

anglo-norteamericano de gobierno corporativo y una gran crisis de credibilidad en dicho sistema, 

el gobierno de EE.UU. obligó a reforzar la regulación para proteger a los accionistas e imponer 

                                                 
12 DYCK, I. Alexander; ZINGALES, Luigi. Private Benefits of Control: An International Comparison. Op. Cit. 

13 EHRHARDT, Olaf; NOWAK, Eric. Private Benefits and Minority Shareholder Expropriation (or What Exactly Are Private Benefits of 
Control). June 2003. Ver http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=302919. Asimismo, COFFEE, John C. Jr. A Theory of 
Corporate Scandals: Why the U.S. and Europe Differ. March, 2005. Ver http://ssrn.com/abstract=694581  

14 En tiempos de crisis se evidencia la calidad del gobierno corporativo de las empresas. De acuerdo con el International Corporate 
Governance Network, en la crisis financiera global que estamos viviendo, si bien los errores del Gobierno Corporativo de las empresas 
no fueron la única causa, estos fueron significativos, sobretodo debido a que los directores fallaron en entender y manejar los riesgos y 
toleraron incentivos perversos. http://www.iasplus.com/resource/0811icgn.pdf  

En realidad el tema de gobierno corporativo cobró mayor importancia a partir de la crisis asiática en 1997 y al año siguiente con la 
crisis Rusa, que afectaron a los mercados mundiales. Situaciones que conllevaron a la creación del Foro de Estabilidad Financiera 
Internacional- FSF, el cual planteó la necesidad de adoptar prácticas de buen gobierno corporativo en las empresas con el fin de evitar 
futuras crisis con implicancias globales. En ese sentido, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico- OECD, en abril de 
1999 aprobó los principios de Gobierno Corporativo. 

15 DESAI, Mihir; DYCK, Alexander; ZINGALES, Luigi, en su trabajo “Corporate Governance and Taxation” de Agosto de 2003, analizaron la 
interacción entre gobierno corporativo y la tributación e evidenciaron que los ingresos por escudos fiscales pueden ser más fácilmente 
apropiados por los ejecutivos de las compañías. Resaltaron que, tanto en las acusaciones formales a los ejecutivos de Tyco Inc. como en la 
Junta del Comité de Impuestos (2003) de la investigación de Enron, se hizo claro que los vehículos de propósito especial, creados para reducir 
impuestos, fueron usados por los ejecutivos para enriquecerse a si mismos. Tomado de 
http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/corporate_governance/papers/03.Dyck.taxation.pdf 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=302919
http://ssrn.com/abstract=694581
http://www.iasplus.com/resource/0811icgn.pdf
http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/corporate_governance/papers/03.Dyck.taxation.pdf
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responsabilidades más severas a las firmas de auditoría, alta dirección, consejos de 

administración y comités de auditoría de las compañías cotizadas, aprobándose rápidamente la 

Sarbanes-Oxley Act. Por su parte, Inglaterra reformó casi de inmediato la UK company law16, y 

más adelante, la Comunidad Europea modificó la European company law y las normas sobre 

responsabilidad de los auditores en Europa.  

No obstante, el estudio de Dyck y Zingales es contrastable, grosso modo, con la realidad peruana 

y argentina, considerando que todas las sociedades están obligadas a observar las normas 

tributarias más no las normas del mercado de valores,17 mientras que los estándares de gobierno 

corporativo son de cumplimiento voluntario, y por ello sujeto a la confianza en la administración 

de la sociedad. La mejora de la regulación societaria y tributaria, acompañado de un efectivo 

enforcement, pareciera ser a primera vista una medida eficaz para limitar los BPC en nuestros 

países, garantizando lealtad y diligencia en la gestión social, y con ello la confianza del 

inversionista del mercado de valores. 

Conclusiones similares obtuvieron Djankov, La Porta, López-de-Silanes y Shleifer18 quienes 

construyeron un indicador de protección a los accionistas para 72 países y que mide el nivel de 

protección de accionistas minoritarios ante transacciones entre partes relacionadas que 

benefician a los accionistas de control. Este índice es marcadamente más alto en los países que se 

rigen bajo el common law, que en los países de derecho positivo continental. Según sus autores, 

es un estadístico significativo y un fuerte predictor económico de una variedad de estimados del 

desarrollo del mercado de capitales entre los países y sus implicancias se revelan tres áreas: (i) La 

medida de la protección de los accionistas19, (ii) la interpretación del origen legal20, y (iii) el diseño 

de las estrategias de regulación21. 

                                                 
16 En Inglaterra, la empresa de telecomunicaciones Marconi, que había ganado opiniones favorables en la bolsa de valores por su 
expansión durante la década del 90, vía adquisiciones de nuevos negocios, sufrió una dramática caída en las manos de sus acreedores 
durante la segunda mitad de 2001. La comunidad corporativa de Inglaterra estuvo en suspenso, debido a que los escándalos en Polly 
Peck, BCCI y Maxwell en los primeros años de los 90, seguían vigentes. Aunque Marconi se convirtió en un caso de error de 
administración, más que de un fraude, dicho país estaba presionado en una nueva reflexión sobre si su sistema de gobierno 
corporativo funcionaba efectivamente. Al suceder esto, antes de que el escándalo Enron estallase, se anunció una reforma en gran 
escala de la English company law, siguiendo las recomendaciones del comisionado independiente de la Company Law Review. (ver 
ARDEN, Mary, UK Corporate Governance After Enron, 3 Journal of Corporate Law Studies, 2003, p. 269). 

17 Al 31 de julio de 2009, 238 empresas emisoras de valores se encuentran inscritas en el Registro Público de Mercado de Valores de la 
Comisión Nacional de Mercado de Valores, CONASEV, institución pública reguladora, supervisora y promotora del mercado de valores 
peruano. Mientras tanto, en Argentina son 383 empresas emisoras de valores las que se encuentran inscritas en el registro de la 
Comisión de Mercado de Valores, CNV, entidad autárquica del mercado de valores con jurisdicción en Argentina. 

18 DJANKOV, Simeon; LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei. The Law and Economics of Self-Dealing. 2006. 
http://www.doingbusiness.org/documents/Protecting-Investors-Self-Dealing.pdf 

19 Como medida de la protección a los accionistas, determinaron que las transacciones entre partes relacionadas (self-dealing) es el 
problema central de GC en la mayoría de países, la efectividad de la ley al regular este problema es el elemento fundamental de 
protección de los accionistas.  

20 Con relación al origen legal, consideraron que hay una notoria diferencia entre los países que se rigen por el common law y aquellos 
que aplican el derecho positivo. El examen de las normas especificas de protección a los accionistas les permitió tener una visión mas 
amplia como para explicar las diferencias entre los orígenes legales, así como revalidar investigaciones anteriores respecto a que la 
aplicación del common law es más suspicaz en las transacciones conflictivas que la ley positiva y los dirige a una mayor regulación y 
evaluación legal. 

21 En el diseño de estrategias de regulación concluyeron que la estrategia del laissez-faire – ninguna acción pública en absoluto– no 
conduce al desarrollo de los mercados financieros y que los países con un mercado accionario demandan que los accionistas reciban 

http://www.doingbusiness.org/documents/Protecting-Investors-Self-Dealing.pdf
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Esta realidad motiva este trabajo que trata de ser aplicable a Perú, y que busca, evaluar la 

suficiencia del régimen legal aplicable a las transacciones entre partes relacionadas, 

considerando la evolución del Derecho comparado y su aplicación en Argentina y en los Estados 

Unidos de América, para finalmente, proponer una estrategia de regulación. 

1.2 Diferencias entre los principales sistemas de gobierno corporativo 

Los países con tradición de derecho positivo continental, desarrollados o en vías de desarrollo, 

tienen un modelo de gobierno corporativo ‘insider’ al presentar una mayor concentración del 

capital, accionariado menos disperso y dominio de accionistas controlantes.22 Por ello, es poco 

probable que el sistema de recomendaciones basado en códigos voluntarios pueda hacer que "el 

mercado" por sí solo mejore ciertas prácticas corporativas, pues los accionistas de control y/o 

quienes tienen el poder de decisión en la compañía, no tienen incentivos para ello, a diferencia 

de los países anglosajones que presentan el modelo ‘outsider’ (de donde provienen los Códigos 

de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo). 

Existen dudas acerca del modo de regulación que debería fomentarse; es decir, las formas bajo 

las cuales se crean y cumplen las reglas que gobiernan el comportamiento corporativo, y sobre la 

efectividad de los esfuerzos para hacer a los directorios más independientes, dentro de un 

sistema insider, donde los directores están de cualquier forma controlados por el accionista de 

control. 

Connotados investigadores han enfocado la distinción clásica entre tradición jurídica anglosajona 

y continental europea, argumentando que el derecho consuetudinario (asociado con el sistema 

Anglo-Americano) es expeditamente adaptable a los cambios de las condiciones de mercado, y 

menos susceptible a interferencias políticas peligrosas.23 En respuesta a ello, importantes 

autores24 han señalado que, mientras una división binaria entre “derecho positivo” y “derecho 

consuetudinario” es muy simplista, de ningún modo resulta claro que las diferencias en la 

                                                                                                                                                   
la información que necesitan y el poder de actuar-  incluyendo tanto el voto como la litigación – sobre la información. Indicaron que la 
regulación del self-dealing es compatible con cualquier sistema legal y es apropiado no sólo para los países ricos sino también para 
aquellos de ingresos medios.  

22 La razón por la que en muchos países desarrollados no tienen compañías con accionariado disperso y por ende un mercado de 
valores desarrollado, es el ordenamiento legal, que permitió que los bancos tengan una importante presencia como financistas y 
como accionistas de las compañías. La mayoría de empresas no cotizan en bolsa y las reglas de información no son estrictas. La 
globalización de las grandes compañías y su acceso a los mercados financieros internacionales les ha llevado paradójicamente a una 
creciente adopción del modelo Anglo-Americano. Véase Bradley, Michael, Schipani, Cindy A., Sundaram, Anant K. and Walsh, James 
P., The Purposes and Accountability of the Corporation in Contemporary Society: Corporate Governance at a Crossroads. Law and 
Contemporary Problems, Vol. 62, No. 3, Summer 1999. Págs. 52-67. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=220570   

23 LA PORTA R., LOPEZ-DE-SILANES F., SHLEIFER A. and VISHNY R. (2000) ‘Investor Protection and Corporate Governance’ 58 Journal of 
Financial Economics 3.  Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., and Levine, R. (2003), ‘Law and Finance: Why Does Legal Origin Matter?’ 4 Journal 
of Comparative Economics 653. 

24 FERRARINI Guido, GIUDICI Paolo. Financial Scandals and the Role of Private Enforcement: The Parmalat Case. Corporate Governance 
Failures. After Enron: Improving Corporate Law and Modernizing Securities Regulation in Europe and the US. Part II, Chapter V. 

http://ssrn.com/abstract=220570
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creación de la regulación y su enforcement pueda influir por sí mismas en el gobierno corporativo 

y en el contenido de las normas sustantivas25. 

Esta afirmación es contrastada con la realidad de los EE.UU., donde el enforcement privado 

debería jugar un rol mucho más significativo, al tener incentivos más fuertes para imponer la 

aplicación de las normas que los incentivos de procuradores públicos, cuya eficacia puede ser 

limitada por la realización de actividades propias más beneficiosas. Sin embargo, el sistema 

estadounidense, que tiene un gran soporte en la litigación por acción de clase, no resulta un 

perfecto desincentivo para infringir las normas.26  

Luego de haber ocurrido los hechos y prácticas que desencadenaron la crisis financiera de estos 

últimos años y los mayores fracasos corporativos se ha visto la necesidad de imponer 

regulaciones más estrictas y de encaminar el enforcement público, perdiendo cierto vigor el 

modelo de “autorregulación”, tanto en los países con tradición de derecho anglosajón cuanto en 

los países de derecho positivo continental. 

1.3 Estructura de propiedad de las compañías 

Se ha expuesto que el enfoque de autorregulación basado en códigos de aplicación voluntaria 

puede no ser efectivo en países que presentan un sistema legal y cultural diferente al de los 

países anglosajones, pues la estructura de propiedad de las compañías tiene una mayor 

concentración del capital, accionariado menos disperso y dominio de accionistas controlantes. 

Asimismo, se ha visto que aún en el sistema anglosajón es necesario imponer regulaciones 

estrictas y encaminar el enforcement público, pues, si bien hay muy pocas compañías con 

accionistas controlantes, muchas que tienen ejecutivos controlantes que también generan un 

problema de agencia. 

Berle y Means, en su clásico “The Modern Corporation and Private Property”27, llamaron la 

atención sobre la prominencia de las compañías de accionariado difundido en EE.UU., en las 

cuales, la propiedad del capital estaba dispersa entre pequeños accionistas pero el control estaba 

concentrado en un pequeño grupo de familias, quienes, sin tener la necesidad de ser 

propietarios, administraban las corporaciones, generando falta de control y conflicto de intereses 

entre los accionistas y los administradores. 

                                                 
25 Dichos autores, fundamentan su opinión explicando que en Italia, al momento de las transgresiones en Parmalat, las normas 
sustantivas con respecto a la responsabilidad del auditor fueron, en realidad, más rigurosas que las del régimen post-Sarbanes-Oxley 
en los EE.UU. Aún así, estas reglas fracasaron en prevenir las grandes fallas de los auditores, debido a la debilidad del enforcement. 
Tanto en Italia como en gran parte de Europa continental, la regulación de gobierno corporativo descansa fuertemente en el 
enforcement estatal como un desincentivo al incumplimiento de las normas sustantivas.  

26 PRITCHARD, A. (2005), ‘Should Congress Repeal Securities Class Action Reform’ in John Armour and Joseph A McCahery W. Niskanen 
(ed.), After Enron: Lessons for Public Policy (New York: Rowman and Littlefield). Págs. 125-126. 

27 BERLE, Adolf; JEANS, Gardiner. The Modern Corporation and Private Property; New York; Commerce Clearing House, 1932. 
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Muchos años después, La Porta et al28 publican un estudio sobre la regulación de la protección 

legal de los accionistas y acreedores, el origen de la regulación y la calidad de su enforcement en 

49 países. Los resultados muestran que los países del common law generalmente tienen la más 

fuerte regulación legal de protección a los accionistas, los países de tradición civil francesa, la más 

débil, y los países de tradición legal civil alemana y escandinava, se encuentran en el medio de 

ambos. Asimismo, encuentran que tal conexión de propiedad de acciones en las más grandes 

compañías públicas está correlacionada negativamente con la protección de los inversionistas, 

consistente con la hipótesis de que no se espera que los accionistas minoritarios sean 

importantes en países donde sus derechos no son protegidos debidamente. 29 

Recientemente Djankov et al han concluído que el grado de dispersión accionaria en las 

sociedades de oferta pública de EE.UU., Inglaterra, Japón y Taiwán, es manifiestamente elevado, 

al ser controladas con menos del 20% de las acciones, con relación al de las compañías cotizadas 

de los países latinoamericanos cuyo porcentaje de control supera el 50%, con excepción de Chile 

(45%); en los países escandinavos, entre 28% y 45% y en los de Europa continental, superiores al 

50%, con excepción de Francia (34%) y Holanda (39%).30 

El Centro para la Estabilidad Financiera, CEF31 siguiendo la metodología establecida por La Porta 

et al (1999),32 investigó la estructura de propiedad de las empresas de oferta pública en 

Argentina.  Según este estudio, la estructura de propiedad es un indicador de la calidad 

institucional del país (si los pequeños inversores están desprotegidos, se debería esperar una 

fuerte concentración de la propiedad), y el grado de concentración de la propiedad, en especial, 

la separación entre derechos de voto y de capital, aumenta los incentivos a la expropiación de los 

accionistas minoritarios. 

Coffee33 cuestionó si los resultados acerca de la conexión entre la protección legal de los 

inversionistas y la estructura de propiedad, señalados por La Porta et al,34 podrían reflejar la 

                                                 
28 LA PORTA R., F. LÓPEZ DE SILANES, A. SHLEIFER Y VISHNY, R. “Law and Finance”, Journal of Political Economy, Vol. 106, N° 6, (1998). Tomado 
de http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/law_finance.pdf  

29 La Porta, Lopez de Silanes, and Shleifer han demostrado que existe una conexión entre la presencia de accionistas controladores y la 
fuerza de las reglas de protección a los inversionistas: 

1. Los accionistas controladores son comunes cuando la protección a los accionistas es débil. 
2. En países donde los accionistas controladores son comunes, tales accionistas mantienen el control reteniendo substancialmente 

menos de la mayoría de los derechos de flujos de caja. 
En su trabajo se describe, siguiendo a la La Porta, las diferencias en la protección a los accionistas minoritarios que brinda las 
tradiciones del common law respecto a las del civil law. Ineficiente expropiación al tratar de perseguir sus propios objetivos. 

30 DJANKOV, Simeon; LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei. The Law and Economics of Self-Dealing. 2006. 
Pág. 56. http://www.doingbusiness.org/documents/Protecting-Investors-Self-Dealing.pdf 

31 Centro para la Estabilidad Financiera. Centro para la Estabilidad Financiera. Nota de Política Nº 5. El Gobierno Corporativo en 
Argentina. Julio 2005. Pág. 33. Disponible en http://www.oecd.org/dataoecd/20/30/35657668.pdf  

32 La Porta et al. y sus subsecuentes trabajos desarrollan una metodología para identificar los propietarios últimos de cada compañía a 
fin de establecer el grado de concentración de la propiedad y las diferencias entre derechos de capital (cash flow rights) y derechos de 
voto (control rights). Esta diferencia se explica por el uso de propiedad piramidal, desviaciones de la regla de una acción un voto y 
tenencias cruzadas (Tomado de Centro para la Estabilidad Financiera. Nota de Política Nº 5. Pág. 34). 

33 COFFEE, John C. Jr. Do Norms Matter?: A Cross-Country Examination of the Private Benefits of Control. Columbia University School of Law. 
Enero 2001. Ver  http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=257613  

http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/law_finance.pdf
http://www.doingbusiness.org/documents/Protecting-Investors-Self-Dealing.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/20/30/35657668.pdf
http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=257613
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relación causal inversa: los mercados fuertes vinieron primero y crearon una demanda por leyes 

más fuertes para proteger al grupo representativo de inversionistas. Asimismo, señaló que la 

clasificación de los países basados en las reglas legales para proteger a los accionistas 

minoritarios podría ser endógena, pues los accionistas con poder económico y político podrían 

filtrar leyes que los perpetúen y reduzcan los derechos de la minoría. Así, los resultados podrían 

ser consecuencia engañosa de una asociación entre la protección a los accionistas minoritarios y 

la estructura más general del sistema financiero. Por ello, en los sistemas financieros 

centralizados en la banca, existen mejores condiciones para financiarse a través de deuda, 

haciendo innecesario vender el capital para fondearse y menos esencial la dación de normas que 

protegen a los accionistas minoritarios. En contraste, en los sistemas financieros centralizados en 

el mercado, existen mejores condiciones para financiarse vía capital, forzando a los accionistas a 

desprenderse del control para incrementar capital, y haciendo necesaria la protección de los 

accionistas minoritarios. 

Sin embargo, aún donde la deuda no está muy concentrada, se espera que la protección legal 

efectiva otorgada a los acreedores sea más fuerte que la obtenida por los dispersos tenedores de 

acciones.35 

Con el fin de verificar estos argumentos, el Cuadro N° 1 muestra que la propiedad de las 

sociedades de oferta pública en Argentina y Perú está altamente concentrada en pocos 

accionistas. Esto indica que las compañías tipo Berle & Means no existen en Argentina ni en Perú, 

y que dicho alto grado de concentración accionaria, en especial, la separación entre derechos de 

voto y de capital, aumentaría los incentivos a la expropiación de los accionistas minoritarios. 

Adicionalmente ver Anexo 1 sobre estructura accionaria y gobierno corporativo de emisores 

peruanos.  

Cuadro N° 1. Estructura de propiedad de las empresas de oferta pública 

En Argentina En Perú 

Las empresas del Estado fueron privatizadas y 
no hay compañías domésticas con tenencias 
accionarias ampliamente atomizadas, por lo 
que se distingue dos tipos de propietarios 
finales: familias nacionales y firmas 
extranjeras.36 
Partiendo de los accionistas directos de cada 

Existen pocas empresas del Estado.38 No hay 
compañías domésticas con tenencias 
accionarias atomizadas, por lo que se distingue 
tres tipos de propietarios finales: familias y 
firmas nacionales, empresas del estado y 
firmas extranjeras.  
Partiendo de los accionistas directos de cada 

                                                                                                                                                   
34 LA PORTA R., F. LÓPEZ DE SILANES, A. SHLEIFER; VISHNY, R. “Law and Finance”, Op. Cit. 

35 SHLEIFER, Andrei; VISHNY, Robert W., A Survey of Corporate Governance (April 1996). Journal of Finance, Volume 52, N° 2, Págs. 
737-783.1997. Disponible en SSRN: http://ssrn.com/abstract=100528  

36 Debido a la limitación de información disponible, pues en Argentina no se exige la difusión de la estructura de propiedad a las 
empresas de oferta pública, el análisis del CEF procedió a identificar a los accionistas, tanto directos como indirectos, hasta llegar a los 
propietarios finales de las empresas. 

38 Existen cerca de 35 empresas operativas bajo el ámbito del Estado de las cuales 8 cotizan en bolsa. Considerando a las empresas 
dentro del ámbito del Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial) y excluyendo a las empresas 
municipales que pertenecen a los gobiernos locales. Para mayor información consultar http://www.fonafe.gob.pe.  

http://ssrn.com/abstract=100528
http://www.fonafe.gob.pe/
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En Argentina En Perú 

firma, se investigó las tenencias accionarias 
hasta encontrar a una familia o individuo 
argentino, o una firma extranjera. 
Sobre la base de 54 compañías no financieras 
de oferta pública en Argentina, con 
información completa acerca de la estructura 
de la propiedad, los resultados muestran que 
la estructura de propiedad es relativamente 
simple, con firmas que son típicamente 
controladas por su principal accionista final, 
el cual detenta en promedio el 63% de los 
votos y el 57% del capital.  
Los derechos de voto exceden en un 30% a 
los derechos de capital, debido a la presencia 
de estructuras piramidales (37% de la 
muestra) y, la existencia de acciones de voto 
múltiple (11% de la muestra).  
No se registran casos de tenencias cruzadas 
ni de empresas con propiedad dispersa, estas 
últimas definidas como aquellas que no 
presentan ningún accionista final con más del 
20% de los votos. El principal accionista final 
es de nacionalidad Argentina en el 46% de la 
muestra, correspondiendo el resto a 
empresas extranjeras. 
De las 73 entidades financieras, 67 eran 
bancos, 55 de los cuales eran privados y 12 
públicos. A su vez, 34 eran bancos de capital 
nacional, uno de los cuales era un banco 
cooperativo y 21 eran bancos extranjeros. No 
se tiene información detallada de la 
participación accionaria.37 

firma, se investigó las tenencias accionarias 
hasta encontrar una familia o individuo 
peruano, el estado, o una firma extranjera.39 
Las 221 emisoras con valores inscritos tienen 
una alta concentración accionaria.40 En 
promedio, menos de 2 accionistas poseen más 
del 50% del accionariado.41 
179 son empresas no financieras, con una 
estructura de propiedad relativamente simple, 
típicamente controladas por su principal 
accionista final, quien detenta en promedio el 
80% de los votos y del capital.  
Los derechos de voto exceden a los derechos 
de capital, excepto en 5 sociedades, por la 
existencia de acciones sin derecho a voto o 
acciones preferenciales. No existen acciones 
de voto múltiple. Sin embargo, 59 emisoras 
cuentan con parte de su patrimonio 
representado por acciones de inversión, las 
cuales no son acciones preferenciales, no 
tienen derecho de voto, ni de participación en 
las JGA.42  
Hay pocos casos de tenencias cruzadas y 
existen 10 empresas con propiedad dispersa; 
pero, ninguna empresa es controlada con 
menos del 10% de participación en ella. El 
principal accionista final es de nacionalidad 
peruana en el 57% de las empresas no 
financieras. 
Las 42 entidades financieras son controladas 
por un accionista final, el cual tiene en 
promedio el 90% de los votos y del capital. 10 
entidades son de capital nacional y 32 son de 
capital extranjero. 

                                                 
37 Información proveniente de los registros de la CNV de Argentina. Consulta realizada el 08 de enero de 2009.  Ver 
http://www.cnv.gov.ar/InfoFinan/BuscoSociedades.asp?Lang=0&TamanioSocID=0  

39 Considerando que la regulación de mercado de valores exige la difusión de la estructura de propiedad a las empresas en oferta 
pública, se realizó este estudio sobre la base de 221 empresas emisoras inscritas en el registro público de mercado de valores al 31 de 
marzo de 2009. 

40 Al 31 de marzo de 2009 existen 238 sociedades inscritas. En este estudio se han excluído a las que están en liquidación, y las 
empresas extranjeras listadas por un promotor. Para mayor detalle, 72 sociedades tienen un solo accionista controlador con una 
participación accionaria entre el 90 y 100%, 25 sociedades tienen un accionista de control con una participación entre 51% y 90%, 54 
sociedades tienen 2 accionistas controladores con participación conjunta de mas del 50%, y 55 tienen entre 3 y 7 accionistas con 
participación conjunta de más del 50%. Es decir, el 93 % de las emisoras tienen entre 1 a 7 accionistas (en promedio 1,9 accionistas 
con una participación de más del 10% del capital cada uno), que juntos ostentan más del 50% de propiedad de la sociedad emisora. 

41 Esta cifra incluye a las sociedades listadas por mandato legal que son: los bancos y financieras: 19; compañías de seguro, 12; 
administradoras de fondos de pensiones, 4; y empresas agrarias azucareras, 17. 

42 Las acciones de inversión fueron una creación del Gobierno Militar (1977) como parte del régimen de participación de los 
trabajadores en la propiedad de las empresas, a través de una deducción anual del 15% de la renta neta, hasta 1/3 del Patrimonio. No 
son acciones representativas del capital, ni tienen derechos equivalentes a las acciones preferenciales como el derecho de 
impugnación contra acuerdos que lesiones sus derechos, ni a participar de la JGA (según la LGS). Si bien, se crearon por imperio de la 
ley que las empresas tuvieron que aceptar, en el transcurso del tiempo, el número de acciones de inversión se ha multiplicado por 
decisión propia de los accionistas comunes, al haber decidido reinvertir y capitalizar las utilidades que a estas acciones les 
correspondían. 

http://www.cnv.gov.ar/InfoFinan/BuscoSociedades.asp?Lang=0&TamanioSocID=0
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1.4 Grupos Económicos 

La mayoría de empresas que cotizan en Perú43 y en Argentina44 forman parte de grupos 

económicos. 

Existe evidencia en la literatura que prueba que la eficiencia organizacional y administrativa es la 

principal razón para la configuración de un grupo45 cuya estructura es una “respuesta 

macroeconómica a las conocidas fallas de mercado”46 o las transacciones a través de la 

organización interna de la firma. El mejor desempeño económico puede ser explicado por su 

estructura multidivisional que reduce los costos de transacción.47 

Su naturaleza se explica por los estudios de la historia económica de Argentina48 y de Perú49, 

según los cuales, el predominio de la empresa familiar, el apoyo del capital extranjero y los 

vaivenes de los gobiernos de turno al adoptar políticas intervencionistas o neoliberales, dando 

como resultado la presencia extranjera en la propiedad de los principales bancos y la formación 

de grupos económicos en estos países, donde los BPC son elevados y por ende mantener el 

control es importante, reflejándose esto en un alto grado de concentración de la propiedad en 

pocos accionistas. 

Estos grupos han canalizado su financiamiento a través de deuda, desarrollando sistemas 

financieros centralizados en la banca, y haciendo innecesario y menos estimulante la apertura del 

capital de las empresas para atraer nuevos fondos, situación que ha limitado el desarrollo de un 

                                                 
43 Ver http://www.bvl.com.pe/emp_listado_todas.jsp  

44 Ver http://www.ambito.com/economia/mercados/acciones.asp  

45 ENCAUCA, D. & A. JACQUEMIN (1982), “Organizational Efficiency and Monopoly Power: The case of French Industrial Groups” en 
European Economic Review, Vol. 19, N°1, pp. 22-51. Citado por VASQUEZ, Enrique. Estrategias de Poder. Grupos Económicos en el 
Perú. Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico. Lima, 2000, p. 32.  

46 LEFF, Nathaniel (1976), “Capital Markets in the Less Development Countries: The Group Principle”, en: Mc Kinnon (1976). Citado por 
VASQUEZ, Enrique. Estrategias de Poder. Grupos Económicos en el Perú. Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico. 
Lima, 2000, p. 32.   

47 JIN CHANG, Sea & CHOI, Unghwan (1988), “Strategy, Structure and Performance of Korean Business Groups: A transactions Cost 
Approach” en: “The journal of Industrial Economics, Vol. XXXVII, N°. 2, diciembre. Citado por VASQUEZ, Enrique. Estrategias de Poder. 
Grupos Económicos en el Perú. Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico. Lima, 2000, p. 32.  

48 Los grupos económicos, por ejemplo, no son un invento de los 80. Ya existían en las primeras dos décadas del sigo XX. Ernesto 
Tornquist fue el fundador de un imperio que abarcó desde bancos hasta fábricas de tabaco. Los Bemberg, Bunge & Born, Leng Roberts 
y otros constituyeron en su época los llamados trusts, que tenían un poder tal que sus actividades llegaron a ser investigadas por una 
comisión del Congreso entre 1918 y 1919, relata el historiador económico Fernando Rocchi. (En Nota de Pablo Maas en el Diario 
Clarín. “Poder económico en la Argentina”, publicado el 28 de agosto de 1999. Disponible en 
http://www.clarin.com/diario/1999/08/22/o-02601d.htm).  

Adicionalmente ver SCHVARZER, Jorge. Los grandes grupos económicos argentinos. Una larga y poco convencional retirada 
estratégica. Nueva Sociedad Nro. 151 Septiembre-Octubre 1997, 88-101. Disponible en 
http://www.nuso.org/upload/articulos/2626_1.pdf.  

Asimismo consultar a BARBERO, María Inés. “La historia de empresas en la Argentina: trayectoria y temas en debate en las últimas dos 
décadas”. Publicado en “La historia económica argentina en la encrucijada: balances y perspectivas. Coordinado por Jorge Gelman. P. 
166. Buenos Aires; Prometeo Libros, 2006. 

49 VASQUEZ, Enrique. Estrategias de Poder. Grupos Económicos en el Perú. Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico. 
Lima, 2000. LEFF, Nathaniel (1976), “Capital Markets in the Less Development Countries: The Group Principle”, en: Mc Kinnon (1976).  
QUIROZ, Alfonso (1993), Domestic and Foreign Finance in modern Peru 1850 – 1950: Financing visions of development, London: 
Macmillan-St. Anthony’s. Ver Anexo 2. Inversión extranjera Directa. 

http://www.bvl.com.pe/emp_listado_todas.jsp
http://www.ambito.com/economia/mercados/acciones.asp
http://www.clarin.com/diario/1999/08/22/o-02601d.htm
http://www.nuso.org/upload/articulos/2626_1.pdf
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mercado de capitales basado en acciones, y ha hecho menos esencial la dación de reglas legales 

que protejan tanto a los inversionistas y/o accionistas carentes de control.50 

Como Shleifer y Vishny han argumentado, en las compañías con una alta concentración 

accionaria, el problema de agencia no es el conflicto de Berle & Means entre inversionistas y 

ejecutivos, sino más bien entre los pequeños accionistas o inversionistas y los accionistas de 

control, quienes controlan a los ejecutivos de la compañía.51  

Si hacemos un análisis comparativo con las empresas trasnacionales, que cotizan en las Bolsas de 

EE.UU. y Europa, podemos afirmar que mientras en más mercados éstas tienen presencia, más 

poder tendrán. Del Cuadro N° 1 se desprende que menos de 50% de las sociedades cotizadas de 

Perú y Argentina pertenecen a accionistas de control nacionales; es decir la mayoría de empresas 

en el mercado de valores de estos países forma parte de grupos económicos extranjeros, 

mientras que los grupos económicos originarios de Perú y Argentina, salvo contadas excepciones, 

sólo tienen presencia y poder en el mercado local. 

                                                 
50 En efecto, el mercado de valores en Perú ha venido siendo utilizado activamente por la banca comercial para la emisión, 
principalmente, de bonos corporativos, bonos de arrendamiento financiero y bonos subordinados. Los recursos captados son 
destinados a préstamos de empresas nacionales. 

51 SHLEIFER, Andrei; VISHNY, Robert W., A Survey of Corporate Governance (April 1996). Journal of Finance Volume 52, N° 2, Págs. 
737-783.1997. Disponible en SSRN: http://ssrn.com/abstract=100528  

http://ssrn.com/abstract=100528
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II. EL CONTROL SOCIETARIO Y LAS RELACIONES 
EXISTENTES ENTRE LOS ACCIONISTAS 

Tradicionalmente, se ha valorado a las acciones por los flujos explícitos de caja que generan: 
flujos de caja en la forma de dividendos –income value- y en la forma de remanentes en caso de 
liquidación de la sociedad –asset value,52 pues en términos monetarios se ha considerado que 
una acción ordinaria otorga la misma retribución a cualquier accionista. Sin embargo, en la 
práctica, un accionista que tiene control en el gobierno corporativo, obtiene beneficios no 
compartidos con otros accionistas carentes de control.  

De hecho, en los últimos treinta años, se ha desarrollado teórica y empíricamente el concepto de 
los BPC.53 Asimismo, nuevos trabajos en derecho y economía54 han demostrado que la 
característica definitiva de las acciones son los derechos de control que otorgan a sus titulares. En 
este sentido, el valor de las acciones no sólo responde a los flujos de caja sino a los derechos de 
control, tales como el derecho a participar en decisiones a través de la junta general de 
accionistas y el derecho a elegir al directorio –control value.  

En este Capítulo se analizará qué es el control societario, cuáles son las implicancias de la regla de 
la mayoría cuando existe un accionista controlante, cuál es el comportamiento esperable de un 
accionista controlante, qué beneficios puede obtener un accionista controlante y cuál es la 
naturaleza de la relación entre el accionista controlante y los accionistas minoritarios. 

 

1. Beneficios Privados de Control 

Los BPC son identificados como el valor síquico que algunos accionistas atribuyen simplemente al 

hecho de tener el mando55 o todo beneficio que los directivos y/o accionistas de control pueden 

extraer de la compañía para sí o para sus vinculados, a expensas de la compañía y generalmente 

en perjuicio de los accionistas minoritarios.56  

Estos BPC no son difíciles de observar, pero si son difíciles de cuantificar. Existen dos métodos: El 

primer método57 enfoca el problema teniendo en cuenta las transferencias del bloque de control 

cuando cambia de manos; su valor se mide por la diferencia entre el precio pagado y el precio de 

mercado del día después del anuncio de la venta; a esta diferencia se le llama prima de control y 

                                                 
52 En los textos de finanzas corporativas los modelos más simples para determinar el precio de una acción solo toman en cuenta el 
valor presente de los flujos futuros de los dividendos esperados, asumiendo, entre otros supuestos, que la sociedad tiene una 
duración indeterminada por lo que no considera el valor presente del remanente en caso de liquidación. 

53 Desde el modelo desarrollado por Grossman, Sanford, and Oliver Hart, 1980, “Takeover bids, the free rider problem, and the theory 
of the corporation,” Bell Journal of Economics, 11, 42-69., la idea de BPC se ha convertido en la pieza central de la reciente literatura 
de finanzas corporativas. En particular, el enfoque de la literatura sobre protección al inversionista y su rol en el desarrollo de los 
mercados financieros (La Porta et al., 2000) no es sobre problemas de administración de agencia, sino sobre el monto de los 
beneficios privados que los accionistas de control extraen de las compañias que ellos manejan. 

54  Hart , Oliver D. and Moore, John Hardman, Foundations of Incomplete Contracts (Setiembre 1998). LSE STICERD Research Paper No. 
TE358. Disponible en SSRN: http://ssrn.com/abstract=1160961. Hart, Oliver D., Financial Contracting (April 2001). Harvard Institute of 
Economic Research Paper No. 1924; Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 327. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=269241. Firms, Contracts and Financial Structure. Oliver Hart, Clarendon Lectures in Economics, 1997, p. 228. 

55 Ver HARRIS, M.; RAVIV, A. (1988), “Corporate Governance: Voting Rights and Majority Rules”, Journal of Financial Economics 20, 
203–235. AGHION, P.; BOLTON, P. (1992), “An Incomplete Contracts Approach to Financial Contracting”, Review of Economic Studies 
59, 473–494. ZWIEBEL, J. (1995), ‘Block Investment and Partial Benefits of Corporate Control’, Review of Economic Studies 62, 161–
185. 

56 Como ventaja principal que puede utilizar el grupo de control estaría el uso del dinero para financiar actividades de empresas del 
grupo económico en los que no tengan participación los accionistas minoritarios; para pagar bonificaciones extras u otorgar créditos a 
bajo costo u otros privilegios a los principales ejecutivos o sus familiares, o para otros destinos menos evidentes; también para poder 
evaluar decisiones como el precio justo de un producto, el proveedor más conveniente en calidad y precio, o la información de un 
directivo. 

57 BARCLAY, M.J.; HOLDERNESS C.G. (1989): "Private benefits from control of public corporation". Journal of Financial Economics, vol. 
25, Nº 2, págs. 371-395. 

http://ssrn.com/abstract=1160961
http://ssrn.com/abstract=269241
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representa la estimación de los beneficios del control del grupo controlante de la firma. Por el 

segundo método, el valor de los beneficios de control es estimado por la diferencia de valor entre 

las acciones sin y con derecho a voto, de uso limitado para las compañías con aquellas clases de 

acciones.58 

2.1Control Societario 
El control societario comprende la titularidad de un accionista o de un conjunto de accionistas y 
se manifiesta en la capacidad de ejercer la mayoría absoluta de los derechos de voto efectivo, de 
adoptar las decisiones en la JGA de manera unilateral; es decir, sin requerir la aprobación o 
conformidad de los demás accionistas.59 En sentido contrario, el accionista controlador puede 
vetar las mociones surgidas a iniciativa de los demás accionistas. 

Esta forma de propiedad y estructura de control reduce de manera fundamental el clásico 
problema de agencia entre la administración y los accionistas: los administradores que persiguen 
su propio interés a expensas de los accionistas, serán desplazados por el accionista de control. Sin 
embargo, el problema de agencia estará enfocado en la relación entre los diferentes tipos de 
accionistas: El accionista de control y los accionistas minoritarios.60  

2.2 Niveles de control 
El concepto de “control societario” ha sido expresado en términos de la capacidad de ejercer la 
mayoría absoluta de los derechos de voto y no en términos de la propiedad de la mayoría 
absoluta de las acciones. En otras palabras, los términos “propiedad” y “control” no pueden ser 
considerados como sinónimos, la capacidad de ejercer la mayoría absoluta de los derechos de 
voto define al control y no la propiedad de más del 50% de las acciones con derecho a voto. En 
efecto, el accionista controlador puede no ser propietario de la mayoría absoluta de las acciones.  

El control tanto en Perú61 y Argentina62 como en los EE.UU.63 puede ser ejercido, ya sea en forma 
directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada.  

                                                 
58 DITTMANN, Ingolf. Measuring Private Benefits of Control from the Returns of Voting and Non-Voting Shares (January 
27, 2003). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=374001  

59 Una definición concreta de control es la siguiente: “Typically control of a corporation can de defined as the direct power to cause 
more than 50% of the existing shareholder votes to be cast in the same manner.” HANOUNA, Paul E, SARIN, Atulya y SHAPIRO, Alan 
C., Value of Corporate Control: Some International Evidence (2001). USC Finance & Business Econ. Working Paper No. 01-4. Disponible 
en SSRN: http://ssrn.com/abstract=286787  

60 LA PORTA, Rafael; LÓPEZ DE SILANES Florencio, SHLEIFER Andrei, y VISHNY Robert, Agency Problems and Dividend Policies around 
the World. The Journal of Finance. Vol, LV, Nº 1, February 2000. Tomado de 
http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/agencyproblems.pdf  

61 En Perú, el artículo 105 de la LGS contiene una definición de control:  

“Articulo 105.- Control indirecto de acciones. Las acciones de propiedad de una sociedad que es controlada por la sociedad emisora 
de tales acciones no dan a su titular derecho de voto ni se computan para formar quórum. Se entiende por sociedad controlada 
aquella en la que, directa o indirectamente, la propiedad de más del cincuenta por ciento de acciones con derecho a voto o el derecho 
a elegir a la mayoría de los miembros del directorio corresponda a la sociedad emisora de las acciones.” 

De otro lado, el Reglamento de propiedad indirecta, vinculación y grupos económicos, aprobado por Resolución CONASEV N° 90-
2005-EF/94.10 y sus modificaciones, define la vinculación como la relación entre dos personas, naturales o jurídicas, que conlleva a un 
comportamiento sistemáticamente concertado. Asimismo, define el control como la capacidad de dirigir la administración de la 
persona jurídica. Salvo prueba en contrario, se presume la existencia de control en los siguientes casos:  

a) Cuando a través de la propiedad directa o indirecta de acciones, contratos de usufructo, prenda, fideicomiso o similares, acuerdos 
con otros accionistas o cualquier otro acto jurídico, se pueden ejercer más de la mitad de los derechos de voto en la junta general de 
accionistas de dicha persona jurídica, salvo que en la misma persona jurídica un tercero se encuentre en la situación prevista en el 
inciso b) siguiente. 

b) Cuando sin contar con más de la mitad de los derechos de voto en la junta general de accionistas de dicha persona jurídica, pueden 
designar o remover a la mayoría de los miembros del directorio.” 

Asimismo, según el artículo 7 del mismo Reglamento: “por excepción, se considera que el control lo ejerce una persona jurídica 
cuando, por la dispersión accionaria y de los derechos de voto de dicha persona jurídica, ninguna persona natural o conjunto de 
personas naturales ostente más del 30% de los derechos de voto ni la capacidad para designar a más del 50% de los miembros del 
directorio.”  

62 En Argentina, la Ley de Sociedades Comerciales, Ley 19.550, en su artículo 33, señala que se consideran sociedades controladas 
aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada: 

http://ssrn.com/abstract=374001
http://ssrn.com/abstract=286787
http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/agencyproblems.pdf
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El control es calificado como interno o externo y, dentro de la primera categoría, de jurídico o de 
hecho.64  

El “control interno” es el desarrollado desde adentro de la sociedad a través de la formación de 
las mayorías necesarias para las Juntas de Accionistas, bajo dos formas: 1) la controlante puede 
formar la voluntad social de la sociedad controlada, y 2) la controlante ejerce una influencia 
dominante, cuando sin tener la mayoría estatutaria se impone habitualmente en las reuniones 
sociales, v.gr. por las ausencias que se registran en las mismas de importante cantidad de socios. 

El “control externo” es el que proviene de fuera de la sociedad, por las obligaciones asumidas con 
otros sujetos de derecho que ejercen una vinculación o influencia significativa, generándose, por 
ejemplo, la situación de proveedor o comprador monopólico por parte del controlante. 

Dado que el accionista mayoritario no necesita llegar a un nivel de propiedad superior al 50% de 
las acciones para tener la capacidad de ejercer el control de la sociedad, es posible distinguir dos 
niveles de control: 

 

2.2.1 Control absoluto.-   

Cuando el accionista mayoritario es propietario de un número de acciones con derecho de voto 
que representa por lo menos la mayoría absoluta (es decir, más del 50%).65 Esta situación permite 
al accionista mayoritario incrementar o reducir su inversión, siempre manteniéndose por encima 
del 50%, para evitar arriesgar su posición de control v.gr. mediante una oferta pública de 
adquisición hostil.66 

                                                                                                                                                   
“1) Posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales 
o asambleas ordinarias; 

2) Ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas, o por los especiales vínculos 
existentes entre las sociedades. 

Se consideran sociedades vinculadas, a los efectos de la Sección  IX de este capítulo, cuando una participe en más del diez por ciento 
(10%) del capital de otra.” 

Aunque el art. 33, ley 19.550 se refiere a relaciones de "dominación" entre sociedades, cuando se trata de figuras que generan 
responsabilización (como la Inoponibilidad de la personalidad jurídica del art. 54 L.S. o la extensión de la quiebra, regulada en el art. 
161 y ss. de la Ley de Concursos y Quiebras), se acepta que quede implicada una persona física controlante. 

63 En EE.UU., sobre el particular, la legislación del Estado de Delaware define control como sigue: 

§ 203.Combinación de negocios con accionistas interesados. (…) 

(c) Solo se usará en esta sección el término: (…) 

(4) "Control," incluyendo los términos "controlante," "controlado por" y "bajo el control común con," para significar la posesión, 
directa o indirecta, del poder para dirigir o encausar la dirección del management y las políticas de una persona, ya sea a través de la 
propiedad de las acciones con derecho a voto, por contrato o de otra manera. Se presume que una persona titular del 20% o más de 
las acciones emitidas con derecho a voto de cualquier corporación, asociación, asociación no corporativa u otra entidad tiene control 
de aquella entidad, en ausencia de prueba con la prevalencia de la evidencia en contrario. A pesar de lo anterior, no se aplicará la 
presunción de control donde aquella persona tiene acciones con derecho de voto, de buena fe y no con el propósito de eludir esta 
sección, en calidad de agente, banco, broker, titular, custodio o fiduciario por 1 o más dueños quienes no tienen el control de aquella 
entidad de manera individual o como un grupo. 

64 El control jurídico es aquel que se puede ejercer en base al predominio que confiere la legitimación para ejercer los votos 
necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias. Llamamos control de hecho interno, al que 
se concreta ejerciendo una influencia dominante como consecuencia de la posesión de acciones, cuotas o partes de interés. El control 
externo es el que permite ejercer una influencia dominante gracias a los especiales vínculos existentes entre las sociedades; es decir, 
sin que el controlante tenga la calidad de socio de la controlada. (Tomado de GULMINELLI, Ricardo. Los grupos societarios. Publicado 
en DERECHOS PATRIMONIALES Estudios en homenaje al Profesor emérito Dr. Efraín Hugo Richard, 2 tomos, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires 
2001, dirigido por Laura Filippi y María Laura Juárez.) 

65 Es claro que la LGS dispone y el estatuto puede disponer mayorías calificadas para tomar decisiones sobre determinados asuntos, 
en los cuales no será suficiente tener 50% más un voto. Es decir, la titularidad del 50% más una acción del total de acciones no es 
necesariamente una medida perfecta del control. Para fines expositivos, a lo largo de la presente Tesis utilizaremos los términos 
“mayoría absoluta”.  

66 Si bien, un accionista mayoritario que tiene menos del 50% de los votos, puede asegurar su capacidad de ejercer el control a través 
de la adopción de diversos mecanismos anti-ofertas públicas de adquisición. 
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2.2.2 Control relativo.-  

Existen diversos supuestos en los que el accionista mayoritario no tiene la propiedad de un 
número de acciones con derecho a voto que representa la mayoría absoluta; sin embargo, en los 
hechos tiene la capacidad de ejercer el control absoluto. La combinación de los supuestos 
permite “apalancar” la posición del accionista mayoritario.67 

Se puede inferir que un accionista que pretenda ejercer el control absoluto buscará llegar a 
obtenerlo sin la necesidad de adquirir la propiedad de la mayoría absoluta de acciones. Si bien es 
cierto que en la medida que el porcentaje de acciones de propiedad del accionista mayoritario 
sea menor, el control que pueda ejercer será menos seguro.68 

2.3 Implicancias de la regla de la mayoría 

Tomando como referencia la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, en adelante LGS,69 una 
acción puede ser apreciada como un activo financiero que otorga a su titular un conjunto de 
derechos que pueden ser agrupados del siguiente modo: 

1. Derechos sobre los flujos de caja (derechos patrimoniales).- El derecho a participar 
proporcionalmente al monto invertido en el capital en los flujos que genere la sociedad. Este 
derecho que comprende a los dividendos, acciones liberadas, y al patrimonio resultante en 
caso de liquidación de la sociedad. 

2. Derechos de control (derechos políticos).- El derecho a participar en la adopción de 
decisiones en la JGA mediante el voto.70 Este derecho está asignado en proporcionalidad 
unitaria a cada acción. Es decir, el derecho a participar en la toma de decisiones para la 
gestión de la sociedad, en los supuestos previstos en el estatuto y en todos aquellos 
sometidos a su consideración.71 

Si llegar a un acuerdo fuera espontáneo, las decisiones que le competen a la JGA serían 
adoptadas con el respaldo de los votos de todos los accionistas (regla de la unanimidad). Sin 
embargo, alcanzar consenso conlleva costos.72 Entonces, para que la toma de decisiones en la 
JGA opere de un modo relativamente eficaz, es necesario que no se requiera la unanimidad.73 

                                                 
67 La OCDE en sus principios de gobernabilidad empresarial, literal C, Numeral 4, señala que: Se debe dar a conocer la estructura del 
capital y los acuerdos que permiten que ciertos accionistas obtengan un grado de control desproporcionado en relación con su 
accionariado.  

68 Finalmente, el control societario ejercido por grupos económicos puede estar adscrito a cualquiera de las categorías. En la medida 
en que las empresas que pertenecen a un mismo grupo que tienen acciones en una sociedad anónima actúan bajo un mismo interés, 
por lo general la legislación las considera como una sola persona. 

69 El artículo 95 de la LGS establece lo siguiente: 

“Artículo 95.- Acciones con derecho a voto. La acción con derecho a voto confiere a su titular la calidad de accionista y le atribuye, 
cuando menos, los siguientes derechos: 
1. Participar en el reparto de utilidades y en el del patrimonio neto resultante de la liquidación; 
2. Intervenir y votar en las juntas generales o especiales, según corresponda; 
3. Fiscalizar en la forma establecida en la ley y el estatuto, la gestión de los negocios sociales; 
4. Ser preferido, con las excepciones y en la forma prevista en esta ley, para: a) La suscripción de acciones en caso de aumento del 
capital social y en los demás casos de colocación de acciones; y b) La suscripción de obligaciones u otros títulos convertibles o con 
derecho a ser convertidos en acciones; y, 
5. Separarse de la sociedad en los casos previstos en la ley y en el estatuto.” 

70 Si bien, las acciones con derecho a voto otorgan a su titular un paquete de derechos políticos complementarios, referidos 
básicamente a la fiscalización de la gestión de la sociedad, en la presente tesis sólo nos referiremos al derecho de voto. 

71 De acuerdo con lo establecido en el artículo 111 de la LGS, la JGA puede resolver sobre los demás asuntos que le sean propios 
conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria. 

72 Paul A. Samuelson señala que con un sistema de votación basado en la unanimidad, todas las decisiones son mejoras en el sentido 
de Pareto, y ninguna empeora el bienestar de alguna persona. Sin embargo, a la larga, dicho sistema se empantaría como 
consecuencia de las negociaciones, y otras eventualidades. “Es probable que un gobierno basado en el criterio de la unanimidad 
mantenga el statu quo, independientemente de lo bueno o lo malo que este sea.” (The collected scientific papers of Paul A. 
Samuelson. Vol. 3 de Collected Scientific Papers of Paul Samuelson, MIT Press, 1972. p.501.) 

73 El manejo de una sociedad requiere que la toma de decisiones sea organizada de un modo relativamente eficaz que no requiera la 
unanimidad de las decisiones. Es claro que el supuesto implícito de la regla de la mayoría es que la opción de la mayoría es lo mejor 
para todos los accionistas, y sustituye con el respaldo de la ley a la voluntad del resto de los accionistas.  
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Por ello, legalmente, el consenso se limita al de la mayoría absoluta de los derechos de voto, es 
decir al 50% más uno de los derechos de voto (regla de la mayoría).74  

En virtud de la regla de la mayoría, la voluntad de todos los accionistas es reemplazada, con el 
respaldo legal, por la voluntad de los accionistas que representan la mayoría absoluta de los 
votos, bajo el supuesto implícito de que la decisión respaldada en dicha mayoría es la mejor para 
todos los accionistas.75  

Es decir, el accionista controlador tiene la titularidad de adoptar decisiones sustituyendo a la 
voluntad de los demás accionistas respecto al patrimonio que representa sus acciones.76 

La correspondencia proporcional que existe entre los derechos patrimoniales y políticas, que 
pueden ser considerados como complementarios, se quiebra en virtud de la vigencia regla de la 
mayoría y cuando existe un accionista controlador.  En efecto, se genera una divergencia en el 
vínculo que existe entre el derecho de voto y el monto invertido en el capital.  

Dicho accionista controlador tiene la capacidad de decisión sobre la totalidad de los recursos de 
la sociedad que es superior a la inversión hecha por sus acciones y por ende a los flujos de 
efectivo que debería corresponderle. Si su inversión es superior al 50% pero menor al 100% del 
capital, dicho accionista tiene los derechos residuales de control sobre el 100% de los recursos 
sociales, lo cual le permite tener capacidad decisoria sobre éstos. 

En una sociedad en la que existe un accionista controlador, en virtud de la vigencia de la regla de 
la mayoría, los derechos de control de los demás accionistas son capturados y ejercidos por dicho 
accionista. Esta situación generará además un incentivo para que exista un accionista 
controlador.  

2.3.1 Derecho de Voto 
En el marco del análisis económico del Derecho se dice que el principio de “un voto por acción” o 
“una acción, un voto”, es necesario para no crear costos de agencia innecesarios.77 En especial, se 
resalta el problema de “elección colectiva” que los accionistas enfrentan al ser obligados a decidir 
con ofertas de recapitalización o canje de acciones que implican cambios en los derechos de 
voto. Asimismo, se afirma que este tipo de ofertas hace que los accionistas decidan de una forma 
distinta a la que hubieran resuelto si hubieran considerado el interés colectivo de ellos.78 

Este principio está reconocido en la LGS79 de Perú y se sustenta en la proporcionalidad que debe 
existir entre su ejercicio y la participación del socio en el capital de la sociedad.80 La LSC de 

                                                 
74 De acuerdo con el artículo 127 de la LGS, los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones 
suscritas con derecho a voto representadas en la Junta  

75 Si bien este supuesto es poco realista, ya que desafortunadamente, la regla de la mayoría provee limitados incentivos para las 
partes para comprometerse o encontrar el modo de sortear los temas que sirven a los intereses de todos los participantes. En lugar 
de ello, el incentivo que genera es comprometerse solo lo suficiente para construir una coalición mayoritaria. Una vez que la coalición 
ganadora ha sido alcanzada, las partes están libres de ignorar los intereses de los otros participantes. Este efecto puede ser limitado 
por reglas que requieren super mayorías (60%, 2/3 ó 3/4 para decisiones importantes). Incluso con super mayorías, la tendencia de la 
regla de la mayoría es dividir a la sociedad en dos coaliciones competidoras. Una clave para controlar lo que a veces se ha llamado la 
“tiranía de la mayoría” son normas y reglas que previenen que la mayoría no vulnere los derechos de las minorías. 

76 Nuestra legislación califica a la representación como la facultad de una persona (representante) de realizar actos jurídicos por 
cuenta de otra persona (representado) sobre la cual recaen los efectos jurídicos directa e inmediatamente, en cuyo nombre ha 
actuado (artículo 145 del Código Civil). Esta facultad la otorga el interesado o la confiere la ley. La representación tiene como 
consecuencia que los actos realizados por el representante en nombre del representado en el patrimonio del representado.  

77 EASTERBROOK, Frank; FISCHEL, Daniel. Voting in Corporate Law, XXVI. Journal of law and Economics, 395, 410-11. 

78 RUBACK, Richard S. Coercive Dual class exchange offers. Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology. 
Febrero 1987. Disponible en http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/47061  

79 Previsto en el artículo 82 de la LGS. Es preciso mencionar los siguientes comentarios de Enrique Elías: “[l]a ley elimina cualquier 
forma de voto plural, tanto directo como indirecto. El voto plural directo se manifiesta cuando se otorga a una acción más de un voto 
y el indirecto cuando, existiendo acciones de distintos valores nominales, la que representa un aporte inferior cuenta con el mismo 
derecho de voto que la de un mayor valor nominal. También se produce el voto plural indirecto cuando se privilegian o disminuyen los 
derechos políticos de la acción, a través del voto, en cualquier forma que vulnere la proporcionalidad natural de un voto igualitario 
por acción; por ejemplo, alcanzándose un voto múltiple a partir de una determinada participación en el capital, o exigiéndose un 
determinado número de acciones como requisito para el ejercicio del derecho de voto.” (ELIAS, Enrique; Derecho Societario Peruano, 
La Ley General de Sociedades del Perú. Normas Legales, Trujillo, 2000. Pág. 166). 

http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/47061
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Argentina también consagra el principio de proporcionalidad, pero admite que puedan existir 
acciones de voto plural fuera del ámbito de la oferta pública.81 La mayoría de los países 
latinoamericanos también reconocen la regla de un voto por acción, prohibiendo el voto plural.82 
La misma perspectiva es compartida por los códigos de varios países de Europa, aunque no la 
hayan incorporado de manera expresa en la legislación comunitaria, existen estudios que avalan 
la racionalidad de tal política.83 

El derecho norteamericano también aplica la regla “una acción un voto” para las compañías 
listadas en la NYSE Euronext y el NASDAQ. Aunque acepta las acciones de voto múltiple para las 
demás compañías, prohíbe a los emisores cotizantes en dichos mercados adoptar nuevas 
estructuras de voto plural que afecten los derechos de los accionistas existentes luego del ingreso 
a la oferta pública, permitiendo la emisión de nuevas acciones con menores votos o sin votos y la 
negociación de acciones de voto múltiple emitidas con anterioridad a la oferta pública.84  

Si los derechos de voto en una sociedad anónima se encuentran distribuidos de forma 
relativamente uniforme entre los accionistas y ninguno de ellos concentra en su poder en más 
del 50% de tales derechos, las decisiones que se adopten, por lo general, serán el resultado de un 
proceso de negociación, pues ningún accionista tendría la capacidad de adoptar las decisiones 
por si solo. En dicho supuesto es claro que la vigencia de la regla de la mayoría genera incentivos, 
por la vía de la negociación, para llegar a una coalición mayoritaria.  

Sin embargo, dado que el número de acciones y derechos de voto del que puede ser titular un 
accionista no se encuentra limitado, un accionista o un grupo de accionistas puede llegar a 
concentrar más acciones y más derechos de voto que otros.85 En este último caso, el accionista 
que concentre más del 50% de los derechos de voto (pero menos de 100%), en virtud de la regla 
de mayoría, no requerirá aprobación de los demás accionistas para adoptar una decisión, pues 
tendrá el control. 

                                                                                                                                                   
80 Una excepción a este principio, lo constituye la creación de acciones sin derecho de Voto (art. 94 de la LGS) que confieren a su 
titular la condición de accionista con los siguientes derechos: (a) derecho a percibir el dividendo preferencial que establezca el 
estatuto. De no haberse establecido un mecanismo para tal percepción, la preferencia deberá entenderse como una prelación en el 
pago de los dividendos. Así, la sociedad tendría que pagar primero los dividendos a los accionistas sin derecho a voto, con prioridad 
sobre cualquier otro socio; (b) derecho a participar, preferentemente, en el reparto del saldo del patrimonio neto, en caso de 
liquidación de la sociedad. Para los casos de aumento de capital, cuenta con (c) derecho de suscripción preferente, de forma que 
mantenga su proporción en el total del capital social, incluso suscribiendo acciones con derecho a voto. Asimismo, cuenta con los 
derechos de (d) información, (e) impugnación de acuerdos y (f) separación. 

81  En Argentina, la ley de sociedades consagra el principio general de que las acciones serán de igual valor, pero admite que puedan 
existir acciones privilegiadas en el voto, aunque éstas no pueden tener preferencias patrimoniales. 

82 En Brasil, el artículo 110 de la Ley de Sociedades Anónimas dispone que las acciones otorgan derecho a un voto y que está 
expresamente prohibido atribuir voto plural a cualquier clase de acciones. En la República del Uruguay se establece en su artículo 322 
de la Ley de Sociedades que las acciones ordinarias dan derecho a un voto. La ley mexicana de 1934 establece en su artículo 113 que 
cada acción tendrá derecho a un voto. 

83 En 2007, la Comisión Europea encargó un estudio sobre la proporcionalidad entre propiedad y control en las compañías listadas de 
la UE. En el se señala que no hay evidencia conclusiva de un vínculo causal entre las desviaciones al principio de proporcionalidad y el 
desempeño económico de las compañías listadas o su gobernabilidad. Pero si hay evidencia de que los inversionistas perciben estos 
mecanismos negativamente por lo que más transparencia sería saludable. Ver 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/751&format=HTML&aged=0&language=EN 

84 Al respecto, las emisoras que cotizan en mercados autorregulados bursátiles y extrabursátiles de los EEUU, deben aplicar las 
siguientes disposiciones: a) Propuesta del NYSE de Modificación del Principio “One Share One Vote”; b) Rule 19 c(4) de la US Securities 
and Exchange Commission (la “Rule 19c(4)”); c) Release No 34-25891; d) Fallo Business Roundtable vs. Securities and Exchange 
Commission Contrario a la Rule 19 c(4) que puede ser consultado en: http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/files/2007/07/20070724-
business-roundtable.pdf; e) Propuesta de la NYSE de Aceptación de las Disposiciones de la Rule 19 c(4); e) Resolución de la SEC 
Aprobatoria de la Propuesta de la NYSE de Adoptar los Principios de la Rule 19 c(4); f) Enmienda a la Rule 452 de la NYSE que prohíbe 
a los intermediarios ejercitar el poder de voto discrecional en la elección del Directorio de los emisores (vigente desde el 1 de enero 
de 2010).  Ver 
http://nysemanual.nyse.com/LCMTools/PlatformViewer.asp?selectednode=chp%5F1%5F4%5F7&manual=%2Flcm%2Fsections%2Flcm
%2Dsections%2F  

85 En efecto, los derechos de voto y sobre los flujos de efectivo que corresponden a una acción no son indesligables; ambos pueden 
ser “transferidos” independientemente. Por ejemplo, es posible que un accionista o un grupo de accionistas con derecho a participar 
en la JGA puede hacerse representar por otra persona; también es posible que se transfiera en usufructo las acciones, o que se 
constituya un fideicomiso en garantía con los flujos de efectivo de las mismas. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/751&format=HTML&aged=0&language=EN
http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/files/2007/07/20070724-business-roundtable.pdf
http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/files/2007/07/20070724-business-roundtable.pdf
http://nysemanual.nyse.com/LCMTools/PlatformViewer.asp?selectednode=chp%5F1%5F4%5F7&manual=%2Flcm%2Fsections%2Flcm%2Dsections%2F
http://nysemanual.nyse.com/LCMTools/PlatformViewer.asp?selectednode=chp%5F1%5F4%5F7&manual=%2Flcm%2Fsections%2Flcm%2Dsections%2F
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De otro lado, si bien, las legislaciones consagran la regla de un voto por acción, ello no es 
impedimento para que se adopten estructuras de voto plural mediante una oferta de canje de 
acciones con la participación de una sociedad vinculada, controlada o controlante que en la 
práctica tenga el mismo efecto que si la oferta de canje la realizara el mismo emisor.86 

Por la vigencia de la regla de la mayoría y la predominancia del capital en la sociedad anónima, el 
socio que vota en la Junta no sólo dispone de sus propios intereses, sino también, al menos 
potencialmente, de los intereses de los restantes accionistas. En cuanto el voto del accionista sea 
mayoritario, vincula a todos los accionistas, incluso a los ausentes y a los disidentes.87  

En este sentido, el derecho de voto no es eficaz como mecanismo de gestión y tutela por cada 
accionista con respecto a sus aportaciones, pues impide que, mediante el voto, las mayorías 
desorganizadas ejerzan un poder real de gestión y control de sus inversiones. Su relatividad se 
evidencia con la existencia de acciones con especiales derechos de voto o sin derecho de voto. 

Entonces, si bien, el voto es un derecho subjetivo, otorgado para la defensa de un interés 
particular, carece de contenido patrimonial por si mismo y posibilita indirectamente el logro de 
un fin lucrativo,88 tiene un carácter accesorio, secundario, en tanto sirve para garantizar los 
derechos patrimoniales del accionista, los cuales si son esenciales en una sociedad de capitales.                                              

2.3.2 Derecho de Información 
El derecho de información basado en el principio de transparencia, permite el ejercicio de los 
restantes derechos del accionista, particularmente el derecho de voto, y se manifiesta tanto en el 
ámbito societario como en el de mercado de valores. Es decir, comprende a toda información 
que los administradores deben poner a disposición de los accionistas con el objeto de rendir 
cuentas e informar y, a la información que una sociedad de oferta pública debe comunicar al 
mercado, sin importar que los destinatarios sean o no titulares de valores emitidos por esta. 

Las leyes societarias establecen el acceso de los accionistas a información de la empresa, 
específicamente para monitoreo y participación en asambleas; señalan el derecho de los 
accionistas a aprobar la información financiera y memoria anual; otorga privilegios y medidas que 
protegen a los accionistas en caso de aumento de capital o salida de bolsa de las empresas; 
definen reglas generales para evitar conflicto de intereses en caso de accionistas que ocupan 
posiciones en la alta gerencia o el directorio; otorgan derechos especiales en las asambleas de 
accionistas a accionistas minoritarios de más del 5% de participación; etc. Todos estos derechos 
suponen el suministro de información adecuada para que el accionista pueda tomar sus 
decisiones, el cual también cuenta con restricciones89 debido a la documentación reservada o 
privilegiada que la sociedad pudiera negarse a proporcionar.90 

                                                 
86 VILLEGAS Marcelo. La Regla: “una acción un voto”, publicado en Universidad del Cema, Julio 2000. Tomado de 
http://www.cema.edu.ar/~cvillegas/Clases_2006/La_regla_una_accion_y_voto1.doc  

87 SENA, Il voto nelle Assemblea Della societá per azioni, Milán, 1961, págs. 155-160, citado por Vicente Mambrilla Rivera en 
Aproximación al estudio sobre la naturaleza jurídica del voto del accionista, Anales de estudios económicos y empresariales, Nº 1, 
1986, Universidad de Rioja, España, pág. 169-194. 

88 BERGAMO, A. Sociedades Anónimas. Madrid, Editorial Prensa Castellana, 1970. Tomo II, pág. 354-355. Citado por Sergio Salinas 
Rivas en “Las acciones sin voto y el desarrollo del Mercado de capitales en el Perú. Publicado en Revista IUS VERITAS No. 8. Junio 
2004. p. 113. 

89 En Perú, el art. 261 de la LGS establece que la sociedad anónima abierta debe proporcionar la información que le soliciten, fuera de 
junta, accionistas que representen no menos del cinco por ciento del capital pagado, siempre que no se trate de hechos reservados o 
de asuntos cuya divulgación pueda ocasionar daño a la sociedad. Es decir, sin perjuicio del reconocimiento del derecho del socio a ser 
informado sobre las actividades y el patrimonio de la sociedad, la normativa societaria establece limitaciones en cuanto a tal derecho, 
fundamentalmente para evitar el ejercicio abusivo del mismo, o que como consecuencia de tal ejercicio, por tratarse de información 
secreta o reservada, pueda verse perjudicada la sociedad por el indebido uso que se haga de la misma.  

En Argentina, el art. 294 de la LSC, establece los deberes de la comisión fiscalizadora de suministrar información sobre materias de su 
competencia e investigar denuncias efectuadas por accionistas con al menos 2% del capital social. 

90 Previsto en el artículo 261 de la LGS. En efecto, los accionistas que discrepen de tal determinación pueden recurrir a CONASEV, para 
que dilucide la controversia. Sobre esta cuestión surge la duda respecto a si resulta aplicable a este tipo de sociedades el segundo 
párrafo del artículo 130, que la obligaría a suministrarla en tanto el pedido esté apoyado por accionistas presentes en la junta que 
representen cuando menos el 25% de las acciones con derecho de voto. 

http://www.cema.edu.ar/~cvillegas/Clases_2006/La_regla_una_accion_y_voto1.doc
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=64
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=64&clave_busqueda=84601
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=64&clave_busqueda=84601
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Las normas del mercado de valores han priorizado la veracidad, suficiencia y oportunidad de la 
información, para garantizar a los inversionistas el conocimiento sobre las distintas circunstancias 
susceptibles de afectar el precio y la negociación de los valores, así como para evitar su 
aprovechamiento indebido antes de su divulgación, y, de manera indirecta, para reducir las 
conductas oportunistas de los emisores y los costos de aplicación de la ley. Esto se verifica a 
través de la información que las sociedades emisoras deben comunicar; de manera periódica: 
Información Financiera, Memoria Anual, grado de cumplimiento de prácticas de gobierno 
corporativo, participación accionaria, grupos económicos, y la información eventual de hechos de 
importancia que pueda afectar la cotización de los valores. 

Es decir, los administradores de la sociedad deben medir si un hecho o situación es relevante 
para afectar las decisiones de inversión para luego comunicarlo en el término de un día de la 
ocurrencia o conocimiento del mismo, con excepción de aquella información cuya difusión podría 
vulnerar el interés de la empresa (v.gr. negociaciones en curso, secretos o estrategias 
comerciales, industriales o tecnológicas, en general, de costosa obtención o elaboración) cuyo 
conocimiento por parte de la competencia sería perjudicial para los intereses de la entidad,91 
siendo facultad de la Comisión de Valores la verificación del cumplimiento de dichas obligaciones.  

Si bien, la justificación del régimen informativo obligatorio son las “fallas de mercado” 
consecuencia de los altos costos de la información y las acciones colectivas que se generan por la 
producción voluntaria de información al mercado de valores tales como selección adversa, 
incentivos a un suministro insuficiente; etc. Este régimen no era necesario para los seguidores del 
law & economics,92 mientras que, para Stigler93 en la medida que los mercados de capitales son 
competitivos, éstos son capaces de generar por sí mismos información acerca de sus productos, 
por lo que la intervención del Estado es innecesaria por redundante, cuando no perturbadora. 
Macey94 un férreo defensor de la eficiencia del mercado para determinar los precios, luego del 
colapso de Enron, expresó sus crecientes dudas sobre la validez de la hipótesis de los mercados 
eficientes, al menos en su versión pura y sugirió que un mejor modelo teórico del régimen de 
información se explica a través del “Dilema del Prisionero”.95  

La racionalidad económica de este régimen se sustenta en muchos estudios.96 Varios autores 
reivindican el principio de transparencia como la forma más eficiente para economizar los costos 
de información de los inversionistas.97 Es que todas las sociedades de oferta pública internalizan 

                                                                                                                                                   
Julio Salas, en una opinión que compartimos, entiende que el artículo 261 regula un procedimiento de excepción, al cual no puede 
alcanzar la regla general (la del artículo 130) y que, por consiguiente, será precisa la intervención de CONASEV para determinar la 
procedencia del pedido, aún cuando el mismo haya sido formulado por accionistas que representen al menos el 25% de las acciones 
con derecho de voto presentes en la junta. 

91 Para ello se exige una solicitud de dispensa que estar adecuadamente fundamentada y debe contar con la aprobación de las tres 
cuartas partes de los directores para ser resuelta en el trámite pertinente. CONASEV tiene en ese momento la responsabilidad de 
ponderar cuidadosamente los intereses en juego; analizar si para los accionistas e inversionistas es más importante conocer los 
hechos y circunstancias cuya publicidad se quiere preservar o por el contrario, si es conveniente que prevalezcan las razones 
expuestas por los administradores para reservar la información.  

92 POSNER, Richard A. El Análisis económico del derecho, pág. 421, y Frank H. Easterbrook y R. Daniel Fischel, en su obra The Economic 
Structure of Corporate Law, pág. 276. 

93 STIGLER, George. Public regulations of the Securities Markets. Vol. 37. Journal of Business. University of Chicago. Press. 117 ps.1964. 

94 MACEY, Jonathan R., “Efficient Capital Markets, Corporate Disclosure & Enron”, ponencia presentada en el Congreso Disclosure of 
Information to Shareholders and Investors in a Post-Enron World, Milán: 21 de junio de 2002.  Asimismo, Ver MACEY, Jonathan. 
Corporate Law and Corporate Governance: A contractual perspective, 18, J. Corp. L. 1993. Finalmente, MACEY, Jonathan. Corporate 
governance: promises kept, promises broken. Princeton University Press. USA, 2008. 

95 Las firmas honestas enfrentan algo similar al “dilema del prisionero” al establecer sus políticas de información. Los rivales 
deshonestos pueden beneficiarse a costas de las firmas honestas al hacer revelaciones falsas o incompletas, pero la difusión de las 
falsedades eventualmente causarán el colapso del sistema por el peso de su propia deshonestidad. En este contexto la regulación de 
la información es necesaria para resolver el dilema del prisionero que enfrentan las sociedades de oferta pública debido a que un 
castigo severo por reporte de información falsa eliminará el incentivo de las empresas a mentir. (Traducción libre de MACEY, Jonathan 
R., “Efficient Capital Markets, Corporate Disclosure & Enron”, Op.Cit.) 

96 GREENSTONE Michael; OYER Paul; VISSING-JØRGENSEN, Annette. Mandated Disclosure, Stock Returns, and The 1964 Securities Acts 
Amendments. Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 296; MIT Department of Economics Working Paper No. 04-33; 
AFA 2005 Philadelphia Meetings. Agosto 2005. Disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=789865  

97 WILSON R. J. y KRAAKMANK R. H., The Mechanisms of Market Efficiency (1984) 70; L. Virginia, Rev 549. J. Coffee, Market Failure and 
the Economic Case for a Mandatory Disclosure System, 70. Vol.l Rev.,717, 722 (1984), etc. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=789865
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el problema del “mercado de limones”,98 problema típico de la falla de mercado producto de la 
asimetría de información, pues cuando es costoso distinguir las buenas compañías de las malas, 
el mercado termina por castigar a todas las compañías distribuyendo ese riesgo que causan las 
malas compañías. Por lo tanto, un mercado informado realza no sólo el valor de las buenas 
compañías, sino el precio de los valores de oferta pública en general. 

El costo de informar se complementa con la credibilidad y la confianza: el construir buena 
reputación en un mercado cuyo nivel cultural descansa en una confianza anémica, un poder 
judicial que no asegura el enforcement de los contratos, o la efectividad e idoneidad de las 
sanciones, son situaciones que se internalizan en los riesgos del mercado. Si bien, la 
responsabilidad limitada de los accionistas en la sociedad anónima ha permitido el desarrollo del 
comercio, cada accionista tiene incentivos diversos y capacidad de ejercicio que pueden exceder 
los límites de su responsabilidad, y que sin embargo, confluyen en maximizar el valor de su 
aporte o inversión. En la medida que se conozca la trayectoria de las personas que controlan las 
empresas, se podría inferir cómo serán gestionados los recursos, al menos en un corto plazo.  

El principio de transparencia y la revelación de prácticas de buen gobierno corporativo por las 
empresas que cotizan en bolsa, son sin duda una tendencia que ha sido recogida por un número 
importante de regulaciones de todo el mundo. Sin embargo, la principal limitación que tiene es la 
supervisión de la veracidad de dicha información ante la falta de independencia de los que toman 
las decisiones, así como de los revisores de la información, tales como auditores, empresas 
clasificadoras de riesgo, valorizadoras, etc. Es decir, el mercado de valores tiene suficiente 
regulación de información y revisores de la misma; empero, siempre existen dudas sobre su 
credibilidad. En la medida que los mercados de valores se integren, los emisores locales, van a 
tener que competir por un menor costo financiero y hacer frente a la selección natural de 
Darwin, y en ese contexto, a un dilema del prisionero iterado. 

En tal sentido, los accionistas no controlantes e inversionistas están limitados para monitorear 
todas las decisiones que se toman en la compañía, pues la obligación de informar no es capaz de 
resolver el problema generado por las asimetrías informativas ni los conflictos de intereses que 
se conocen generalmente ex post. Asimismo, considerando el carácter especulativo de su 
inversión, no cuentan con suficientes incentivos de supervisión para monitorear a los 
administradores, o participar en el proceso de toma de decisiones, máxime cuando el ejercicio de 
su derecho de voto es indiferente. 99 

2.4 Efectos de la relación entre el accionista controlador y los accionistas minoritarios 
Nuestro ordenamiento societario en general, y en especial el de la sociedad anónima que cotiza 
sus acciones en Bolsa, pone de manifiesto que las relaciones jurídicas en el ámbito interno de la 
sociedad no se producen entre accionistas, sino entre accionistas y sociedad, actuando ésta 
última a través de sus órganos. Por tanto, de la relación contractual que sirve de base a la 
sociedad no surge el establecimiento de una relación jurídica entre las partes contratantes 
(socios), “sino una relación entre cada uno de ellos y la colectividad”.100 

Sin embargo, en la práctica se manifiestan muchas relaciones entre el accionista de control y los 
accionistas minoritarios, que hacen necesario enfocar el régimen societario desde el punto de 

                                                 
98 AKERLOF, George A. The Market For Lemons: Qualitative Uncertainty And The Market Mechanism. 84 Q.L.Econ.488 (1970). Akelorf 
se ocupa de los mercados donde la información es asimétrica: el comprador no sabe de antemano si está comprando un producto de 
buena calidad o no, mientras que el vendedor conoce exactamente qué defectos tiene, si tiene alguno. Así la estrategia adecuada 
para el comprador es ofrecer un precio promedio. Puede ocurrir que el producto esté en perfectas condiciones, pero también puede 
ocurrir que tenga defectos costosos por ello oferta un precio de acuerdo a esos supuestos. Entonces, quien tenga un producto de 
buena calidad y sin defectos no lo ofrecerá en ese mercado, porque de esa manera obtendrá un precio menor del que considera justo. 
Por lo tanto, la falta de productos buenos reduce la calidad promedio de los productos en el mercado, reduciendo el precio que los 
compradores están dispuestos a pagar. 

99 Aún cuando se constituyeron Asociaciones de Accionistas minoritarios de sociedades cotizadas con el fin defender sus intereses y 

facilitar sus relaciones con los administradores, tratando de acumular el poder disperso en Perú, éstas no han tenido un desarrollo 
relevante como instrumentos de participación de las sociedades cotizadas, como en países como España o EE.UU. 
100 GASPERONI, Las acciones en las sociedades mercantiles, Madrid 1950, p. 21. Tomado de MAMBRILLA, Vicente. Aproximación al 
estudio sobre la naturaleza jurídica del voto del accionista. Anales de estudios económicos y empresariales, Nº 1, 1986, Universidad 
de Rioja, España, pág. 169-194. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=64
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=64&clave_busqueda=84601
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vista del accionista; por ejemplo, las relaciones de los socios entre sí; los conflictos de interés y de 
poder existentes en las sociedades; la relatividad de los conceptos de mayorías y minorías; la 
utilización de transacciones entre partes relacionadas para obtener BPC en perjuicio de los 
accionistas sin control; la institucionalización de métodos de defensa contra los abusos de 
derecho ejercidos por mayorías o minorías; entre otros. Es decir hace falta explorar el derecho 
societario desde la óptica del accionista, quien es el verdadero protagonista del fenómeno 
económico en su rol de empresario y/o inversionista. 

¿Cuál es el comportamiento esperable del accionista controlador, teniendo la capacidad de 
disposición de la totalidad de los recursos de la sociedad? 

El accionista controlador, como todo agente económico, tiene sus propios intereses (su propia 
función de rentabilidad) que no necesariamente coinciden con los intereses de los accionistas con 
participación minoritaria. Asimismo, su ámbito de actuación es muy amplio, ya que cuenta con 
discrecionalidad, a lo cual se suma la existencia de estrategias de acción que lo beneficien sólo a 
él y no a todos los accionistas. 

Todo acto con propósito, por parte de los seres humanos puede ser visto como una respuesta a 
incentivos. Los incentivos existen en todos los casos en los que las personas tienen opciones 
reales. 

2.4.1 Conflicto de intereses 
Siendo las personas guiadas por su propio interés, éstas tendrán conflictos de interés en al menos 
algunos temas, en cualquier momento que intenten llevar a cabo esfuerzos cooperativos. 
Entonces, es altamente probable que en caso que el agente afronte un conflicto de intereses, 
entre los suyos (self interest) y los del principal, opte por comportarse maximizando sus propios 
intereses, adoptando decisiones subóptimas desde el punto de vista del principal (moral 
hazard).101 De igual modo, es posible inferir que el comportamiento esperable del accionista 
controlador en una situación de conflicto de intereses, entre los suyos y los intereses de los 
accionistas minoritarios, es muy probable que prefiera maximizar los suyos a costa de los 
intereses de los accionistas minoritarios.102 

Este moral hazard puede ser definido como las acciones de los agentes económicos destinadas a 
maximizar su propia utilidad en detrimento de otros, en situaciones donde ellos no asumen todas 
las consecuencias o, equivalentemente, no disfrutan de todos los beneficios de sus acciones 
debido a la incertidumbre y contratos incompletos o restringidos. Que evite la asignación de 
todos los daños (o beneficios) al agente responsable”.103 

Siguiendo a Jensen and Meckling104, si el agente no recibe el 100% de los resultados de su 
gestión, este tendrá un incentivo a usar sus facultades decisorias para maximizar sus beneficios 
informales, pues sólo asumirá una fracción de los costos totales asociados a dicha conducta. 

Esta situación de concentración de la propiedad y control incentiva la realización de 
transacciones entre partes relacionadas— la práctica de transferir dinero o activos de una 
compañía a la matriz, a sus filiales o afiliadas, a sus accionistas principales, gerentes, directores o 
vinculados. Si bien estas transacciones pueden ser eficientes para el accionista principal, muchas 

                                                 
101 La situación de la sociedad en la que existe un accionista controlado se torna bastante similar a la descrita por Jensen and Meckling 
en el supuesto del “owner-manager que no es propietario del 100% de las titularidades residuales. Op. Cit.p. 10 y ss. 

102 “La relación entre agentes y principales es típicamente una entre dos partes que buscan maximizar su propia utilidad –con 
funciones de utilidad diferentes- el agente no siempre actuará en el mejor interés del principal, sino en el suyo propio, 
particularmente cuando las dificultades de monitoreo impiden identificar certeramente la conducta del agente.” SALINAS, Sergio. 
Fondos Mutuos, Información Asimétrica y Regulación de Mercados: Un enfoque de costos de transacción. Themis N° 33 p.110. 

103 “Moral hazard may be defined as actions of economic agents in maximization their own utility to the detriment of others, in 
situations where they do not bear the full consequences or, equivalently, do not enjoy the full benefits of their actions due to 
uncertainty and incomplete or restricted contracts which prevent the assignment of full damages (benefits) to the agent responsible.” 
(PADILLA, Alexandre, The Property Economics of Agency Problems. 2002. Pág. 6. Disponible en SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=625701) 

104 MECKLING, William H. and JENSEN, Michael C., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure 
(July 1, 1976). JENSEN, Michael C. A Theory Of The Firm: Governance, Residual Claims and Organizational Forms, Harvard University 
Press, December 2000; Journal of Financial Economics (JFE), Vol. 3, No. 4, 1976. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=94043  

http://ssrn.com/abstract=625701
http://ssrn.com/abstract=94043
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de ellas pueden afectar negativamente al accionista minoritario, es decir, sus efectos son 
básicamente redistributivos. 

En un conflicto de intereses, el concepto de interés social es el elemento clave, y tiene mayor 
trascendencia en los grupos económicos que emiten y negocian sus valores en el mercado 
bursátil, debido a la participación de inversionistas y accionistas minoritarios. 

No cabe duda que los grupos económicos, en especial aquellos constituídos por Empresas 
Multinacionales, son muy importantes para los países de economías emergentes como Perú y 
Argentina, dada la inversión extranjera y el comercio internacional, y como ya se ha visto, 
representan la mayoría de las empresas que cotizan sus valores en los mercados públicos de 
estos países. 

En este contexto, los conflictos de interés se producen ya sea cuando la matriz extranjera y la 
filial nacional, aún teniendo los mismos accionistas controladores finales, tienen diferentes 
objetivos inmediatos; o cuando la matriz extranjera podría no privilegiar los intereses de los 
accionistas minoritarios de su filial sino los propios dada su naturaleza de entidad global. En este 
sentido, el primer tipo de conflictos se trata de un conflicto entre sociedades vinculadas y el 
segundo es un conflicto de interés entre accionistas de control y minoritarios de una misma 
sociedad. 

Es difícil encontrar normas especiales dirigidas a empresas vinculadas constituidas en distintas 
jurisdicciones; sin embargo, existen Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 
que son recomendaciones para una conducta empresarial responsable compatible con las 
legislaciones aplicables que señalan que los gobiernos tienen derecho a establecer las 
condiciones con arreglo a las cuales las empresas multinacionales ejercen su actividad en sus 
respectivas jurisdicciones, con sujeción al derecho internacional.105 

Con respecto al interés en conflicto en el caso de grupos de sociedades, Elías106 manifiesta que es 
frecuente que en estas agrupaciones se tomen decisiones tendientes a conseguir la realización de 
los fines superiores del conjunto, aún en detrimento del interés de una de las sociedades del 
grupo. Agrega que es difícil dilucidar, si el accionista se encuentra o no en una situación de 
conflicto de intereses cuando vota en un sentido, teniendo un interés especial en el grupo más 
que en el específico de la sociedad en la que vota y que la doctrina moderna opina que no se 
produce en este caso un conflicto de intereses. Cita a Uria, Halperin107, Verdier, Baigún y 
Bergel108, éstos últimos resumen esta línea de pensamiento señalando que “en una sociedad 
controlada, los órganos de administración expresan de común la voluntad del grupo de control, 
cuyos intereses pueden o no coincidir con los de la sociedad. Las operaciones económicas que 
mellan entre las sociedades del grupo no siempre tienen un sentido direccional, porque puede 
darse el caso, y muchas veces se da, de una compensación de ventajas hinc et hinde recibidas. En 
tal situación, no cabría aislar artificialmente las operaciones desventajosas, sino que se deberá 
tener en cuenta el cuadro general, a pesar de que en concreto esta confrontación pudiera 
resultar un tanto difícil”. 

Concluye Elías que las decisiones tomadas en el interior de un conjunto de sociedades no pueden 
ser aisladamente consideradas para el análisis de un posible conflicto de intereses. La unidad 
total se oculta muchas veces “bajo el manto de la variedad”. En consecuencia, el voto del 
accionista puede encontrarse perfectamente adecuado al interés primario del grupo, aunque 
pueda ser conflictivo con el interés de solamente una o más de las sociedades del conjunto. 

                                                 
105 Organization  for Economic Co-operation and Development. The OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Junio 2000. 
http://www.oecd.org/dataoecd/21/20/16975360.pdf  

106 ELIAS, Enrique; Derecho Societario Peruano. La Ley General de Sociedades del Perú. Editora Normas Legales S.A., 2000, Trujillo, 
Perú. Págs. 295-296 

107 “El grupo económico es un conjunto de sociedades unidas por vínculos jurídicos muy diversos, y sus integrantes están coordinados 
y a veces jerarquizados (esto es subordinados) a quienes tienen un “poder dominante”. HALPERIN, Isaac. Manual de Sociedades 
Anónimas”. Depalma Editores. Buenos Aires. Reimpresión. 1963. 

108 BAIGÚN, David; BERGEL, Salvador Darío. El fraude en la administración societaria. Depalma. Buenos Aires. 1991. Pp. 68 y 82. 

http://www.oecd.org/dataoecd/21/20/16975360.pdf
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Con independencia de que haya o no un conflicto de interés, el hecho de que el accionista 
mayoritario vote favorezca con su voto al interés del grupo de sociedades en perjuicio de la 
propia sociedad, origina que el accionista minoritario de ésta entienda tal voto como contrario a 
los intereses de la sociedad y que, por consiguiente, haga ejercicio del derecho de impugnación 
que la ley le reconoce. 

Manóvil explica que en cuanto a los derechos de los socios o accionistas externos, las legislaciones se 
pueden dividir en dos clases: “a) Las que no establecen normas especiales relativas al fenómeno 
grupal, aceptan como lícita su formación y funcionamiento, pero mantienen respecto de cada 
unidad societaria las reglas de su autonomía, no sólo en cuanto a la mecánica de su funcionamiento, 
sino a los criterios que deben regir las decisiones de sus órganos. En otras palabras, el interés social y 
el de la sociedad prevalecen por sobre cualquier interés externo, incluso el mal llamado interés 
grupal. En este contexto son fundamentales las normas generales o especiales en materia de 
conflicto de intereses en la actuación de los órganos sociales, tanto de administración (directorio) 
como de gobierno (asamblea).” “b) Las que admiten que, como consecuencia del agrupamiento, la 
sociedad en particular pueda, en ciertos casos, ser sometida a alguna clase de detrimento, si ello 
favorece al grupo o a otro de sus integrantes, pero tratan de establecer algún mecanismo de 
compensación o facilitan el retiro de los accionistas externos, a veces en forma limitada, exigiendo 
que ciertas cuestiones sean decididas por una resolución especial, en la que sólo intervienen los 
accionistas externos, como el supuesto del 295, II del AKtG alemán o el del artículo 496 Inc. 1ro. del 
Código de Sociedades Portugués.”109 

Este segundo sistema existe en Alemania, Brasil, Portugal y recientemente en Italia, países donde se 
ha procurado que quien ejerza el dominio lo haga mediante un contrato explícito que se lo permita y 
de este modo genere a favor de los accionistas externos ciertos derechos específicamente 
reconocidos, ya sean de receso, ya de canje de sus acciones por acciones de la dominante, ya sean 
garantías de dividendos mínimos, etc.110 

En general, los casos de conflictos de intereses se presentan a los fines del voto en la asamblea 
de accionistas o sesiones de Directorio, donde el juez no debe elegir entre el interés egoísta de 
una mayoría y de una minoría, entre el interés social y el interés de otros grupos mayoritarios o 
minoritarios en la sociedad, sino que debe hacerlo entre un interés interno “el interés social” y un 
interés externo “el interés del grupo de sociedades del que aquélla forma parte”.111  

La jurisprudencia ha afirmado que con el fin de determinar la existencia de conflicto de intereses 
en el voto a emitir por los accionistas en la asamblea, la noción de interés social puede 
interpretarse como el interés objetivo común a los socios conforme al fin social. Tal noción hace 
al cumplimiento de las finalidades del contrato de realización existente entre los socios, por lo 
cual, cuando deba adoptarse una resolución imputable a la organización, es razonable que el 
socio deba supeditar su interés al interés general y, por tanto, deberá abstenerse de votar 
favorablemente la aprobación de un compromiso de fusión el accionista “o su representante” 

                                                 
109 En Alemania, la Exposición de Motivos de la AktG establece que son accionistas externos todos los socios de la sociedad 
dependiente con excepción de: la sociedad matriz, los accionistas cuyo patrimonio constituya una unidad con el patrimonio de la 
sociedad matriz, los accionistas cuyos rendimientos repercutan en la sociedad matriz, los accionistas cuyos títulos pertenezcan en su 
totalidad a la sociedad matriz, los accionistas que hayan concluido un contrato de cesión total de beneficios con la sociedad matriz y 
los terceros que contratan con la sociedad dependiente. Por su parte, en el Código de Sociedades portugués, el artículo 494 parte de 
que son socios externos (sócios livres, en la terminología de ese Código) “todos los socios o accionistas de la sociedad subordinada”, 
excluyendo expresamente a los socios de la sociedad “directora” (esto es, la matriz), las sociedades o personas relacionadas con la 
sociedad directora, las personas que posean más del 10% del capital de las sociedades mencionadas, la sociedad subordinada y las 
sociedades dominadas por la sociedad subordinada. 

110 Las normas brasileñas y portuguesas tienen deficiencias tales que permiten concluir que los accionistas externos no están 
adecuadamente protegidos. Incluso en Alemania, la calidad de cuyas normas es en esta materia muy superior, muchos aspectos 
merecen crítica de la doctrina (MANÓVIL, Rafael Mariano, “Grupos de Sociedades en el Derecho Comparado”, Editorial Abeledo-
Perrot, 1998 p. 792.) 

111 CNCom., SALA B, diciembre 6‑982. De Carabassa, Isidoro c. Canale, S. A. y otra) LA LEY, 1983‑B, 362‑JA, 983‑II‑549‑ED, Págs. 

103‑165. 
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que en la operación tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, siendo 
nulo el voto emitido en conflicto de intereses.112 

En general, las decisiones pueden variar radicalmente, según sea más o menos estricto el criterio 
del legislador. 

El conocido fallo de la Corte de Michigan, Dodge v. Ford113 es mejor visto no como un caso que 
trata de los deberes del Directorio para maximizar la riqueza de los accionistas, sino del 
cumplimiento del deber fiduciario de los accionistas controlantes para con los accionistas 
minoritarios. Claro está que cada accionista tiene diferentes expectativas, ya sea en el término de 
su inversión, exposición fiscal, grados de aversión al riesgo y BPC, por lo que es imposible 
discernir una medida particular o uniforme de la riqueza del accionista para ser maximizada. Ni 
las leyes societarias, ni los estatutos establecen que los Directorios deben maximizar la riqueza de 
los accionistas; en tanto que, los jueces son renuentes a imponer obligaciones legales para que 
los Directores maximicen la riqueza de los accionistas.114 

En el célebre caso Fruehauf v. Massardy115 de la Corte de apelaciones de París, la Fruehauf France 
era una corporación francesa controlada por una corporación americana que detentaba la 
mayoría de las acciones y cinco de los ocho puestos de directores. El presidente de la empresa 
celebró un contrato con Berliet para venderle equipo para tráileres y tractores que serían 
vendidos a China Continental. El Departamento del Tesoro de EE.UU. de acuerdo con la Trading 
with the Enemy Act (“Ley de Comercio con el enemigo”) ordenó a la corporación norteamericana 
que suspendiera la ejecución del contrato ordenando a la Fruehauf que cancelara la entrega. Los 
tres directores franceses de ésta última sociedad recurrieron a la Corte Comercial en busca de 
una sanción por la orden, que afectaba los legítimos intereses de la misma corporación y de 
Francia. La Corte condenó a los directores norteamericanos de la empresa francesa, quizá 
aceptando la argumentación del Avocat Général que decía que los directores de la compañía 
deben (…) administrar la compañía con el propósito de asegurar su buen funcionamiento, de 
lograr éxito en medio de los riesgos del comercio, sin tomar en cuenta los intereses particulares o 
privados que no participen de la estructura comercial de su organismo. 

La Corte tomó en cuenta el concepto de abuso de derecho porque la mayoría de directores tomó 
una decisión en contra del interés de la empresa.  

Resulta claro que en este caso, tanto Francia como EE.UU son países fuertes en materia de 
inversiones y en administración de justicia. No se trata de economías emergentes provistas de un 
pobre poder judicial y que enfrentan el dilema del prisionero para captar recursos financieros del 
exterior. 

En un caso trascendental de la Corte Suprema de Chile, “Caso Chispas”, se puso a prueba la 
institucionalidad del mercado de capitales chileno y se sancionó a los gestores de la operación de 
toma de control que la sociedad española Endesa España intentó hacer del denominado “Grupo 
Enersis”, de Chile, en agosto de 1997.116 En esta operación, los gestores de Enersis y afiliadas, y a 

                                                 
112 CNCom., SALA B, diciembre 6‑982. De Carabassa, Isidoro c. Canale, S. A. y otra. Publicado en LA LEY, 1983‑B, 362‑JA, 

983‑II‑549‑ED, 103‑165. 

113 En Dodge v. Ford Motor Co. (Michigan Supreme Court), 204 Mich. 459, 170 N.W. 668. (Mich. 1919), la Corte sostuvo que la decisión 
de la junta de no declarar dividendos y guardar el dinero de la utilidad para futuras expansiones era una decisión de negocios para 
efectos de aplicar la business judgment rule (regla de juicio de negocios). Respecto de ella consideró que no tenía la preparación para 
interferir con los planes de expansión de la Ford toda vez que no eran expertos en negocios ni conocían la situación de la compañía; 
razón por la cual resguardó a los directores y respetó su decisión.  

114 Shareholder wealth maximization (maximización de la riqueza de los accionistas) es un estándar de conducta para ejecutivos y 
directores, no es un mandato legal. La business judgment rule (regla de juicio de negocios) que también fue sustentada en esta 
decisión, protege muchas decisiones que se desvían de este estándar. 

115 CRAIG, William Lawrence. Applications of the Trading with the Enema Act to Foreign Corporations Owned by Americans: 
Reflections on “Fruehauf v. Massardy”. “Harvard Law Review”, vol. 83, núm. 3, pp. 579-603, 1970. Cambridge, Mass., EE.UU. 

116 La operación encabezada por los accionistas controladores y los altos montos involucrados representaban un hito en la economía 
chilena. La decisión de la Superintendencia de hacer efectivas las responsabilidades de los involucrados y el afán de aplicar y cobrar 
las multas que contemplaba la legislación, rodearon al caso de una importante atención mediática. Finalmente, el fallo fue 
confirmado por Casación de la Corte Suprema de Chile en julio de 2005. El contenido de la sentencia está disponible en 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050707/pags/20050707145249.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Michigan_Supreme_Court
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050707/pags/20050707145249.html
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la vez accionistas controladores, se aprovecharon de la posición en que se encontraban en razón 
de sus cargos de directores, para participar en diversas operaciones, privilegiando sus intereses 
propios y particulares por sobre los de las empresas a que pertenecían, incurriendo, en diversas 
acciones y omisiones, tendientes todas ellas a favorecer sus respectivas posiciones personales 
por sobre los intereses sociales de las empresas comprometidas. 

En hechos como este se evidencia que es muy difícil que la libertad de mercado genere las 
necesarias autorregulaciones. Es decir, el regulador debe actuar frente a la incapacidad del 
mercado para evitar extracciones de riqueza. 

Entonces, en países como Perú y Argentina se tienen interrogantes que resolver; ¿Es necesario 
limitar el ejercicio abusivo del derecho de la mayoría?; ¿Cuál sería el punto medio de regulación 
para no restringir las transacciones eficientes del controlador, y cómo se pueden limitar éstas 
para no afectar a los accionistas no controlantes?; ¿Cuándo debería ser una compañía 
controlante capaz de dirigir la operación de la subsidiaria para proteger sus derechos de 
propiedad e intereses propios?  

Basados en principios de economía, sería posible argumentar que cuando todos los accionistas 
estén al menos tan bien como estuvieron antes de la transacción, una transacción que produce 
ganancias a la mayoría maximiza las ganancias agregadas.117 Podría argumentarse inclusive que 
las transacciones deberían ser permitidas aún si algunos accionistas son perjudicados, cuando la 
ganancia de los demás excede la pérdida de estos y si el inversionista a través de la diversificación 
ex ante puede mitigar su daño y maximizar su ganancia total.118 

2.4.2 Incentivos del accionista controlador e interés de grupo económico en concentración 
accionaria 
Si bien podría considerarse que el ámbito decisorio de los accionistas se limita a las decisiones en 
la JGA,119 en una sociedad con un accionista controlador esta afirmación no es exacta pues éste, a 
diferencia de los accionistas no controladores, por el monto invertido en el capital de la sociedad, 
no sólo tiene los incentivos adecuados para participar en la toma de decisiones de la JGA, sino 
también en la toma de decisiones, en asuntos que le competen al Directorio y a la 
Administración.120 

El accionista de control tiene pues una participación activa en el proceso de toma de decisiones 
en diversos niveles de la estructura decisoria, dado que tiene los incentivos adecuados para 
conseguir información y monitorear el desempeño de los demás miembros de administración. En 
este sentido, cuando existe un accionista controlador, el problema de agencia entre los 
administradores y los accionistas deja de ser relevante y es sobrepasado por el problema de 
agencia entre el accionista controlador y los demás accionistas. 

La presencia de grupos económicos en el mundo demuestra que el mejor mecanismo de 
gobierno corporativo, que previene que el management se desvíe demasiado de los intereses de 
los propietarios, es la concentración accionaria121. Empero, la concentración accionaria trae 
consigo nuevos problemas de gobierno corporativo. Los accionistas controlantes pueden pagarse 
sumas especiales y explotar sus relaciones de negocios con otras firmas que ellos controlan y que 
les generan utilidades a la expensa de la sociedad, maximizando los BPC a la expensa de los 

                                                 
117 EASTERBROOK, Frank; FISCHEL, Daniel. Corporate Control Transactions, 91 Yale Law Journal 698 (1982).  

118 Un accionista que diversifica debería tener la habilidad de invertir en las firmas que son las controlantes, el problema estriba en 
que no todas las sociedades que cotizan tienen una holding, y no toda holding cotiza sus acciones.   

119 Considerando la capacidad de decisión no solo para solicitar información, sino también para influir en una decisión. 

120 En efecto, usualmente el accionista controlador e incluso sus familiares pertenecen al directorio o la administración de la sociedad. 
El accionista controlador tiene los medios y el poder para que los administradores actúen en el sentido de sus intereses, es decir se 
alinean los incentivos y se mejora el monitoreo.  

121 En concentración accionaria los accionistas mayoritarios ejercen sus derechos de voto más eficazmente que varios pequeños 
inversionistas en una estructura de participación atomizada, pues tienen mejor acceso a información. Esto permite a la mayoría 
negociar mejor los contratos alineados a sus intereses, a diferencia de los minoritarios, que son menos informados y sus 
representantes– los Directores – pueden ser manipulados por los gerentes o actuar en beneficio propio. 
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demás accionistas.122 El resultado sería ventajoso para los accionistas controlantes, pero tendría 
sus desventajas en términos de equidad distributiva. Nuevamente, la habilidad del sistema legal 
para impedir los acuerdos desde adentro que son lesivos a los minoritarios tiene implicaciones 
importantes para la efectividad del gobierno corporativo. 

Finalmente, en el mercado bursátil, esta concentración también perjudica otros mecanismos de 
gobierno corporativo y puede imponer costos significativos para los inversionistas o accionistas 
que no ejercen control, y en definitiva para todos los trabajadores que tienen sus ahorros 
previsionales en las AFP’s123 de Perú (inversionistas institucionales), como los costos derivados de 
conflicto de intereses, revelar información y monitorearla. 

2.4.3 Rol de los Inversionistas Institucionales 
Las AFP124 son los inversionistas institucionales que más invierten en acciones de empresas 
peruanas, dados los límites establecidos para cada categoría de valores y para la inversión en 
valores extranjeros, debido a la política pública de mantener fondos nacionales para financiar la 
economía nacional y la política de la rentabilidad mínima garantizada en las estrategias de riesgo 
de los diferentes fondos (conservador, moderado y agresivo). Esta situación origina el efecto 
“manada”, por el cual los administradores de los fondos de pensiones terminan estructurando 
portafolios casi idénticos (replicando el portafolio promedio) debido a la oferta limitada de 
acciones en el mercado nacional, considerando las restricciones de inversión.125  

La regulación de inversiones también busca promover una mayor actividad de los fondos de 
pensiones al definir sus deberes fiduciarios, para evitar conflictos de interés y cumplir con su 
deber de diligencia en la negociación. Así, las AFP deben asegurarse que los responsables de la 
aprobación de las políticas de inversión de los fondos de pensiones y de la evaluación del 
cumplimiento de la misma; y los que participen en el proceso de inversión, no presenten 
conflictos de interés generados, por ejemplo, del desempeño simultáneo de funciones vinculadas 
a la toma de decisiones financieras o de inversión, a la asesoría de inversión, a la emisión, 
estructuración o colocación de instrumentos u operaciones de inversión.126 Por ejemplo, el 

                                                 
122 DE ANGELO, H., DE ANGELO, L., 1985, Managerial ownership of voting rights: A study of public corporations with dual classes of 
common stock, Journal of Financial Economics 14, 33-69. ZINGALES, L., 1994, The value of the voting right: A study of the Milan stock 
exchange experience, Review of Financial Economics 7, 125-48. 

123 Las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) en Perú, al 31 de marzo de 2010, administran fondos por un total de 
S/. 71 294 millones (37% del PBI peruano estimado de 2009), de los cuales el 30.3% se invierten en acciones listadas en la Bolsa de 
Valores de Lima y 18% en bonos e instrumentos de deuda de empresas emisoras, 21% en valores extranjeros y 18,9% en gobierno. 
Ver Anexo 3. Consolidado de las Carteras Administradas por Instrumento Financiero y AFP. 

124 En junio de 2010, en Perú existen 4 Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP’s) las cuales pertenecen a grupos 
económicos vinculados con la banca. 

125 Dentro de los límites regulados, una gran parte de los portafolios de fondos de pensiones está siendo invertida en el mercado 
accionario. De acuerdo con el  White Paper on Strengthening the Role of Institutional Investors in Latin American Corporate 
Governance, presentado en Chile en Diciembre de 2009,  Perú lideraba en Latinoamérica (a finales de 2007), con el 41%, le seguía 
Colombia con el 20%, Brazil con el 19% y Argentina tenía el 15% de sus fondos de pensiones invertidos en acciones de sus compañías 
locales.  Cabe agregar que en Perú, luego de la crisis financiera 09/2008 la inversión de fondos de pensiones en acciones del mercado 
local se redujo de 34% a 26% y al cierre de marzo 2010 se encuentra por el orden del 30%. 

126 Según el Artículo incorporado por Resolución SBS N° 446-2009 publicada el 31-01-2009. Posteriormente modificado por Resolución 
SBS N° 2111-2010 publicada el 08-03-2010. Artículo 144a°.- Conflicto de Interés. La AFP deberá asegurarse que las personas 
responsables de la aprobación de las políticas de inversión, aquellas  encargadas de garantizar su cumplimiento, y las que participen 
en el proceso de inversión,  conforme lo dispuesto en el artículo 2° de la norma relacionada a los Requerimientos sobre la Conducta 
Ética y la Capacidad Profesional de las Personas que participan en el Proceso de Inversión de las Empresas Bancarias, de Seguros y de 
las Carteras Administradas por las AFP, aprobada mediante  la Resolución SBS N° 114-2005, no presenten conflictos de interés. 
Para el caso de los miembros del Directorio que sean miembros de comités que desempeñen funciones vinculadas al proceso de 
inversión, como son por ejemplo, el Comité  de Inversiones o de Riesgos de la AFP, se considera que los conflictos de interés pueden 
generarse, por ejemplo, del desempeño simultáneo de funciones vinculadas a la toma de decisiones financieras o de inversión, a la 
asesoría de inversión, a la emisión, estructuración o colocación de instrumentos, en empresas que sean:  
a) emisoras de instrumentos u operaciones de inversión en los que los Fondos de pensiones invierten sus recursos;  
b) intermediarias de los instrumentos u operaciones de inversión en los mercados primarios o secundarios en los que invierten los 

Fondos de pensiones; y/o 
c) estructuradoras de instrumentos u operaciones ofrecidos a los Fondos de pensiones. 
d) administradoras de fondos que a su vez invierten en los mercados primarios o secundarios en los que los fondos administrados 

han invertido sus recursos. 
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Gerente de Inversión de un fondo mutuo no podría participar en el Comité de Inversiones de una 
AFP.127 

Asimismo, requiere que las AFP inviertan en entidades que muestren un adecuado nivel de 
cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo, hecho que ha influído en la 
composición de los directorios de los emisores y en la calidad de la información requerida por 
ellos. 

En Argentina la influencia de los fondos de pensiones dentro del accionariado de las emisoras no 
es clara. Ocurrida la nacionalización de los fondos de pensiones de las AFJP en Argentina en 
enero de 2009, los recursos que integraban las cuentas de capitalización individual de los 
afiliados y beneficiarios al régimen de capitalización pasaron a integrar el Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad (FGS) del régimen previsional público, creado por el Decreto 897/07, un año 
antes, y a partir de la apertura de la libre opción entre el régimen de reparto y el de 
capitalización. Según la regulación vigente, la inversión del activo del fondo se realiza de acuerdo 
a criterios de seguridad, transparencia y rentabilidad, contribuyendo al desarrollo sustentable de 
la economía real, a efectos de garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el 
incremento de los recursos de la seguridad social.128 

2.4.4 Eficiencia en los beneficios privados de control 
El problema de agencia que surge entre accionistas de control y minoritarios genera ganancias 

potenciales por BPC a los primeros. Sin embargo, debido a que hay costos asociados al hecho de 

mantener una posición concentrada y ejercitar la función de monitoreo, algunos BPC pueden ser 

necesarios para incentivar a una parte a tomar dicho rol.129 

Entonces, desde el punto de vista de los accionistas de las sociedades cotizadas, las dos facetas 

del problema de agencia presentan un tradeoff o compromiso. La presencia de un accionista de 

control reduce el problema de agencia administrativo, pero al costo del problema de agencia de 

los BPC. Los accionistas minoritarios preferirán la presencia de un accionista de control en tanto y 

en cuanto los beneficios de la reducción de los costos de agencia administrativos sean más altos 

que los costos de BPC.130 

                                                 
127 En la etapa de pre colocación o preventa es práctica de mercado la realización de acuerdos entre el estructurador y el inversionista 
institucional, o entre el emisor y el inversionista institucional, o entre todas las partes; para que el inversionista institucional adquiera 
parte de la emisión, en casos en que tanto la entidad estructuradora, como el emisor y/o el inversionista institucional, pertenecen al 
mismo grupo económico o no. Cabe señalar que la inversión en instrumentos de deuda significa el 53% del total de las emisiones (36% 
fondos de pensiones). En el mercado secundario, si bien,  los fondos de pensiones son los mayores inversionistas institucionales, con 
el 32% de las acciones de mercado local (los demás inversionistas institucionales cuentan con el 13% de las transacciones del mercado 
local), ellos principalmente negocian con las acciones que cumplen con los requisitos de volumen de negociación requeridos por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, SBS, y no son accionistas activos en el monitoreo de la administración de las sociedades. 
Ver Anexo 4. Acciones Disponibles para la Negociación o Float de las Empresas que cotizan en Bolsas de Valores. 

128 Sin embargo la composición de la cartera de inversión no ha sufrido cambios importantes. Al cierre de febrero de 2010, más del 
60% del activo del fondo se sigue destinando a Bonos de la República Argentina, en tanto la inversión en el Mercado accionario 
argentino no supera el 10% del fondo (con las AFJP alcanzaba el 15%). Es importante indicar que se ha dado un impulso a la inversión 
en proyectos productivos, a través de fideicomisos financieros, que se acerca al 7%. 

Cabe resaltar que Administración de la seguridad Social (ANSES) no percibe por la administración de los fondos comisión alguna. Tiene 
autonomía financiera y económica, y está sujeta a la supervisión de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad 
Social creada por el Congreso de la Nación. A su vez, en el ámbito de la ANSES, se creó el Consejo del Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad del SIPA, con el objetivo de monitorear los recursos del sistema. 

Además de las normas de inversión, limitaciones y prohibiciones, no se conoce si se han definido estándares de gobierno corporativo 
para el nuevo sistema de pensiones. Al respecto, existen estándares de la OECD para el Gobierno de Fondos de Pensiones. (OECD 
Guidelines for Pension Fund Governance) y estándares para el Gobierno Corporativo de empresas de Propiedad del Estado. (OECD 
Guidelines for Corporate Governance of State-Owned Enterprises: www.oecd.org/daf/corporate-affairs/soe). 
129 GILSON, Ronald J.; GORDON, Jeffrey N. Controlling Controlling Shareholders. The University of Pennsylvania Law 
Review, Junio 2003. Ver en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=417181  

130 GILSON, Ronald J.; BLACK, Bernard S., The Law and Finance of Corporate Acquisitions 1229-31 (2d ed.1995). Citado 
por GILSON Ronald J.; GORDON Jeffrey N. Op. Cit. 

http://www.oecd.org/daf/corporate-affairs/soe
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=uplr
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=uplr
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=417181
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Adicionalmente, no todos los BPC generan efectos negativos o expropiación a los accionistas 

minoritarios, pues sin la actividad del mayoritario, v.gr. la estrategia y sinergias del grupo 

(tecnología, innovación, desarrollo de procesos productivos, control gerencial, competitividad, 

etc.), puede que no se generen beneficios en absoluto. Aunque es razonable sustentar que el 

valor de mercado de estos servicios hayan sido incorporados como egresos en el estado de 

resultados de la sociedad, por lo que afecta a todos los accionistas y que ante cualquier ventaja 

corporativa, el accionista controlador actúa de forma egoísta y va a buscar su propio beneficio.131 

En tal sentido, se puede argumentar que los BPC, responden al concepto de eficiencia económica 

de Kaldor y Hicks,132 según el cual, un resultado es considerado más eficiente si es que se puede 

alcanzar un resultado óptimo de Pareto mediante un contrato de compensación de parte de los 

beneficiados hacia aquellos- que resultan perjudicados. 

Dicha compensación podría estar subsumida en un contrato implícito que los inversionistas 

aceptan al comprar valores de la sociedad, lo que supondría la identificación de los beneficiados y 

perjudicados, la creación de clases de acciones, la valorización de la compensación o la 

negociación para revelar las preferencias voluntarias y así conocer el valor objetivo de tales 

beneficios privados. etc. Esto implica, la creación de instrumentos legales, que suponen mayores 

costos de transacción que dificultarían la marcha y competitividad de la empresa; máxime 

cuando el problema estriba en la determinación de la compensación ex ante, pues no se puede 

asegurar que la gestión dé como resultado la creación de valor. No obstante, la relación entre el 

accionista controlador y los accionistas minoritarios no es concebida como una relación 

contractual explícita. 

Pacces133 ha introducido una tercera categoría de BPC: los de idiosincrasia, que comprenden al 

retorno potencial del emprendimiento y complementan las tradicionales definiciones de 

consumo ineficiente de BPC: consumo distorsionado, y expropiación del valor de los accionistas: 

distracción o desvío de recursos. Su análisis parte de la teoría de agencia y asume que los BPC 

también cuentan con un valor potencial, para ser considerados como un retorno sobre el 

emprendimiento en la estructura corporativa. Asimismo, señala que la naturaleza de cuasi-renta 

de este valor hace de la apropiación por parte de los controlantes de la compañía una condición 

                                                 
131 Jensen argumenta que desde que es lógicamente imposible maximizar en más de una dimensión, un 
comportamiento determinado requiere de una función con un único objetivo valioso. En consecuencia, incluso las 
comodidades extras y los beneficios de la reputación, en algunas situaciones, conducirán a los accionistas minoritarios 
a una situación peor. (JENSEN, Michael. C. “Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective 
Function.” Journal of Applied Corporate Finance, Fall 2001. Disponible en http://papers.ssrn.com/abstract=220671. 

132 Nicholas Kaldor y John Hicks desarrollaron un concepto de eficiencia económica que captura parte del concepto de 
Pareto, pero con un criterio menos restringido y por ello aplicable a un mayor número de circunstancias. Pareto señala 
que un resultado es eficiente (también llamado óptimo de Pareto, Pareto-optimalidad u óptimo paretiano) en aquella 
situación en la cual se cumple que no es posible beneficiar a más elementos de un sistema sin perjudicar a otros.  

133 PACCES, Alessio M. Control Matters: Law and Economics of Private Benefits of Control, Erasmus University 
Rotterdam and ECGI. Law Working Paper N°.131/2009, Agosto 2009. Disponible en http://ssrn.com/abstract=1448164 

http://papers.ssrn.com/abstract=220671
http://ssrn.com/abstract=1448164
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necesaria para la eficiencia ex ante, que implica que los derechos de control sean asignados 

separadamente de la propiedad en el proceso de la oferta pública de la compañía.134 

Es decir, en la regulación de la separación de propiedad y control, no sólo las minorías importan, 

sino también el control, y las instituciones que lo sustentan, las cuales deben crear incentivos 

suficientes para que las sociedades puedan elegir entre las mejores alternativas de 

financiamiento. Esto se evidencia cuando los accionistas de control son renuentes a abrir el 

capital en más del 50%, y prefieren emitir instrumentos de deuda, o sólo se financian a través del 

sistema de intermediación financiera.  

Es allí que la ley societaria debe establecer un equilibrio y permitir la extracción eficiente de BPC; 

de lo contrario, se puede afectar de manera adversa la elección de estructura de propiedad y el 

funcionamiento del mercado del control corporativo, o desincentivar, inclusive, la participación 

de las sociedades en el mercado de valores, vía emisión de obligaciones. 

2.5 Beneficios Privados de Control que puede obtener el accionista controlador 
Suponiendo que es muy probable que el accionista controlador pretenda comportarse 

oportunistamente frente a los accionistas minoritarios, la cuestión central radica en conocer las 

clases de beneficios que se pueden obtener al margen o en perjuicio de los accionistas 

minoritarios. 

Los BPC son aquellos flujos de caja que sólo son obtenidos por el accionista controlador o 

empresas de su grupo económico (es decir, excluyendo a los accionistas minoritarios), para su 

beneficio exclusivo y antes de que se concreten en utilidades del ejercicio, reportadas en los 

estados financieros. 

Jensen and Meckling135 revelaron que los BPC se derivan de los retornos pecuniarios, pero 

también de la utilidad generada por varios aspectos no pecuniarios de su actividad empresarial, 

tales como la posición física de su oficina, la amabilidad de su equipo de trabajo, la disciplina de 

sus empleados, el tipo y cantidad de sus contribuciones caritativas, las relaciones personales 

(“amistad”, “respeto”, etc.) o gozar de los beneficios por la exposición a tener más amistades. 

En este sentido, caracterizamos a los BPC como pecuniarios o no pecuniarios. Los primeros 

usualmente referidos como “tunelling” de acuerdo con Johnson,136 es decir la transferencia de 

                                                 
134 “The framework departs from the standard principal-agent models by assuming that private benefits of control also 
account for a further value to be appropriated as reward of entrepreneurship in the corporate structure. The quasi-
rent nature of this value makes appropriation by corporate controllers a necessary condition for efficiency ex-ante, 
which implies that control rights are allocated separately from ownership at the going public stage.” (Ibiden) 

135 MECKLING, William H. and JENSEN, Michael C. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 
Ownership Structure. JENSEN, Michael C. A Theory Of The Firm: Governance, Residual Claims and Organizational 
Forms, Harvard University Press, December 2000; Journal of Financial Economics (JFE), Vol. 3, No. 4, 1976. Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=94043  

136 JOHNSON, Simon; LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei; Tunnelling. Working Paper 
7523. National Bureau of Economic Research. Cambridge, USA. February 2000. Ver 
http://www.nber.org/papers/w7523 

Según estos investigadores, los costos que la existencia de un accionista controlador genera a los accionistas 
minoritarios, son los siguientes: 

http://ssrn.com/abstract=94043
http://www.nber.org/papers/w7523


33 

 

recursos “fuera de la firma para beneficios de aquellos que la controlan”. La segunda dimensión 

sobre la cual podemos diferenciar a los beneficios privados es su transferibilidad, tanto fuera de 

la sociedad como a un tercero adquirente del control. El cuadro N° 1 muestra como a lo largo de 

estas dos dimensiones podemos definir cuatro tipos de beneficios privados.  

(i) Autocontratación (Self-dealing).- Son beneficios pecuniarios que resultan de una 

transacción llevada a cabo por cuenta de la sociedad en la que no se observa el principio 

“arm’s length transactions”137, es decir, tales  los contratantes no son independientes entre 

si, pues: (1) el accionista controlador y la sociedad están en lados opuestos de la transacción, 

(2) el accionista controlador ha ayudado a influenciar la decisión de la sociedad para llevar a 

cabo dicha transacción; y (3) el accionista controlador tiene intereses financieros personales, 

al menos potencialmente, en conflicto con los intereses de la sociedad.  

Ocurre en muchas formas, desde simples acuerdos que favorecen a los propietarios y sus 

amigos hasta transacciones complejas ocultas que el mercado no conoce. La forma más 

común son las transacciones entre partes relacionadas. Ejemplo: La compra de suministros a 

una sociedad vinculada en la cual el accionista controlador tiene intereses, a un precio 

inflado; préstamos de o para la compañía en términos ventajosos, transferencias directas de 

activos de la compañía a la controlante. En suma, consiste en la transferencia de activos 

fuera de la sociedad hacia el accionista controlador.138 

(ii) Actividades diluyentes (Dilution activities).-  Son las que incrementan los beneficios de los 

accionistas controladores sin la transferencia directa de activos, pero que disminuyen la 

riqueza de los accionistas minoritarios. Por ejemplo, ciertas adquisiciones de empresas con 

propósito de deslistarlas de la Bolsa.139 

                                                                                                                                                   
1. “Tunelling”.- Referido a dos aspectos (i) la transferencia de recursos fuera de la compañía para su propio beneficio a 

través de self-dealing  transactions, aunque a menudo no son detectadas ni castigadas, pero también ventas de 
activos, contratos tales como transferencias a precios ventajosos para el accionista controlador, excesiva 
compensación para los ejecutivos, garantías de préstamos, expropiación de oportunidades corporativas, etc.; (ii) el 
accionista controlador puede incrementar su participación en la sociedad sin interferir ningún activo a través de la 
emisión dilutiva de acciones, minority freezeouts, insider trading, creeping acquisitions y otras transacciones 
financieras que discriminan a las minorías. 

2. Administración incompetente 

3. Designación de pariente en posiciones ejecutivas 

4. Inversión excesiva o insuficiente 

5. Resistencia a ofertas de adquisición 

137 Es una transacción conducida en aquellos términos y condiciones existentes entre un comprador  y un vendedor 
deseosos de transar, que no están relacionados y actúan independientemente de cada uno persiguiendo su mejor 
interés propio. (Definición tomada de la ISA 550 Related Parties). 

138 De acuerdo con Simon Jhonson et al, una “self-dealing transaction” incluye tanto el robo directo o el fraude, que es 
ilegal en cualquier país, aunque a menudo no es detectado o castigado. 

139 La expropiación a los minoritarios puede ocurrir cuando la sociedad se deslista de la Bolsa de Valores. Según los 
Boletines Diarios de la Bolsa de Valores de Lima, los deslistados fueron frecuentes en Perú entre 1997 y 2003, donde 
179 valores fueron deslistados. Justo antes del deslistado, el precio de la acción se deprimió, las acciones se tornaron 
ilíquidas y los inversionistas fueron forzados a vender. Con la reforma de la regulación, se determinó que las acciones 
sean valorizadas por una empresa valorizadora independiente. Los mecanismos de expropiación a los accionistas 
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(iii) Comodidades extras (Amenities).- El disfrute de comodidades placenteras, situaciones 

convenientes o experiencias agradables, que no son habituales o fáciles de conseguir, tales 

como el patrocinar a un equipo deportivo ganador, tener influencia en la opinión pública, 

poseer bienes de marcas exclusivas, usar el jet privado comprado por la compañía, gozar de 

la mejor oficina, etc. 

(iv) Reputación.- El prestigio, la alta valoración que la gente tiene acerca de algo o alguien, que 

puede favorecer sus relaciones con el gobierno, la promoción laboral de familiares en la 

compañía o sus vinculadas, etc. 

Cuadro N° 1. Tipos de Beneficios Privados de Control* 

Transferibilidad Pecuniario (tunelling) No pecuniario 

Baja i. Autocontratación  (Self Dealing) 
– Compensación excesiva (por 

encima del mercado) 
– Distracción de recursos 
– Transferencia de activos a precios 

arbitrarios. 
– Préstamos y garantías baratas. 

iii. Comodidades extras 
(Amenities) 

- Ganar las series del 
mundial. 

- Influir en la opinión 
publica 

- Poseer bienes de marcas 
exclusivas. 

- Asignación de las mejores 
comodidades físicas. 

Alta ii. Dilución 
- información privilegiada (Insider 

trading) 
- adquisición concertada de 

pequeños montos de acciones 
(Creeping adquisitions) 

- Adquisición excluyente y  compra 
compulsiva de acciones (Freeze 
out and squezze out) 

- Emisión de acciones a precios 
dilutivos. 

iv. Reputación 
- Prestigio social 
- Tradición familiar 
- Promoción de familiares. 
- Relaciones personales. 

*Tomado de EHRHARDT, Olaf; NOWAK, Eric. Private Benefits and Minority 

Shareholder Expropriation - Empirical Evidence from IPOs of German Family-Owned 

Firms. Center for Financial Studies y Johann Wolfgang Goethe-Universität. Frankfurt 

am Main, Germany. Noviembre 2001. 

 

Dado que los BPC son muy amplios, en tal sentido, pueden comprender beneficios “de 

idiosincrasia”, así como la tergiversación o distorsión de beneficios (v.gr. subvención de viajes 

familiares, de pagos de cuotas en el club, de viajes personales en primera clase, etc.), y los 

desvíos o distracciones de recursos, que van desde la malversación, el robo o fraude hasta 

transacciones entre partes relacionadas, que en principio son “legales”; en adelante nos 

                                                                                                                                                   
pueden ser variados, así algunos países pueden establecer el derecho de los accionistas agraviados o disidentes a 
vender sus acciones a la compañía a precio de mercado.  
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enfocaremos a los BPC provenientes de las transacciones entre partes relacionadas, cuyos 

efectos son negativos, considerando: (i) la impunidad existente de su ejecución, (ii) la 

carencia de un tratamiento legal concreto, y (iii) la materialidad de su perjuicio patrimonial y 

económico que, generalmente, afectar de manera importante la situación económica y 

financiera de la compañía. 

 

2.6 Las transacciones entre partes relacionadas 
Estas transacciones deben ser reveladas en los Estados Financieros, de acuerdo con lo 

establecido por la Norma Internacional de Contabilidad 24, NIC 24 Revelaciones sobre entes 

vinculados.140 Sin embargo, esta norma no requiere que las compañías revelen el valor de 

mercado de las transacciones entre partes relacionadas, a pesar de ser información valiosa 

para los inversionistas. 

De acuerdo con la NIC 24, una parte se considera relacionada con la empresa si dicha parte: 

(a) directa, o indirectamente a través de uno o más intermediarios:  

(i) controla a, es controlada por, o está bajo control común con, la empresa (esto incluye 

controladoras, subsidiarias y otras subsidiarias de la misma controladora);  

(ii) tiene una participación en la empresa que le otorga influencia significativa sobre la 

misma; o  

(iii) tiene control conjunto sobre la empresa;  

(b) es una asociada (según se define en la NIC 28 Inversiones en Asociadas) de la empresa;  

(c) es un negocio conjunto, donde la empresa es uno de los participantes (véase la NIC 31 

Intereses en Negocios Conjuntos);  

(d) es personal clave de la gerencia de la empresa o de su controladora;  

(e) es familiar cercano de una persona que se encuentre en los supuestos (a) o (d);  

(f) es una empresa sobre la cual alguna de las personas que se encuentra en los supuestos 

(d) o (e) ejerce control, control conjunto o influencia significativa, o bien cuenta, directa o 

indirectamente, con un importante poder de voto; o  

(g) es un plan de beneficios post-empleo para los trabajadores, ya sean de la propia empresa 

o de alguna otra que sea parte relacionada de ésta.  

En tanto que transacción entre partes relacionadas es toda transferencia de recursos, 

servicios u obligaciones entre partes relacionadas, con independencia de que se cargue o no 

un precio.  

                                                 
140 Las NIC forman parte de los estándares de NIIF emitidas por el International Accounting Standard Board, IASB. Ver 
http://cpn.mef.gob.pe/cpn/Libro3/nics/NIC24_04.pdf Vigentes en Perú desde 2006 y en Argentina desde 2011 
http://www.cnv.gov.ar/LeyesyReg/CNV/esp/RGC562-09.htm. De acuerdo con esta NIC, “las relaciones entre partes 
relacionadas son una característica normal del comercio y de los negocios. Por ejemplo, muchas entidades llevan a 
cabo parte de su actividad a través de subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. En tales circunstancias, la 
capacidad de la entidad para influir en las políticas financieras y de operación de la entidad participada se consigue a 
través del control, control conjunto o influencia significativa, respectivamente.  

http://cpn.mef.gob.pe/cpn/Libro3/nics/NIC24_04.pdf
http://www.cnv.gov.ar/LeyesyReg/CNV/esp/RGC562-09.htm
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Según el Journal of Asian Law141, las transacciones entre partes relacionadas existen cuando: 

(i) Hay una transacción entre la sociedad referente (sociedad o accionistas cuyo interés 

puede ser perjudicado) y alguna persona; (ii) cierta persona (sea un director, funcionario, o 

accionista controlador, o un grupo de ellos) tiene influencia en la toma de decisiones 

respecto a las acciones tomadas por la sociedad referente; y (iii) esta persona influyente o 

grupo tiene un interés personal más grande en el bienestar de la otra persona envuelta en la 

transacción, que en el bienestar de la sociedad referente.  

Las transacciones entre partes relacionadas evidencian un conflicto de interés y se refieren a 

una situación donde un individuo con poder tiene intereses que pueden impedir el correcto 

cumplimiento de sus deberes. 

2.6.1 Tipos de transacciones entre partes relacionadas 
De acuerdo con nuestro estudio realizado a las sociedades de oferta pública en Perú y 

Argentina, estas transacciones son diversas y pueden ser difíciles de identificar. Este trabajo 

se enfoca en las transacciones o acuerdos formales o informales entre la compañía y una o 

más partes relacionadas que lesionan el interés social y por ende generan BPC negativos. La 

mayoría de éstas, sin embargo, encuadra dentro de destacado por la Norma Internacional de 

Auditoría IAS 550142 y pueden incluir: 

(i) El establecimiento de una relación de negocios a través de vehículos o estructuras 

apropiadas. 

(ii) La conducción de ciertos tipos de transacciones bajo términos y condiciones específicas. 

(iii) La provisión de servicios determinados o soporte financiero. 

(iv) Participación en sociedades no incorporadas con otras partes relacionadas. 

(v) Acuerdos para la provisión de servicios a ciertas partes bajo términos y condiciones fuera 

del normal curso de los negocios de la compañía. 

(vi) Garantías y Relaciones de garante. 

Las siguientes son ejemplos de transacciones significativas fuera del curso normal de los 

negocios: 

(i) Transacciones patrimoniales complejas, como reestructuraciones corporativas o 

adquisiciones. 

(ii) Transacciones con entidades offshore en jurisdicciones con leyes societarias débiles. 

                                                 
141 The Journal of Asian Law Volume 11, Number 2. 1998.  “A self-dealing transaction exists where the following 
elements occur: (1) there is a transaction between the referent corporation (corporation or shareholders whose 
interest may be prejudiced) and some person; (2) a certain individual (either a director, officer, or controlling 
shareholder, or group of them) has decision-making influence with respect to actions taken by the referent 
corporation; and (3) this influential individual or group has a greater personal interest in the welfare of the other 
person involved in the transaction, or in certain collateral consequences of the transaction, than in the welfare of the 
referent corporation.” 

142 Tomado del IFAC, INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 550 RELATED PARTIES (Effective for audits of financial 
statements for periods beginning on or after December 15, 2009). Puede ser consultada en 
http://web.ifac.org/download/2009_Auditing_Handbook_A029_ISA_550.pdf  

http://web.ifac.org/download/2009_Auditing_Handbook_A029_ISA_550.pdf
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(iii) El arrendamiento de locales o la prestación de servicios administrativos por la compañía 

hacia otra parte si no se entrega una retribución a cambio. 

(iv) Transacciones de ventas con grandes descuentos inusuales o devoluciones. 

(v) Transacciones con acuerdos circulares, por ejemplo, ventas con compromiso de 

recompra. 

(vi) Transacciones bajo contratos cuyos términos son cambiados antes de que expiren. 

2.6.2 Efectos de las transacciones entre partes relacionadas en los accionistas minoritarios 
Las transacciones entre partes relacionadas pueden afectar a los accionistas minoritarios y no 

sólo son difíciles de identificar, sino también de cuestionar y medir.143 

La contribución de cada unidad monetaria es aportada por cada accionista, pero si se realizan 

transacciones entre partes relacionadas por las que se desvía el valor generado hacia el 

accionista controlador, el efecto es una reducción de los beneficios económicos para la 

empresa (y por ende el valor de la acción y/o dividendos) que de otro modo correspondería a 

los accionistas minoritarios en proporción a su tenencia. 

Suponiendo que el accionista mayoritario controla a la sociedad cotizada con un 51% y a la 
vez tiene el 100% de participación en la empresa relacionada, en el cuadro se muestra los 
efectos en el accionista controlador y los minoritarios de la realización de una transacción de 
venta entre partes relacionadas a un precio subvaluado, sin aplicar impuestos por 
simplicidad: 

Cuadro N° 3 Venta de un bien a precio subvaluado a una parte relacionada 

 Contrato entre 
partes 

relacionadas 

Contrato a 
Precios de 
Mercado 

Variación 

Precios (en millones de u.m) 110 150 36% 

Sociedad Referente 

Precio de Venta 110 150  

Costo 60 60  

Utilidad 50 90  

Efectos en los Accionistas 

Participación Controlador 51% 25.5 45.9 180 

Participación Minoritarios 49% 24.5 44.1 180 

Total 100% 50.0 90.0  

                                                 
143 Según la NIC 24: “Una transacción entre partes relacionadas puede tener efectos sobre la posición financiera y los 
resultados de una entidad. Las partes relacionadas pueden realizar transacciones que otras partes, carentes de 
relación, no emprenderían. Por ejemplo, una entidad que vende bienes a su controladora al precio de costo, podría no 
hacerlo a este precio si se tratara de un cliente distinto. Además, las transacciones entre partes relacionadas pueden 
no realizarse por los mismos importes globales que entre partes sin vinculación alguna.  

Los resultados y la posición financiera de una entidad pueden quedar afectados por la existencia de partes 
relacionadas, incluso si no han tenido lugar transacciones con ellas. La simple existencia de la relación puede ser 
suficiente para influir en las transacciones de la entidad con otras partes no relacionadas. Por ejemplo, una subsidiaria 
puede suspender sus operaciones con otra entidad fuera del grupo, a la que esté unida por lazos comerciales, si la 
controladora adquiere otra subsidiaria que se dedique al mismo tipo de comercio que la tercera ajena al grupo. 
Alternativamente, una de las partes relacionadas puede abstenerse de realizar ciertas actuaciones por la influencia 
significativa ejercida por la otra parte. Por ejemplo, una subsidiaria puede recibir instrucciones de la controladora para 
no llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo.  

Por estas razones, el conocimiento de las transacciones entre partes relacionadas, saldos pendientes y relaciones entre 
las mismas, podría afectar a la evaluación de las operaciones de una entidad por parte de los usuarios de los estados 
financieros, incluyendo la evaluación de los riesgos y oportunidades a los que se enfrenta la entidad.” 
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Empresa o Persona Beneficiaria 

Precio de Venta 200 200  

Precio de Compra 110 150  

Utilidad 90 50  

Efectos en los Accionistas 

Participación Controlador 100% 90 50 180% 

Beneficios Accionista Controlador 

Sociedad Referente 25.5 45.9 -20.4 

Empresa Beneficiaria 90 50 +40 

Total 115.5 95.9 19.6 

Pérdidas Accionistas Minoritarios 

Sociedad Referente 24.5 44.1  

Total 24.5 44.1 -19.6 

 
Se observa la extracción de 19.6 millones de unidades monetarias (u.m.) a los accionistas 
minoritarios por parte del controlante al vender activos a un precio subvaluado a su empresa 
relacionada. Dado que el accionista controlante recibiría 51 centavos de cada u.m. de la 
sociedad referente y 100 centavos de cada u.m. dirigida hacia la empresa beneficiaria; y al 
estar negociando en representación de ambas empresas, se esperaría que la sociedad 
referente prefiera un contrato favoreciendo a la parte relacionada pues recibirá el 100% del 
beneficio. 
 

2.7 Tratamiento legislativo de las transacciones entre partes relacionadas 
2.7.1 Legislación del Estado de Delaware 

En EE.UU. los deberes fiduciarios (fiduciary duties) operan permanentemente y comprenden 
el deber de diligencia (duty of care),144 el deber de lealtad (duty of loyalty or fiduciary 
loyalty),145 y el deber de buena fe (duty of good faith).146 

En los tribunales de Delaware, los más destacados e influyentes en materia corporativa147, el 
cumplimiento de los deberes fiduciarios es asociado a diferentes estándares de prueba. En el 
caso del deber de diligencia, deberá observarse cierto nivel de cumplimiento, de lo contrario 

                                                 
144 Este deber se deriva del concepto romano de “mandato”, y requiere que el director actúe como una persona responsable, 
prudente o racional actuaría en su posición. El deber de diligencia puede permitir una transacción que beneficie al accionista 
controlador a expensas de los accionistas minoritarios a menos que los últimos puedan demostrar que dicha transacción no tuvo un 
legítimo propósito de negocios y que su sólo intento constituye expropiación (JOHNSON, Simon; LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-
SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei. TUNNELLING. Working Paper 7523 http://www.nber.org/papers/w7523 National Bureau of 
Economic Research, Cambrige MA, febrero 2000.) 

Al adoptar decisiones, el deber de diligencia en sí comprende dos deberes: (1) El deber de estar informado de toda la información 
material razonablemente disponible antes de adoptar la decisión en sí misma, y (2) el deber de supervisión, que requiere que los 
directores ejerzan razonable diligencia en la supervisión y monitoreo del desempeño de los administradores y los negocios de la 
sociedad. Para el análisis del deber de diligencia, en las cortes básicamente se aplica el business judgement rule. El estatuto social 
puede establecer excepciones al business judgment rule, amparado en el apartado § 102 (b) inciso (7) del Delaware Code. 

145 Los directores deben actuar de buena fe, en el mejor interés de la sociedad y no para concertar operaciones bajo autocontratación 
o usurpar oportunidades corporativas. Si un director quiere aprobar una autocontratación o aprovechar una oportunidad de negocios 
(que la sociedad, de otro modo, tendría la oportunidad de perseguir), puede hacerlo siempre que, después de revelar todos los 
hechos materiales, la transacción: (i) sea aprobada por la mayoría de los miembros independientes del directorio, o (ii) sea ratificada 
por la totalidad de los votos de los accionistas desinteresados. Con la ausencia de estas dos condiciones, el director tiene la carga de 
probar en un proceso judicial que la transacción fue objetivamente e intrínsecamente justa o razonable. 

El deber de lealtad se dirige específicamente a situaciones de conflictos de interés. Este deber requiere que los insider no lucren a 
expensas de los accionistas o de la corporación sobre quienes legalmente les deben lealtad. El deber de lealtad puede 
estatutariamente excluir tal conducta de obtención de beneficios personales o invitar a las cortes a examinar su razonabilidad. Si bien, 
básicamente, el deber de diligencia y el deber de lealtad están dirigidos hacia los directores, también es posible atribuirle un deber de 
lealtad al accionista controlador, a través de la aplicación del “entire fairness Standard”. 

146 El deber de Buena fe implica actuar con honestidad de que la acción tomada fue en el mejor interés de la compañía y sus 
accionistas. Mala fe implica más que mal juicio o negligencia. Los Directores no actúan de buena fe cuando saben que están tomando 
decisiones materiales sin información ni deliberación adecuada, sin considerar si sus decisiones causan daños o pérdidas. La 
jurisprudencia ha creado confusión sobre si este deber está separado o subsumido en uno o ambos deberes de diligencia y lealtad. 
(Walt Disney Company Cons. Der. Pág.119. Lit., C.A. N° 15452, Court of Chancery of Delaware, New Castle County, August 9, 2005). 

147 Más del 50% de las compañías que cotizan en NYSE son compañías incorporadas en Delaware. 

http://www.nber.org/papers/w7523
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surgirá responsabilidad por negligencia. Con respecto al deber de lealtad, el hecho de que 
los intereses de un director o ejecutivo estén en conflicto con los de la compañía constituye 
la base para la responsabilidad, y si los intereses de la compañía son perjudicados como 
resultado de tal conflicto, surge la responsabilidad respectiva.  

Cabe destacar que no sólo los directores o ejecutivos tienen deberes de lealtad hacia la 
sociedad y los accionistas minoritarios. La jurisprudencia de Delaware es específica respecto 
a los deberes del accionista controlante para con los minoritarios y ha establecido que un 
accionista debe un deber fiduciario si posee un interés mayoritario o ejerce control sobre los 
asuntos de negocios de la sociedad.148  

Cuando se cuestionan los actos de directores, ejecutivos o del accionista mayoritario, los 
jueces generalmente aplican uno de tres estándares de revisión judiciales: el traditional 
business judgment rule, un estándar intermedio de enhanced judicial scrutinity o el entire 
fairness analysis. 

Business judgment rule 
La “business judgment rule”149 o regla de juicio de negocios, no es realmente una regla 
sustantiva del Derecho sino una presunción del cumplimiento de los deberes fiduciarios de 
los directores, la que es aplicable cuando no hay evidencia de fraude, mala fé o 
autocontratación. Según esta regla, los jueces no deben examinar los méritos sustantivos de 
decisiones de negocios en las cuales no existen conflictos de interés por parte de los 
directores, o estos han sido adecuadamente tratados. Las acciones y decisiones que no 
cumplen con el estándar de la business judgement rule son graves (aunque los tribunales 
difieran en su formulación), yendo desde el conflicto de interés o ilegalidad150 a un fraude151 
o negligencia grave152. 

El Delaware Code153 no especifica obligaciones del accionista controlador, pero si regula 
responsabilidades de directores o ejecutivos, permitiendo incluir en el estatuto social una 
regla que los exculpe de responsabilidad personal por faltas al deber de diligencia, pero no 
por faltas al deber de lealtad y buena fe, ni por mala conducta intencional, infracción a la ley, 
obtención indebida de beneficios, entre otras.154 Asimismo, establece normas específicas 

                                                 
148 Ivanhoe Partners v. Newmont Mining Corp., 535 A.2d 1334, 1344 (Del. 1987) ("a shareholder owes a fiduciary duty only if it owns a 
majority interest in or exercises control over the business affairs of the corporation"); Solomon v. Armstrong, 747 A.2d 1098, 1116 
n.53 (Del. Ch. 1999) ("Under Delaware law, the notion of a 'controlling' stockholder includes both de jure control and de facto 
control."). Si el accionista tiene menos del 50% de las acciones con derecho a voto, el reclamante debe mostrar evidencia del control 
actual de la conducción corporativa. Ver, v.gr., Emerald Partners v. Berlin, 726 A.2d 1215, 1221 n.8 (Del. 1999); Citron v. Fairchild 
Camera & Instrument Corp., 569 A.2d 53, 70 (Del. 1989). En consecuencia, por ejemplo, en Kahn v. Lynch Communication Systems, 
Inc., 638 A.2d 1110 (Del. 1994), la Corte Suprema de  Delaware held that a 43.3 percent shareholder exercised control, not based on 
the number of shares it owned, but because the board of directors deferred to the shareholder's wishes. 

149 Esta regla no se aplica uniformemente. Por ejemplo, en Massachusetts, para las sociedades cerradas se aplica un Standard de 
“máxima buena voluntad y lealtad” mientras que en Delaware siempre se evalúan los actos del Directorio bajo la regla del criterio 
comercial, salvo que el estatuto social disponga lo contrario. Véase REDER B. The obligation of a director of a Delaware corporation to 
act as an auctioneer, en “The Business Lawyer” 1989. Pág. 44-275. 

150 Maldonado v. Flynn (Del. Ch. 1980) y (Del. Ch. 1981) 

151 Auerbach v. Bennett, 393 (N.Y. 1979) 

152 Smith v. Van Gorkom, 488 (Del 1985) 

153 The Delaware Code appearing on this site was prepared by the Division of Research of Legislative Council of the General Assembly 
with the assistance of the Government Information Center, under the supervision of the Delaware Code Revisors and the editorial 
staff of LexisNexis, includes all acts effective as of February 23, 2010 up to and including 77 Del. Laws, c. 232. 
http://delcode.delaware.gov/index.shtml 

154 Título 8 Corporation, Capítulo 1 General Corporation Law, “§ 102. Contents of certificate of incorporation. (…)(b) In addition to the 
matters required to be set forth in the certificate of incorporation by subsection (a) of this section, the certificate of incorporation 
may also contain any or all of the following matters: (…) (7) A provision eliminating or limiting the personal liability of a director to the 
corporation or its stockholders for monetary damages for breach of fiduciary duty as a director, provided that such provision shall not 
eliminate or limit the liability of a director: (i) For any breach of the director's duty of loyalty to the corporation or its stockholders; (ii) 
for acts or omissions not in good faith or which involve intentional misconduct or a knowing violation of law; (iii) under § 174 of this 
title; or (iv) for any transaction from which the director derived an improper personal benefit. No such provision shall eliminate or 
limit the liability of a director for any act or omission occurring prior to the date when such provision becomes effective. All references 
in this paragraph to a director shall also be deemed to refer (x) to a member of the governing body of a corporation which is not 
authorized to issue capital stock, and (y) to such other person or persons, if any, who, pursuant to a provision of the certificate of 

http://delcode.delaware.gov/index.shtml
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para contratos u operaciones donde puede existir interés o conflicto de intereses155 entre 
una sociedad y uno o más de sus directores o ejecutivos, o entre una sociedad y otra entidad 
en la cual uno o más directores o ejecutivos son también directores o ejecutivos, o tienen 
interés financiero en el respectivo contrato u operación. Dispone la validez de los dichos 
contratos u operaciones, incluso si en el Directorio que los aprueba se encuentra presente, 
participa o vota un director o ejecutivo principal con interés, siempre que se cumpla con 
revelar información, sean autorizados por la mayoría de directores desinteresados, sean 
aprobados por los accionistas o que la valoración de la operación o contrato sea justa para la 
sociedad.156 

Bajo esta regla, los tribunales de Delaware y en la mayoría de estados de EE.UU.157 tienden a 
no revisar los contratos u operaciones en que un director o ejecutivo principal tiene interés, 
cuando han sido efectuados por directores desinteresados, o cuando aquél ha revelado toda la 
información relevante sobre la decisión corporativa que pueda reportarle beneficios 
privados y los directores desinteresados han actuado de buena fe.  

En ausencia de esa información, los tribunales revisarán el contrato u operación incluso si su 
precio ha sido justo, pues se aplica el test de total imparcialidad (entire fairness standard). 
También consideran la circunstancia de que el contrato de operación puede contar con la 
participación de un accionista controlador, dado que el director interesado continuará 
dominando a la compañía sin importar el resultado de la operación.158  

Enhanced judicial scrutinity 
Este standard intermedio aplica en el caso de mecanismos de defensa frente a toma de 
control o en contra de políticas implementadas en la compañía159, así como la aprobación de 
transacciones en torno a la transferencia del control de la compañía160. 

                                                                                                                                                   
incorporation in accordance with § 141(a) of this title, exercise or perform any of the powers or duties otherwise conferred or 
imposed upon the board of directors by this title.” 

155 Cabe indicar que ambos términos son usados indistintamente. Una transacción donde hay conflicto de intereses es una transacción 
con la compañía en la cual un director tiene un interés directo o indirecto, no implica necesariamente tener interés en contrario. 

156 “§144. Interested directors; quorum 

(a) No contract or transaction between a corporation and 1 or more of its directors or officers, or between a corporation and any 
other corporation, partnership, association, or other organization in which 1 or more of its directors or officers, are directors or 
officers, or have financial interest, shall be void or voidable solely for this reason, or solely because the director or officer is 
present at or participates in the meeting of the board or committee which authorizes the contract or transaction, or solely 
because any such director’s or officer’s votes are counted for such purpose, if: 

(1) The material facts as to the director’s or officer’s relationship or interest and as to the contract or transaction are disclosed or 
are known to the board of directors or the committee, and the board or committee in good faith authorizes the contract or 
transaction by the affirmative votes of a majority of the disinterested directors, even though the disinterested directors be 
less than a quorum; or 

(2) The material facts as to the director’s or officer’s relationship or interest and as to the contract or transaction are disclosed or 
are known to the shareholders entitled to vote thereon, and the contract or transaction is specifically approved in good faith 
by vote of the shareholders; or 

(3) The contract or transaction is fair as to the corporation as of the time it is authorized, approved or ratified, by the board of 
directors, a committee or the shareholders. 

(b) Common or interested directors may be counted in determining the presence of a quorum at a meeting of the board of directors 
or of a committee which authorizes the contract or transaction. (8 Del. C. 1953, § 144; 56 Del. Laws, c. 50; 56 Del. Laws, c.186, § 5; 
57 Del. Laws, c. 148, § 7;71 Del. Laws, c. 339, §§ 15-17.)” 

157 DEMOTT, Deborah A. The Figure In The Landscape: A Comparative Sketch Of Directors’ Self-Interested Transactions. Duke 
University. 2000. Véase en www.law.duke.edu/journals/62LCPDeMott 

158 En Kahn v. Tremont Corp., 694 A.2d 422 (Del. 1997), la Corte Suprema de Delaware estableció que cuando los directores evalúan 
una operación con un accionista controlador, es un hecho que ese director, “continuará dominando la compañía sin importar el 
resultado de la operación” por lo cual de alguna manera los dictaminadores reconocen que aquellos directores que rechacen la 
operación podrían percibir que esa desaprobación resultaría en una represalia del accionista controlador, lo que incluso se aplica a los 
accionistas minoritarios, dada la capacidad del accionista controlador de influir sobre la política de dividendos. 

159Unolocal Corp. V. Mesa Petroleum Co., 493 A. 2d 946 (Del. 1985) 

160 Revlon, Inc. V.  MacAndrews & Forbes Holdings, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1985) 

http://www.law.duke.edu/journals/62LCPDeMott
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Entire fairness Standard 
Cuando los accionistas de control actúan en ambos lados de una transacción, ellos deben 
“soportar la carga de establecer su total razonabilidad, y la transacción debe pasar el test de 
careful scrutiny por las cortes.161  

La jurisprudencia de Delaware considera que las acciones del accionista mayoritario deben 
ser apreciadas desde el punto de vista del “entire fairness” estándar (antes que el más 
deferencial “business judgement rule” comúnmente aplicable a los actos de los directores); 
asimismo, se ha aceptado ampliamente que el demandante puede invocar el estándar 
“entire fairness” para demostrar intereses propios del accionista controlante o la ausencia 
de independencia de una mayoría del directorio que aprueba una transacción. Esto implica 
que la carga de probar el entire fairness de la transacción cambia, al menos inicialmente, al 
accionista mayoritario (y los directores). 

La Ley de Delaware define consistentemente el estándar de total imparcialidad, el cual 
comprende la razonabilidad formal y sustancial acerca de la negociación justa y el precio 
justo.162 Este es el criterio judicial para analizar las transacciones entre partes relacionadas y 
se aplica si el accionista de control está a ambos lados de la transacción163, o si la mayoría de 
directores están personalmente interesados en ella164, o cuando la corte determina que el 
Directorio no cumplió con su deber de diligencia. 

1. Negociación justa (fair dealing).- Se enfoca en cómo la transacción fue iniciada, 
estructurada y negociada.165 Requiere que la mayoría no use el control societario para 
efectuar transacciones sin considerar los derechos de la minoría.166 

                                                 
161 Según lo establecido en Sterling v. Mayflower Hotel Corp., 93 A.2d 107 (Del. 1952): “Entire fairness remains the proper focus of 
judicial analysis in examining an interested merger, irrespective of whether the burden of proof remains upon or is shifted away from 
the controlling or dominating shareholder, because the unchanging nature of the underlying "interested" transaction requires careful 
scrutiny.”(…) "Plaintiffs' principal contention here, as in the court below, is that the terms of the merger are unfair to Mayflower's 
minority stockholders. Plaintiffs invoke the settled rule of law that Hilton as majority stockholder of Mayflower and the Hilton 
directors as its nominees occupy, in relation to the minority, a fiduciary position in dealing with Mayflower's property. Since they 
stand on both sides of the transaction, they bear the burden of establishing its entire fairness, and it must pass the test of careful 
scrutiny by the courts.” 

162 El concepto de “entire fairness” fue inicialmente resaltado en Singer v.Magnavox Company, 380 A.2d 969 (1977), y discutido a lo 
largo de Weinberger v. UOP, Inc. Del. Suprema, 457 A. 2d 701, 710 (1983), asi como en Cinerama, Inc. v. Technicolor, Inc., 663 A.2d 
1156, 1172-1176 (Del. 1995). 

163 Sinclair Oil Corp. v. Levien. 280 A.2d 717 (Del 1971). Francis Levien fue accionista minoritario de la empresa subsidiaria en la que 
Sinclair participaba con un 97% del accionariado. En este notable caso, además de definir los límites en el que tiene lugar la revision 
judicial de decisiones corporativas de acuerdo con entire fairness, se orientó sobre qué tan lejos las empresas controlantes podrían 
llegar al controlar sus subsidiarias, sin activar la revisión judicial: “A parent does indeed owe a fiduciary duty to its subsidiary when 
there are parent-subsidiary dealings. However, this alone will not evoke the intrinsic fairness standard. This standard will be applied 
only when the fiduciary duty is accompanied by self-dealing — the situation when a parent is on both sides of a transaction with its 
subsidiary. Self-dealing occurs when the parent, by virtue of its domination of the subsidiary, causes the subsidiary to act in such a 
way that the parent receives something from the subsidiary to the exclusion of, and detriment to, the minority stockholders of the 
subsidiary.”  

Así, la Corte tomó una definición más estrecha de self-dealing, requiriendo que la empresa controlante obtenga algo a la expensa de 
la subsidiaria antes que una corte interfiera con la decisión corporativa. 

En Kahn v. Lynch Communication Systems, Inc., 638 A.2d 1110 (Del. Supr., 1994) Alcatel con su participación de 43.3% era el 
accionista de control de Lynch e infringió sus deberes fiduciarios para con Lynch and sus accionistas. Según Kahn, Alcatel dictó los 
términos de la fusión; hizo falsas, incompletas e inadecuadas revelaciones; y pagó un precio injusto. La Corte Suprema revirtió el fallo 
de la Corte de Equidad señalando que: “(…)  the burden of proving the entire fairness of the merger transaction remained on Alcatel, 
the controlling shareholder. Accordingly, the judgment of the Court of Chancery is reversed.” 

164 Guth v. Loft, Inc. 5 A.2d 503, 510 (Del 1939). “corporate officers and directors are not permitted to use their position of trust and 
confidence to further their private interest.” Asimismo,  Globe Woolen Co. v. Utica Gas & Elec. Co., 24 N.Y. 483, 121 NE 378 (1918) 
(director of a corporation presided at a board meeting where board approved a contract with a corporation of which he was chief 
shareholder). 

165 En Cede v. Technicolor (Del. 1995) el tribunal consideró que debía analizar el proceso que siguió el directorio para tomar la 
decisión, la calidad del resultado conseguido y la calidad de la información entregada a los accionistas, para permitirles tomar una 
decisión debidamente informada de acuerdo con las circunstancias del caso. 

En Rosenblatt v. Getty Oil Co., Del.Ch., 493 A.2d 929, 937 (1985), se señaló que la mera existencia de un comité especial 
independiente, por si mismo no libera de la carga de la prueba. Al menos dos factores son requeridos: “First, the majority shareholder 
must not dictate the terms of the merger. Second, the special committee must have real bargaining power that it can exercise with 
the majority shareholder on an arms length basis. 
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2. Precio justo (fair price).- Está referido a los aspectos económicos y financieros de una 
transacción, incluyendo todos los factores relevantes: activos, valor de mercado, rentas, 
proyectos futuros y cualquier otro aspecto que afecte el valor intrínseco o inherente de las 
acciones de la sociedad. Para la valuación se aplica la “Delaware Block Rule” y la prueba del 
valor de cualquier técnica o método generalmente considerado aceptable por la comunidad 
financiera, incluyendo el flujo de caja descontado.167 

De acuerdo con este estándar, los deberes del accionista controlante son: 

i. Deber de la mayoría para con la minoría.- El test legal radica en si los accionistas reciben 
tratamiento diferencial. 

ii. Dado el riesgo de que los accionistas de control dominarán las decisiones de directorio y 
el voto de los accionistas, ellos con frecuencia tienen que demostrar  tests adicionales 
para demostrar el entire fairness. 

iii. Deber de buena fe.- Un accionista controlador puede decidir en contra de los accionistas 
minoritarios, pero debe actuar de buena fe. Dado que no es posible describir qué 
acciones son de buena fe y de mala fe, la línea guía para el accionista mayoritario es que 
las resoluciones, cualquiera fuera su adopción, son resultado de razones corporativas que 
toman en cuenta los intereses de los accionistas minoritarios cuando se sopesan los 
elementos que llevan a su decisión. 

El Capítulo II del Código de Gobierno corporativo (Chapter II of the Code of Corporate 
Governance) especifica que el accionista de control tiene que aplicar los deberes fiduciarios 
ante la compañía y los demás grupos de interés. 

En conclusión, en EE.UU. el directorio y los accionistas controlantes en general y los 
directores en particular, tendrán un grado de responsabilidad en sus actuaciones que 
vulneren los deberes fiduciarios, sus actuaciones serán objeto de una análisis más o menos 
profundo y exhaustivo por parte de los tribunales dependiendo de la actuación que realicen 
y el efecto que produce para la compañía. 

2.7.2 Legislación en Perú 
La legislación peruana aplicable a las transacciones entre partes relacionadas se encuentra 
cubierta tanto en el plano societario de la LGS como en el mercado de valores regulada por 
el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Supremo N° 093-2002-
EF (en adelante LMV).168 

A nivel de la Ley General de Sociedades 
En la LGS la regulación incluye tanto el caso de los accionistas en JGA como a nivel de 
Directorio. 

Con relación a la JGA, el artículo 133 de la LGS169 establece que el derecho de voto no puede 
ser ejercido por quien tenga, por cuenta propia o de tercero, interés en conflicto con el de la 

                                                                                                                                                   
166 En el caso Weinberger v. UOP Inc  (Del 1983), la corte indicó que el fair dealing “incluye las preguntas sobre cuándo fue 
programada la operación, cómo fue iniciada, estructurada, negociada, divulgada a los directores y cómo se obtuvieron las 
aprobaciones a los directores y accionistas. Una negociación injusta incluye fraude, aprovechamiento, transacciones apresuradas que 
niegan la oportunidad a los directores de cuidadosas deliberaciones, la ausencia de negociación en un mismo nivel de igualdad y la no 
divulgación de información pertinente”. Con respecto al precio, la Corte reafirmó que el precio pagado fue, con respecto al precio 
justo, “el más alto valor razonablemente alcanzable”. En su decisión, la Corte anotó que la “búsqueda de perfección no es una 
condición si ne qua non en un análisis de total justicia,” y que no ignoraría aquellos hechos aportados por la Corte de Justicia, si estos 
están suficientemente probados por los registros y son el producto de un ordenado y lógico proceso deductivo. 

167 En 1983, en Weinberger se encontró que la Delaware Block Rule estaba desactualizada y se modificó el proceso de valuación “more 
liberal approach must include proof of value by any technique or methods which are generally considered aceptable in the financial 
community”.  

168 Cabe indicar que, en el caso de los bancos y entidades del sistema financiero, la Ley de Banca establece que los préstamos 
otorgados a partes vinculadas no pueden efectuarse en condiciones más favorables que las que un banco otorga al público en 
general. Asimismo, de acuerdo con la legislación del sector energético, las transacciones efectuadas con partes vinculadas no pueden 
efectuarse en condiciones más favorables que las que la compañía otorga a terceros.  

169 El artículo 133 de la LGS establece lo siguiente: “Articulo 133.- Suspensión del derecho de voto 
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sociedad, es decir, sus destinatarios implícitos son el accionista mayoritario y al accionista 
sin cuyos votos no hubiera sido posible que se aprobara la transacción. El acuerdo adoptado 
en desmedro de esta disposición es impugnable a tenor del artículo 139 y los accionistas que 
votaron no obstante dicha prohibición responden solidariamente por los daños y perjuicios 
cuando no se hubiera logrado la mayoría sin su voto.170 

A través de la acción de impugnación, artículo 139 de la LGS, los accionistas pueden 
impugnar judicialmente la validez de los acuerdos cuyo contenido lesione los intereses de la 
sociedad en beneficio directo o indirecto de uno o varios socios; para ello cuentan con un 
cortísimo plazo.171 Una vez admitida, se inicia el debate para desentrañar el significado de 
lesión de los intereses de la sociedad, que tendría que ser interpretado por el juez en cada 
situación, si el acuerdo ha lesionado los intereses de la sociedad o de un grupo de 
accionistas, si es una lesión presente o futura, si el beneficio es presente o futuro, si hay 
peligro potencial de daño, etc. Lo cual, sumado a la falta de jurisprudencia al respecto, y a las 
vicisitudes de la etapa probatoria, es complicada para el accionista demandante, pues sólo 
cuenta con información limitada de la empresa y tiene que hacer frente a los costos de litigio 
con sus propios recursos. 

Ante la falta de definición normativa sobre lo que significa interés en conflicto, Elías172 
comparte el criterio de Verón173, quien advierte que si bien muchas veces es obvio el 
antagonismo entre el interés de la sociedad y el de su socio o representante, en otras el 
conflicto se encuentra “desdibujado y encubierto”, por lo que nos encontraríamos ante un 
interés contrario sólo en la medida en que el accionista vote por su interés en perjuicio del 
interés social, con exclusión de aquellos casos en que el interés social sea diferente del de un 
grupo de empresas al que pertenece la sociedad. 

Esta disposición estaría dirigida a todos los accionistas sin distinción en los hechos, pero 
considerando nuestra realidad, dicha norma está dirigida a los accionistas que tienen un 
peso gravitante en la toma de decisiones, porque como se ha mencionado, en virtud de la 
regla de la mayoría, el voto de los accionistas minoritarios es irrelevante para la adopción de 
las decisiones respaldadas por el accionista controlador. 

                                                                                                                                                   
El derecho de voto no puede ser ejercido por quien tenga, por cuenta propia o de tercero, interés en conflicto con el de la sociedad. 

En este caso, las acciones respecto de las cuales no puede ejercitarse el derecho de voto son computables para establecer el quórum 
de la junta general, pero no computables para establecer las mayorías en las votaciones. 

El acuerdo adoptado sin observar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo es impugnable a tenor del articulo 139 y los 
accionistas que votaron no obstante dicha prohibición responden solidariamente por los daños y perjuicios cuando no se hubiera 
logrado la mayoría sin su voto.” 

170 A un nivel más general, el artículo 38 de la LGS establece la misma obligación: 

“Artículo 38.- Nulidad de los acuerdos societarios 

Son nulos los acuerdos societarios adoptados con omisión de las formalidades de publicidad prescritas, contrarios a las leyes que 
interesan al orden público o a las buenas costumbres, a las estipulaciones del pacto social o estatuto, o que lesionen los intereses de 
la sociedad en beneficio directo o indirecto de uno o varios socios. 

Son nulos los acuerdos adoptados por la sociedad en conflicto con el pacto social o el estatuto, así cuenten con la mayoría necesaria, 
si previamente no se ha modificado el pacto social o el estatuto con sujeción a las respectivas normas legales y estatutarias. 

La nulidad se rige por lo dispuesto en los artículos 34, 35 y 36 salvo en cuanto al plazo establecido en el artículo 35 cuando esta ley 
señale expresamente un plazo más corto de caducidad.” 

171 De acuerdo con el artículo 142 de la LGS, la impugnación a que se refiere el artículo 139 caduca a los dos meses de la fecha de 
adopción del acuerdo si el accionista concurrió a la junta; a los tres meses si no concurrió; y tratándose de acuerdos inscribibles, 
dentro del mes siguiente a la inscripción. 

172 ELÍAS LAROSA, Enrique. Derecho Societario Peruano. La Ley General de Sociedades del Perú. Normas Legales, Trujillo,  Perú. 2000. 
Pág.294. 

173 VERON, Alberto Víctor. "Sociedades  Comerciales",  Ley  19.550 comentada, anotada y concordada.  Editorial Astrea, Buenos Aires, 
1982. 
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En el caso de directores, la LGS impide que una persona pueda ser director de sociedades 
competidoras o que tengan intereses opuestos en forma permanente, o cuando tenga 
cualquier tipo de conflicto de intereses de carácter personal con la sociedad.174 

En cuanto a la responsabilidad de los directores, ellos responden ilimitada y solidariamente 
ante la sociedad, los accionistas y los terceros por los daños y perjuicios que causen por los 
acuerdos o actos contrarios a la ley, al estatuto o por los realizados con dolo, abuso de 
facultades o negligencia grave. Asimismo, son solidariamente responsables con los 
directores que los hayan precedido por las irregularidades que éstos hubieran cometido si 
conociéndolas, no las denunciaran por escrito a la junta general.175 

Consideramos que la responsabilidad de los directores es personal y no colectiva, pues 
aunque integran un órgano colegiado, también intervienen individualmente o contribuyen 
con su voto, pudiendo salvar176 y eximir177 su responsabilidad por un acto o acuerdo del 
directorio pidiendo al efecto que conste en el acta su oposición al acuerdo o haya hecho 
constar su desacuerdo por carta notarial, teniendo 20 días útiles después de realizada la 
sesión, para pedir que se adicione al acta su oposición al acuerdo. 

Con respecto a las transacciones entre partes relacionadas178 la norma abarca no sólo a los 
directores de las sociedades sino también a sus parientes y vinculados y permite las 
transacciones bajo las condiciones de mercado, que versen sobre operaciones que la 
sociedad normalmente realice con terceros. Lo que se asimilaría a la regla arm’s leg 
transactions. Según Elías, aunque la norma no lo menciona expresamente, en el caso de 
préstamos, créditos y garantías, estos deben otorgarse en las mismas condiciones, o muy 
similares, a las que se pactan con terceros179.  

Sin embargo, todas las transacciones que no cumplan con las condiciones de mercado ni 
sean operaciones normales de la sociedad no están proscritas, pues también pueden 
celebrarse siempre que se tome un acuerdo con el voto de al menos dos tercios de 

                                                 
174 Artículo 161.- Impedimentos. “No pueden ser directores: (…) 6. Los que sean directores, administradores, representantes legales o 
apoderados de sociedades o socios de sociedades de personas que tuvieran en forma permanente intereses opuestos a los de la 
sociedad o que personalmente tengan con ella oposición permanente”. 

175 Artículo 177.- Responsabilidad 

Los directores responden, ilimitada y solidariamente, ante la sociedad, los accionistas y los terceros por los daños y perjuicios que 
causen por los acuerdos o actos contrarios a la ley, al estatuto o por los realizados con dolo, abuso de facultades o negligencia grave. 

Es responsabilidad del directorio el cumplimiento de los acuerdos de la junta general, salvo que ésta disponga algo distinto para 
determinados casos particulares. 

Los directores son asimismo solidariamente responsables con los directores que los hayan precedido por las irregularidades que éstos 
hubieran cometido si, conociéndolas, no las denunciaren por escrito a la junta general.” 

176 Artículo 170 LGS. 

177 Artículo 178.- Exención de responsabilidad 

No es responsable el director que habiendo participado en el acuerdo o que habiendo tomado conocimiento de él, haya manifestado 
su disconformidad en el momento del acuerdo o cuando lo conoció, siempre que haya cuidado que tal disconformidad se consigne en 
acta o haya hecho constar su desacuerdo por carta notarial.  

178 Artículo 179.- Contratos, créditos, préstamos o garantías 

El director sólo puede celebrar con la sociedad contratos que versen sobre aquellas operaciones que normalmente realice la sociedad 
con terceros y siempre que se concierten en las condiciones del mercado. La sociedad sólo puede conceder crédito o préstamos a los 
directores u otorgar garantías a su favor cuando se trate de aquellas operaciones que normalmente celebre con terceros. 

Los contratos, créditos, préstamos o garantías que no reúnan los requisitos del párrafo anterior podrán ser celebrados u otorgados 
con el acuerdo previo del directorio, tomado con el voto de al menos dos tercios de sus miembros. 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores es aplicable tratándose de directores de empresas vinculadas y de los cónyuges, 
descendientes, ascendientes y parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los directores de la 
sociedad y de los directores de empresas vinculadas. 

Los directores son solidariamente responsables ante la sociedad y los terceros acreedores por los contratos, créditos, préstamos o 
garantías celebrados u otorgados con infracción de lo establecido en este artículo.  

179 ELIAS, Enrique; Derecho Societario Peruano. La Ley General de Sociedades del Perú. Editora Normas Legales S.A., 2000, Trujillo, 
Perú. Pág. 375. 
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miembros del directorio. Es decir éstas pueden ser manejadas teniendo el control del 
directorio, como es el caso de las sociedades que cotizan en la BVL. De acuerdo con Elías, 
este requisito de voto no basta por sí solo, para liberar de objeciones a cualquier clase de 
acuerdo, como por ejemplo uno que fuese visiblemente dañino para los intereses de la 
sociedad, o claramente beneficioso para el director en comparación con otras operaciones 
similares de la empresa. Asimismo, este es uno de los casos de grave y expresa 
responsabilidad, a los que hace referencia el artículo 177 de la LGS.180  

Esta excepción a la regla de arm’s leg transactions constituye una laguna legal significativa, 
que no ha sido cubierta por la jurisprudencia societaria en Perú, aún cuando la normativa 
tributaria regula los precios de transferencia; éstas normas no constituyen un desincentivo 
para que los accionistas de control extraigan BPC a través de estas transacciones, 
perjudicando a los minoritarios. 

En cuanto a los conflictos de interés181, se prohíbe que los directores puedan adoptar 
acuerdos que no cautelen el interés social sino sus propios intereses o los de terceros 
relacionados, ni usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades 
comerciales o de negocios de que tuvieren conocimiento en razón de su cargo. Tampoco 
pueden participar por cuenta propia o de terceros en actividades que compitan con la 
sociedad, sin el consentimiento expreso de ésta. Asimismo se señala que el director que en 
cualquier asunto tenga interés en contrario al de la sociedad debe manifestarlo y abstenerse 
de participar en la deliberación y resolución concerniente a dicho asunto.182 

La infracción del director a estas disposiciones origina responsabilidad por daños y perjuicios 
a la sociedad, pudiendo ser removido por el directorio o por la junta general a propuesta de 
cualquier accionista o director. En estos casos, la sociedad puede iniciar la acción social de 
responsabilidad regulada por el artículo 181 de la LGS, sin embargo, los bienes que se 
obtengan en virtud de la demanda son percibidos por la sociedad, y los accionistas tienen 
derecho a que se les reembolse los gastos del proceso el acuerdo para iniciar dicha acción 
puede ser adoptado aunque no haya sido materia de la convocatoria.183 

                                                 
180 ELIAS;. Op.Cit. Pág. 376. 

181 Artículo 180.- Conflicto de intereses 

Los directores no pueden adoptar acuerdos que no cautelen el interés social sino sus propios intereses o los de terceros relacionados, 
ni usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales o de negocios de que tuvieren conocimiento en 
razón de su cargo. No pueden participar por cuenta propia o de terceros en actividades que compitan con la sociedad, sin el 
consentimiento expreso de ésta. 

El director que en cualquier asunto tenga interés en contrario al de la sociedad debe manifestarlo y abstenerse de participar en la 
deliberación y resolución concerniente a dicho asunto. 

El director que contravenga las disposiciones de este artículo es responsable de los daños y perjuicios que cause a la sociedad y puede 
ser removido por el directorio o por la junta general a propuesta de cualquier accionista o director. 

182 El interés en contrario tiene una connotación menos grave que la de conflicto de intereses, siendo necesario que haya un 
verdadero conflicto y no simplemente una leve contraposición, como en casos de ausencia de perjuicio para la sociedad, entre otros. 
Nótese que el término terceros relacionados es más amplio que (ELIAS; Op. Cit. Pág. 294 y 377). 

183 Artículo 181.- Pretensión social de responsabilidad 
La pretensión social de responsabilidad contra cualquier director se promueve en virtud de acuerdo de la junta general, aun cuando 
la sociedad esté en liquidación. El acuerdo puede ser adoptado aunque no haya sido materia de la convocatoria. 
Los accionistas que representan por lo menos un tercio del capital social pueden ejercer directamente la pretensión social de 
responsabilidad contra los directores, siempre que se satisfaga los requisitos siguientes: 
1. Que la demanda comprenda las responsabilidades a favor de la sociedad y no el interés particular de los demandantes; 
2. Que, en su caso, los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la junta general sobre no haber lugar a proceder contra 
los directores. 
Cualquier accionista puede entablar directamente pretensión social de responsabilidad contra los directores, si transcurrido tres 
meses desde que la junta general resolvió la iniciación de la pretensión no se hubiese interpuesto la demanda. Es aplicable a este 
caso lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo. 
Los bienes que se obtengan en virtud de la demanda entablada por los accionistas son percibidos por la sociedad, y los accionistas 
tienen derecho a que se les reembolse los gastos del proceso. 
Los acreedores de la sociedad sólo pueden dirigirse contra los directores cuando su pretensión tienda a reconstituir el patrimonio 
neto, no haya sido ejercitada por la sociedad o sus accionistas y, además, se trate de acto que amenace gravemente la garantía de 
los créditos. 
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La lectura concordada del artículo 179 y del 180 es que en los contratos que sean objeto de 
acuerdos del directorio, el director involucrado debe abstenerse de participar en la sesión de 
directorio donde se decida este tema. 

Esto denota un tratamiento riguroso hacia los directores, pues ellos asumen responsabilidad 
personal, solidaria e ilimitada, a diferencia de la responsabilidad limitada que asumen 
quienes son accionistas de la sociedad. Dada la concentración de la propiedad y presencia de 
directores-accionistas mayoritarios, éstos siempre van a tener el control tanto de la Junta 
General como del Directorio, y aunque existan normas sobre responsabilidad, éstas sólo 
están en el papel pues en su condición de accionistas mayoritarios no se espera que reciban 
cuestionamientos del Directorio frente a decisiones que vulneren el interés de la sociedad, y 
siempre van a controlar la empresa ya sea dentro o fuera del órgano colegiado, situación 
que está demostrada con la casi nula jurisprudencia que resuelva casos de esta naturaleza, 
máxime cuando la información detallada y oportuna de estas transacciones es de difícil 
obtención. 

A nivel de la Ley de Mercado de Valores 
La LMV establece dos obligaciones del emisor184 recayendo el deber de cumplirlas en  los 
directores, gerentes y accionistas. Sin embargo, frente a un incumplimiento, el sujeto pasivo 
de la sanción185 es la sociedad emisora, los directores, gerentes, más no los accionistas que 
se beneficiaron con ello, con lo cual se afecta el patrimonio de la sociedad, más no de los 
accionistas responsables, máxime cuando se incluye cláusulas en el estatuto por las cuales la 
sociedad asume las sanciones que hubiere en contra de los directores y administradores. 

La norma establece que con la autorización del Directorio está permitido que los directores y 
gerentes reciban en préstamo dinero o bienes de la sociedad, o usen los bienes, servicios o 
créditos de la misma en provecho propio, o de sus vinculados, También señala que se 
requiere la autorización del Directorio para la celebración de actos o contratos en los que 
tenga interés alguno de sus directores, gerentes o accionistas que representen más del diez 
por ciento (10%) del capital de la sociedad, así como sus cónyuges o parientes hasta el 
primer grado de consanguinidad. Es decir, se permiten las transacciones entre partes 
relacionadas siempre que exista aprobación del Directorio, aunque la junta no tome 
conocimiento de ello, mas no se especifican las condiciones que deben observar estas 
transacciones en términos de precios y montos de las mismas, por lo que se deriva que toda 
transacción de esta naturaleza requiere ser autorizada por el Directorio, a no ser que el 
accionista interesado tenga menos del 10% del capital social. 

Asimismo, se prohíbe que los directores y gerentes se valgan del cargo para, por cualquier 
otro medio y con perjuicio del interés social, obtener ventajas indebidas para sí o para 
personas con las que tengan vinculación. Es decir, se prohíbe el abuso de los directores y 

                                                 
184 Artículo 51.- Obligación del Emisor.- Los emisores con valores inscritos en el Registro se sujetan a las siguientes normas: 
Los directores y gerentes están prohibidos de recibir en préstamo dinero o bienes de la sociedad, o usar en provecho propio, o de 
quienes tengan con ellos vinculación, los bienes, servicios o créditos de la sociedad, sin contar con autorización del Directorio;  

Los directores y gerentes están prohibidos de valerse del cargo para, por cualquier otro medio y con perjuicio del interés social, 
obtener ventajas indebidas para sí o para personas con las que tengan vinculación; y, 

Para la celebración de actos o contratos en los que tenga interés alguno de sus directores, gerentes o accionistas que representen 
más del diez por ciento (10%) del capital de la sociedad, así como sus cónyuges o parientes hasta el primer grado de consanguinidad, 
se requiere la aprobación del Directorio. 

Los beneficios que se perciban con infracción de lo establecido en este artículo deben ser derivados a la sociedad, sin que ello obste a 
la correspondiente reclamación de daños y perjuicios, ni a la interposición de las acciones penales a que hubiere lugar. 

185 De conformidad con Reglamento de Sanciones, aprobado por Resolución Conasev N° 055-2001-EF/94.10, numeral 2.6 del Anexo II, 
son infracciones graves del Emisor con valores inscritos en el registro, entre otras: “No contar con la aprobación de directorio en la 
celebración de actos o contratos en los que tenga interés alguno de sus directores, gerentes o accionistas que representen más del 
diez por ciento (10 %)del capital de la sociedad, así como sus cónyuges o parientes hasta el primer grado de consanguinidad.” 

 Asimismo, son infracciones muy graves de los directores y gerentes de un emisor con valores inscritos en el Registro: Recibir en 

préstamo dinero o bienes de la sociedad, o usar en provecho propio, o de quienes tengan con ellos vinculación, los bienes, servicios o 
créditos de la sociedad, sin contar con autorización del directorio. Valerse del cargo para, por cualquier otro medio y con perjuicio del 
interés social, obtener ventajas indebidas para sí o para personas con las que tengan vinculación.  
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gerentes en razón de su posición en la empresa, más no se considera la actuación de los 
accionistas mayoritarios, debiendo existir perjuicio del “interés social”, término que también 
tendría que ser interpretado en cada caso. 

Aun cuando el derecho de información del accionista minoritario se ha visto fortalecido por 
la aplicación de estándares internacionales de contabilidad (NIIF), del reglamento de hechos 
de importancia y el Código de buen gobierno corporativo186, la información respecto a las 
transacciones entre partes relacionadas no se revela de manera suficiente o no se revela en 
absoluto. 

Considerando que la realización de estas transacciones entre partes relacionadas es una 
práctica muy frecuente en Perú, y aunque se han manifestado algunos inversionistas sobre 
estas situaciones, a la fecha no existen casos o controversias resueltas en aplicación de las 
normas mencionadas, ni se conocen controversias solucionadas vía arbitraje, reflejándose 
un escaso nivel de actividad sancionadora sobre el particular.187 Es que para los 
inversionistas minoritarios el costo esperado de una controversia judicial es con frecuencia 
superior al beneficio esperado, pues nuestro régimen societario, derivado del sistema de 
civil law, calcula la indemnización considerando la disminución patrimonial efectivamente 
sufrida por el perjudicado, por lo que existe un gran desincentivo para ir a juicio, máxime 
cuando la práctica judicial reflejada a través de la jurisprudencia revela la obstrucción de 
procesos de acumulación procesal. Esta situación se traduce en una correspondiente 
reducción de la probabilidad de sufrir condena, y podría justificar las previsiones en materia 
de class actions del derecho de EE.UU. por las que se consideran lícitos los pactos de quota 
litis entre cliente y abogado (contingent fees), y en los que existe la posibilidad de que el juez 
condene a una indemnización que exceda al perjuicio concretamente causado por el 
responsable (punitive damages).188 

Finalmente, si bien, los inversores institucionales constituyen un mecanismo 
complementario de la efectiva aplicación de las leyes (enforcement) al tener la posibilidad de 
ejercer una activa disciplina sobre las compañías, en razón del volumen invertido y su 
capacidad técnica, este tipo de control no tiene aún la profundidad que ha alcanzado en 
otros mercados más desarrollados, considerando que estas empresas también forman parte 

                                                 
186 Merecen destacarse cuatro recomendaciones contenidas en este código relacionadas al tema que nos ocupa: (i) “Se debe elegir un 
número suficiente de directores capaces de ejercer un juicio independiente, en asuntos donde haya potencialmente conflictos de 
intereses, pudiéndose, para tal efecto, tomar en consideración la participación de los accionistas carentes de control. Los directores 
independientes son aquellos seleccionados por su prestigio profesional y que no se encuentran vinculados con la administración de la 
sociedad ni con el grupo de control de la misma”; (ii) “No se debe realizar transacciones con información privilegiada ni negociaciones 
abusivas por cuenta propia o de terceros”;  (iii) “Se les debe exigir a los miembros del Directorio y a la Gerencia que revelen cualquier 
interés material en transacciones o cuestiones que afecten a la sociedad”; y (iv) Realizar el seguimiento y control de los posibles 
conflictos de intereses entre la administración, los miembros del Directorio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos 
corporativos y el abuso en transacciones entre partes interesadas. 

Excepto la primera recomendación, las demás recogen básicamente las normas obligatorias de la LGS. De acuerdo con la Información 
sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno para las sociedades peruanas, presentada en 2007 por 183 emisores, con 
respecto a la elección de directores independientes (Principio 6), el 40% declara que la cumple en su totalidad; y, en cuanto al 
seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la administración, los miembros del Directorio y los accionistas, 
incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones entre partes interesadas (Principio 14), el 70% declara 
que la cumple en su totalidad. Obviamente esta información es solo expositiva y no ha sido objeto de contrastación. 

187 La legislación tributaria contempla la aplicación de precios de transferencia para las transacciones entre vinculados. Como 
producto de sus labores de fiscalización para la determinación del impuesto a la renta y de los pagos del impuesto general a las 
ventas, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, puede desconocer la realidad económica de las 
transacciones entre partes relacionadas, cuando se advierte la manipulación de los ingresos o del precio de los bienes/servicios 
transados, sobrevaluación de gastos, costos, subvaluación de ingresos, otorgamiento de dividendos encubiertos a través de 
préstamos, etc. Sin embargo, los resultados de estas acciones afectan a la misma sociedad, a través de multas y sanciones, y 
generalmente se conocen en el límite del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias y, debido a la falta de oportunidad, no 
generan cuestionamientos por parte de los accionistas minoritarios o inversionistas.  

188 En el 2005, CONASEV elaboró un proyecto de ley que permitiera el acceso colectivo a justicia civil de tenedores de valores 
mobiliarios de oferta pública, cuando se haya producido un daño de origen común, y con el fin de permitir el inicio de un solo proceso 
judicial que agrupe originaria o sucesivamente a quienes aleguen haber sufrido daño, para así poder compartir los gastos respectivos 
y hacer viable el proceso. Aún cuando la eficacia de los class action en EE.UU. en el resarcimiento de los class members no es la 
deseable (al tener que cubrir altos honorarios de los abogados), su sola existencia podría generar un desincentivo para la comisión de 
actos lesivos al interés social. Sin embargo, este proyecto fue remitido al Congreso y no prosperó. 
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de los grupos económicos vinculados a bancos y emisores de valores y cuando sus 
representantes participan en el directorio de los emisores, muchas veces ejercen su derecho 
de voto con una abstención. 

2.7.3 Legislación en Argentina 
A nivel de la Ley de Sociedades Comerciales 

La Ley Nº 19.550, Ley de Sociedades Comerciales, LSC, y sus modificatorias establecen 
medidas encaminadas a evitar o a resolver conflictos que podrían tener lugar entre la 
sociedad y los miembros del Directorio. El principio básico de protección a los accionistas 
determina la existencia del interés social189 y de medidas legales y remedios que limiten la 
infracción al deber de lealtad de los directores.  

Una de estas medidas es el artículo 271 de la LSC, modificado por Ley Nº 22903, por el cual 
un miembro del Directorio puede celebrar contratos con la sociedad, con las siguientes 
características: 

(i) Contratos de la actividad de la sociedad celebrados en condiciones de mercado, que 
pueden ser celebrados sin necesidad de acuerdo del directorio o la sindicatura, es decir no 
necesitan autorización previa ni formalidades especiales. 

(ii) Contratos no comprendidos en la actividad de la sociedad o no celebrados en condiciones 
de mercado. En este caso, es necesaria la autorización previa del Directorio o la conformidad 
de la sindicatura, si dicho cuerpo no tuviera quórum, debiéndose dar cuenta de ellas en la 
asamblea de accionistas. Asimismo, dicho contrato deberá ser informado en nota a los 
estados contables. 

La asamblea se debe pronunciar sobre los contratos celebrados con la conformidad del 
directorio o, en su caso, la sindicatura. De acuerdo con la LSC, los contratos celebrados en 
violación de lo dispuesto en el punto (ii) y que no fueren ratificados por la asamblea son 
nulos, sin perjuicio de que los directores o, en su caso, síndicos que hubieran aprobado los 
mismos, sean solidaria e ilimitadamente responsables por los daños causados a la sociedad. 
De acuerdo con opinión autorizada y jurisprudencia reiterada, esta nulidad es relativa y la no 
ratificación de los contratos por la asamblea, en principio, no afectaría la validez190 de los 
acuerdos si no fueren desfavorables al ente societario y no hubiera aprovechamiento 
indebido191. Asimismo, la declaración de nulidad de una resolución directoral no puede 
afectar los derechos de los terceros que de buena fe han contratado con los representantes 
de la sociedad. De allí que la asamblea no podrá desaprobar arbitrariamente los contratos 
celebrados entre la sociedad y sus directores en la medida que los mismos no irroguen un 
daño a la sociedad, pues teniendo por único objeto dicha desaprobación el hacer efectiva la 
responsabilidad de los directores o síndicos, dicho deber de responder sólo operará en la 
medida en que el daño resarcible, como presupuesto de la misma, se encuentre 
acreditado.192  

                                                 
189 La LSC se refiere expresamente al interés societario en el art. 197 (la limitación al derecho de preferencia de los accionistas debe 
estar basada en el "interés de la sociedad"), en el art. 248 (que prohíbe el voto del accionista con "interés contrario al de la sociedad") 
y en el art. 272 (prohíbe la participación del director que tuviere "interés contrario al de la sociedad"). También lo contempla 
"implícitamente" en el art. 54 LS. cuando alude a que la actuación de la sociedad no puede "encubrir la consecución de fines 
extrasocietarios". 

190 La Ley 19.950 no prevé un régimen específico para la impugnación de actos del directorio, en cambio si lo prevé en caso de actos 
de la asamblea. Se comparte la interpretación acerca de la procedencia de la acción de impugnación contra los actos de 
administración que sostiene Halperin en Cuadernos de Derecho Societario, t. II, 2da. Parte, Pág. 534: “(…) Las deliberaciones y 
decisiones del directorio son impugnables, sea por vicios de su funcionamiento, sea por su contenido, ya que deben ajustarse a 
determinadas normas de funcionamiento y a sus atribuciones, limitadas por la ley y el estatuto (arts. 255, 260, 266 y cc.), y, deben 
inspirarse en el interés social (doctrina de los arts. 59, 271, 272 y 274).  La impugnabilidad de actos del directorio esta prevista en el 
artículo 271, y el 303 la incluye en los incs. 1 y 2; además resulta del régimen de los actos jurídicos en general (arts. 18, 037 y ss. Cod. 
Civil)”. 

191 CNCom., sala D, 15/10/1979, “Cattáneo Ismeria vs Cattáneo y Cía. S.A.”, LL, 1980- B387, fallo 78.271. 

192 FERNANDEZ, Leonardo F. Lo Contratos de los directores con las sociedades anónimas que administran. Publicado en La Ley (T.1996-
D). Buenos Aires. Pág. 310. 
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En este sentido se ha pronunciado la Cámara Nacional Comercial, CNCom., revocando una 
resolución de la Comisión Nacional de Valores, CNV - por un caso abierto luego de una 
verificación contable y documental de transacciones entre partes relacionadas – 
sosteniendo  que “(…) no cualquier acto concertado entre el director y la sociedad importa la 
existencia de un interés encontrado, que se presenta sólo cuando pueda derivarse de aquel 
un beneficio indebido para el director, que obra haciendo prevalecer su interés sobre el de 
la entidad (…)”  y que “(…) para que exista interés encontrado, no es suficiente que 
aparezcan como divergentes los intereses de la sociedad y el director, sino que además de la 
divergencia debe resultar un daño para la sociedad, independientemente de que el director 
haya obtenido o no beneficio”. Por lo tanto, se requiere la configuración del perjuicio en 
dichas transacciones de una sociedad cotizada193. 

Por lo tanto, se interpreta que un conflicto de intereses se perfecciona con la existencia de 
un daño para la sociedad. Es evidente que la existencia de daño sólo podrá verificarse a 
posteriori, de allí la importancia de revelar toda transacción relevante entre partes 
relacionadas para que sean precisamente los accionistas, quienes conozcan si se configura 
un perjuicio a la sociedad como resultado de ese tipo de transacciones, con excepción del 
caso de aquellos negocios en curso o tratativas cuya revelación podría afectar el resultado 
óptimo del mismo, los cuales no son revelados de manera exhaustiva al no ser hechos 
consumados194. 

En ese sentido, el artículo 272 de la LSC establece que cuando el director tuviere un interés 
contrario al de la sociedad, deberá comunicarlo al Directorio y a los síndicos y abstenerse de 
intervenir en la deliberación, so pena de incurrir en la responsabilidad establecida por el 
artículo 59195, según el cual los administradores y los representantes de la sociedad deben 
obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, en caso contrario son 
responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su 
acción u omisión. Debiendo señalar que en principio, no todo negocio jurídico que concierte 
un director con la sociedad que dirige pueda ser encuadrado dentro de ese concepto, es 
decir, el mero hecho de contratar con la sociedad no presupone la existencia de conflicto de 
intereses opuestos.196 

La ley también contempla normas aplicables al accionista con interés contrario al social. Al 
respecto, el artículo 248 de la LSC, señala que el accionista o su representante que en una 
operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la 
sociedad, tiene obligación de abstenerse de votar los acuerdos relativos a aquélla. Si 
contraviniese esta disposición será responsable de los daños y perjuicios, cuando sin su voto 
no se hubiera logrado la mayoría necesaria para una decisión válida. 

Por su parte, el art. 241 establece que los directores, síndicos, miembros del consejo de 
vigilancia y los gerentes generales, no pueden votar en las decisiones vinculadas con la 
aprobación de sus actos de gestión. Tampoco lo pueden hacer en las resoluciones atinentes 

                                                 
193 TRIBUNAL CNCom., Sala A. Revoca la Resolución CNV Nº 10.703 (31/10/1994) “CNV c/ Acindar S.A. s/ estados contables” el 
13/10/1995. La CNV sancionó a dos directores de Acindar S.A. y a un miembro de su consejo de vigilancia considerando que, para que 
opere la responsabilidad prevista en el artículo 272 de la Ley de Sociedades, “no es necesario el perjuicio concreto a la sociedad para 
que surjan las obligaciones a cargo de los directores de esta”. El dictamen del Sr. Fiscal se basa en la necesidad de la configuración del 
daño – el que, según lo afirma, no aparece registrado- y la Sala interviniente hizo suya su opinión revocando la resolución de la CNV. 

194 Si bien, las sociedades emisoras tienen el deber de informar a la CNV todo hecho o situación que por su importancia sea apto para 
afectar sustancialmente la colocación o curso de negociación de los valores negociables de la emisora, en forma directa, veraz y 
suficiente, inmediatamente después de producido el hecho o situación o de haber tomado conocimiento de ellos. Mediante 
Resolución CNV Nº 14.696 (05/12/2003) “MUÑOZ DE TORO, Fernando s/ Denuncia por posible omisión deber de información 
ocasional por ALPARGATAS S.A.” se resolvió, entre otros: “Que analizado si ALPARGATAS S.A. pudo ser más explícita en su información 
al Organismo, se observa en este punto que obviamente podría haber dado mayor información sobre la operación, pero cabe concluir 
que no puede exigirse información de hechos aún no concretados.” 

195 Diligencia del administrador: responsabilidad.”ARTICULO 59. — Los administradores y los representantes de la sociedad deben 
obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y 
solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión.” 

196 NAVEIRA, Gustavo Adolfo. ¿Deslealtad sin Daño? Publicado en la Sección Jurisprudencia de La Ley. (L170). Buenos Aires. Pág. 28. 
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a su responsabilidad o remoción con causa; así como en la realización de actividades en 
competencia. Asimismo, el artículo 273 prohíbe al director participar por cuenta propia o de 
terceros, en actividades en competencia con la sociedad, salvo autorización expresa de la 
asamblea, so pena de incurrir en la responsabilidad del artículo 59. 

Por último, la LSC tuvo en cuenta la problemática grupal y el dolo o culpa del socio o del 
controlante estableciendo la obligación solidaria de indemnizar por daño a la sociedad en 
caso de aplicación de activos o desvío de fondos a negocios propios o de terceros; y, 
encontrando la fórmula de la inoponibilidad ante el abuso de la personalidad jurídica, 
enfatizando en la necesidad de que para extender la responsabilidad al socio o controlante, 
es imprescindible que se configure alguna de las conductas indicadas en el art. 54 apartado 
tercero, limitando a la responsabilidad grupal, y evitando que se devaluaran el concepto de 
personalidad jurídica y el principio de limitación de la responsabilidad íntimamente ligado al 
mismo.197 
 

Normas de Mercado de Valores, Decreto 677/01 

El Decreto 677/01 de 2001 consagra la transparencia informativa e incorpora los Principios 
de Gobierno Corporativo en Argentina, generando un gran cambio en el tratamiento del self 
dealing con el fin de proteger al consumidor financiero en Argentina. Obliga a la formación 
de un comité de auditoría con al menos 3 miembros, que en su mayoría califiquen como 
"directores independientes", según los criterios establecidos por la CNV. Este comité debe 
identificar los conflictos de intereses y emitir opinión sobre ellos y sobre transacciones entre 
partes relacionadas. 

Asimismo se establece que los actos o acuerdos que la sociedad realiza con una parte 
relacionada198 y que representan un monto relevante199, deberán seguir determinados 
procedimientos: 

(i) Opiniones previas: el Directorio, o cualquiera de sus miembros, requerirá al Comité de 
Auditoría un pronunciamiento acerca de si las condiciones de la operación pueden 
razonablemente considerarse adecuadas a las condiciones normales y habituales del 
mercado. El Comité de Auditoría debe pronunciarse en un plazo de cinco días corridos. 

Sin perjuicio de la consulta al Comité de Auditoría la sociedad podrá resolver con el informe 
de dos firmas evaluadoras independientes, las cuales deberán haberse expedido sobre el 
mismo punto y sobre las demás condiciones de la operación. 

                                                 
197 Dolo o culpa del socio o del controlante. “ARTICULO 54. — El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de socios o de quienes no 
siéndolo la controlen constituye a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar sin que puedan alegar compensación con el 
lucro que su actuación haya proporcionado en otros negocios. 

El socio o controlante que aplicará los fondos o efectos de la sociedad a uso o negocio de cuenta propia o de tercero está obligado a 
traer a la sociedad las ganancias resultantes siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva. 

Inoponibilidad de la personalidad jurídica. 

La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extraordinarios constituya un mero recurso para violar la ley, el 
orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la 
hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.” 

198 Para ello se entenderá por “parte relacionada” a las siguientes personas en relación con la sociedad emisora: i) a los directores, 
integrantes del órgano de fiscalización o miembros del Consejo de Vigilancia de la sociedad emisora, así como los gerentes generales 
o especiales designados de acuerdo con el art. 270 de la Ley 19.550 y modificatorias; ii) a las personas físicas o jurídicas que tengan el 
control o posean una participación significativa, según lo determine la Comisión Nacional de Valores, en el capital social de la sociedad 
emisora, o en el capital de su sociedad controlante; iii) a otra sociedad que se halle bajo el control común del mismo controlante; iv) a 
los ascendientes, descendientes, cónyuges o hermanos de cualquiera de las personas físicas mencionadas en los aparts. i) y ii) 
precedentes; v) a las sociedades en las que cualquiera de las personas referidas en los aparts. i) a iv) precedentes posean directa o 
indirectamente participaciones significativas. Siempre que no se configure alguno de los casos mencionados, no será considerada 
“parte relacionada” a los efectos de este artículo una sociedad controlada por la sociedad emisora. 

199 Se entenderá que un acto o contrato es por un “monto relevante” cuando el importe del mismo supere el uno por ciento (1%) del 
patrimonio social medido conforme al último balance aprobado, siempre que dicho acto o contrato exceda el equivalente a cien mil 
pesos ($ 100.000). 
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(ii) Hecho esencial: los actos o contratos a que se refiere este artículo, inmediatamente 
después de haber sido aprobados por el Directorio deberán ser informados conforme al art. 
5, inc. a), del régimen de transparencia de la oferta pública, con indicación de la existencia 
de los pronunciamientos del Comité de Auditoría o, en su caso, de las firmas evaluadoras 
independientes. 

(iii) Información: el Directorio deberá poner a disposición de los accionistas el informe del 
Comité de Auditoría o los informes de las firmas evaluadoras independientes, según 
corresponda, en la sede social de la sociedad al día siguiente hábil de haberse adoptado la 
pertinente resolución del Directorio, debiendo comunicarse a los accionistas tal hecho en el 
respectivo boletín del mercado. 

(iv) Aprobación por parte del Directorio: en caso de corresponder, el controlante o la 
persona relacionada que sea contraparte de la operación deberá poner a disposición del 
Directorio, antes de que éste apruebe la operación, todos los antecedentes, informes, 
documentos y comunicaciones referidos a la operación, presentados a entidades 
supervisoras o reguladoras extranjeras competentes o a Bolsas de Valores extranjeras. 

En el acta de Directorio que apruebe la operación deberá hacerse constar el sentido del voto 
de cada director. 

(v) Aprobación por parte de la asamblea: la operación deberá ser sometida a aprobación 
previa de la asamblea cuando las condiciones previstas no hayan sido calificadas como 
razonablemente adecuadas al mercado por el Comité de Auditoría o por ambas firmas 
evaluadoras. 

(vi) Impugnación y carga de la prueba: en caso de que un accionista demande 
resarcimiento de los perjuicios ocasionados por una infracción a estos procedimientos 
corresponderá a la parte demandada probar que el acto o contrato se ajustó a condiciones 
de mercado o que las condiciones de la operación no causaron perjuicio a la sociedad. Tal 
inversión de la carga probatoria no será aplicable cuando la operación fuese aprobada por el 
Directorio contando con la opinión favorable del Comité de Auditoría o de las dos firmas 
evaluadoras, o hubiere sido aprobada por la asamblea ordinaria, sin el voto decisivo del 
accionista respecto del cual se configure la condición de parte relacionada o tenga interés en 
el acto o contrato en cuestión. 

El Decreto 677/01 también aprueba reglas de conducta vinculadas con el deber de lealtad y 
diligencia de los directores, establecido en el artículo 59 de la LSC, indicando que los 
directores, administradores y fiscalizadores de las emisoras, estos últimos en las materias de 
su competencia deberán:  

(i) Hacer prevalecer, sin excepción, el interés social200 de la emisora en que ejercen su 
función y el interés común de todos sus socios por sobre cualquier otro interés, incluso el 
interés del o de los controlantes. 

(ii) Abstenerse de procurar cualquier beneficio personal a cargo de la emisora que no sea 
la propia retribución de su función. 

(iii) Organizar e implementar sistemas y mecanismos preventivos de protección del 
interés social, de modo de reducir el riesgo de conflicto de intereses permanentes u 
ocasionales en su relación personal con la emisora o en la relación de otras personas 
vinculadas con la emisora respecto de ésta. 

Este deber se refiere en particular: a actividades en competencia con la emisora, a la 
utilización o afectación de activos sociales, a la determinación de remuneraciones o a 

                                                 
200 En uno de sus considerados el Decreto 677/01 indica que los deberes de lealtad y diligencia que deben tener los participantes en 
el mercado, son también de especial tratamiento en este acto, reafirmándose, como principio rector de la actuación de los 
administradores de los emisores, el "interés social", precisado expresamente como el "interés común de todos los accionistas", lo 
cual incluye, en el ámbito de las sociedades que acuden al mercado de capitales, la noción que en otros derechos y, en los mercados 
de capitales internacionales es aludida en términos de "creación de valor para los accionistas". 
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propuestas para las mismas, a la utilización de información no pública, al aprovechamiento 
de oportunidades de negocios en beneficio propio o de terceros y, en general, a toda 
situación que genere o pueda generar conflicto de intereses que afecten a la emisora. 

(iv) Procurar los medios adecuados para ejecutar las actividades de la emisora y tener 
establecidos los controles internos necesarios para garantizar una gestión prudente y 
prevenir los incumplimientos de los deberes que la normativa de la Comisión Nacional de 
Valores y de las entidades autorreguladas les impone. 

(v) Actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios en la preparación y 
divulgación de la información suministrada al mercado y velar por la independencia de los 
auditores externos. 

Asimismo se precisa que en las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones se 
entenderán especialmente comprendidas en el deber de lealtad con que deben actuar los 
directores: 

(i) La prohibición de hacer uso de los activos sociales y la de hacer uso de cualquier 
información confidencial con fines privados. 

(ii) La prohibición de aprovechar, o de permitir que otro aproveche, ya sea por acción o 
por omisión, las oportunidades de negocio de la sociedad. 

(iii) La obligación de ejercer sus facultades únicamente para los fines para los que la ley, el 
estatuto, la asamblea o el Directorio se las hayan concedido. 

(iv) La obligación de velar escrupulosamente para que su actuación nunca incurra en 
conflicto de intereses, directo o indirecto, con los de la sociedad. 

Y si hubiera duda acerca del cumplimiento del deber de lealtad en actos o contratos con 
partes relacionadas, la carga de la prueba corresponde a los directores.201  

Sin embargo, el análisis empírico202 realizado pocos años después evidencia la ausencia de 
directorios efectivos e independientes, señalando que si bien, se ha ayudado a actualizar el 
funcionamiento de los directorios (ej. introducción de la figura del “director independiente”; 
modulación de su responsabilidad; constitución obligatoria del comité de auditoría; etc.), un 
funcionamiento efectivo y una real independencia son aspectos que pertenecen al gobierno 
corporativo contractual y a las prácticas de las propias empresas.203 

Finalmente se establece, entre otros, que los conflictos entre los socios mayoritarios y 
minoritarios de una sociedad cuyas acciones cotizan en la Bolsa sean sometidos al arbitraje 
obligatorio204. Con lo cual se enfrentan los problemas de costos elevados, especialización del 

                                                 
201 No debe perderse de vista, que “la doctrina de la carga de la prueba está íntimamente relacionada, en primer lugar, con el 
principio de adquisición procesal, consistente en que todos los resultados de las actividades probatorias, independientemente de la 
parte que los promueve y de su resultado positivo o negativo, se logran para el proceso, siendo comunes a los litigantes. Asimismo, 
en segundo lugar y en el mismo sentido, desde la óptica del juzgador opera el principio de valoración conjunta de la prueba, que no 
atiende al origen de cada medio probatorio. y por último, y en tercer lugar, la doctrina del onus probandi está sometida al principio 
de subsidiariedad, de forma que las normas de atribución probatoria sólo entran en juego cuando alguno de los hechos objeto de la 
prueba resultan inciertos o no acreditados. En el supuesto de que aquellos elementos fácticos que fundamenten las pretensiones 
ejercitadas se hayan probado (independientemente de cuál de las partes haya desplegado la iniciativa probatoria), no será 
necesario acudir a la doctrina que nos ocupa, y el Juez procederá a aplicar, a partir de los mismos, el derecho, y estimar o 
desestimar la demanda correspondiente”. Tomado de “Inversión de la carga de la prueba”. Aner Uriarte Codón. Publicado en 
Objeto y carga de la prueba civil. J.M. Bosch, España. 2007. Introducción. 

202 Sobre el particular, un revelador estudio del GC en Argentina, realizado con posterioridad a la vigencia de las normas de 
transparencia, muestra la composición de los directorios de las sociedades que cotizan, indicando que existe una gran dispersión en el 
número de miembros y destacando el cumplimiento con los requisitos mínimos establecidos. Indica que la moda es de tres directores, 
que coincide con el mínimo establecido por la LSC para sociedades que realizan oferta pública. De igual manera, la cantidad de 
miembros independientes coincide con el mínimo requerido de dos directores. (Centro para la Estabilidad Financiera. Op. Cit. Pág. 
35.) 

203 Centro para la Estabilidad Financiera. Op. Cit. Págs. 5, 6. 

204 Decreto 677/01. “ARTICULO 38. — Arbitraje. Dentro del plazo de seis (6) meses contados desde la publicación del presente 
Decreto, las entidades autorreguladas deberán crear en su ámbito un Tribunal Arbitral permanente al cual quedarán sometidos en 
forma obligatoria las entidades cuyas acciones, valores negociables, contratos a término y de futuros y opciones coticen o se negocien 
dentro de su ámbito, en sus relaciones con los accionistas e inversores. Quedan comprendidas en la jurisdicción arbitral todas las 
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fuero e ineficacia del Poder Judicial. Sin embargo, debido al carácter confidencial del mismo 
y a la posibilidad de elegir la forma en que los árbitros habrán de resolver el conflicto, -ya 
que lo pueden hacer como árbitros de derecho o como amigables componedores- no se 
genera precedentes jurisprudenciales que construyan un cuerpo de decisiones judiciales 
relativas a las sociedades emisoras que, con el tiempo, genere certeza acerca de los criterios 
que deben seguirse en casos de conflicto de intereses, lo que a su vez limita que la 
información disponible sea distribuida de manera simétrica a todos los 
accionistas/inversionistas. 

Con relación a la información sobre gobierno corporativo, se aplica la Resolución General 
516 que establece los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario, respecto del 
cual, las sociedades autorizadas para ofertar públicamente sus acciones (excepto PyMES) 
deben incluir en la memoria anual del directorio un informe indicando si sigue y de qué 
modo las recomendaciones integrantes de dicho Código, o explicar las razones por las cuales 
no adopta —total o parcialmente— tales recomendaciones y/o si contempla incorporarlas 
en el futuro.205 Asimismo, se establecen deberes del directorio en diversas áreas, siendo los 
pertinentes a transacciones con partes relacionadas los siguientes:  

(i) Informar sobre las políticas respecto del grupo económico que integra la sociedad y sobre 
las operaciones con personas vinculadas; 

(ii) Evaluar la inclusión del Código de Gobierno Societario en el estatuto social y asegurar que 
el mismo incluya el deber de los directores de informar acerca de sus intereses personales 
vinculados con las decisiones que les sean sometidas, a fin de evitar conflictos de interés;  

(iii) Aprobar las políticas y estrategias de la sociedad (incluyendo el plan de negocios, 
los objetivos de gestión, el presupuesto anual y las políticas de control y gestión de riesgos y 
sobre los sistemas internos de información y control).  

En resumen, el ordenamiento legal argentino, con el fin de sentar las bases para el 
cumplimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo, impone a las sociedades 
cotizadas un sistema de control formal ex ante y ex post para las transacciones entre partes 
relacionadas, enfatizando el régimen de transparencia en la información, mediante: (i) el 
establecimiento de procedimientos previos para los actos o acuerdos que realice la sociedad 
con partes relacionadas; (ii) reglas de conducta explícitas vinculadas con el deber de lealtad y 
diligencia de los directores; (iii), existencia de directores independientes; (iv) constitución del 
comité de auditoría, (v) inversión de la carga de la prueba en el caso de cuestionamientos al 
deber de lealtad del director; y, (vii) Presentación del Código de Gobierno Societario. 

Sin embargo, de la revisión efectuada a los casos abiertos y a los fallos judiciales 
relacionados con el tema, se aprecia un bajo nivel de actividad sancionadora de la CNV, 
situación que guarda relación directa con la poca profundidad del mercado de capitales 
local, máxime cuando existen limitaciones al acceso del ahorro externo y secuelas de la crisis 
financiera, el default de la deuda y el déficit fiscal, que trajo consigo la eliminación de las 
AFJP y la afectación de los demás inversionistas institucionales y entidades del sistema 
financiero. 

Finalmente, si bien la evolución de las empresas listadas en la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires, decreciente y permanente a lo largo de los años por lo menos en lo relativo a la 

                                                                                                                                                   
acciones derivadas de la Ley Nº 19.550 y sus modificaciones, incluso las demandas de impugnación de resoluciones de los órganos 
sociales y las acciones de responsabilidad contra sus integrantes o contra otros accionistas, as! como las acciones de nulidad de 
cláusulas de los estatutos o reglamentos. Del mismo modo deberán proceder las entidades autorreguladas respecto de los asuntos 
que planteen los accionistas e inversores en relación a los agentes que actúen en su ámbito, excepto en lo referido al poder 
disciplinario. En todos los casos, los reglamentos deberán dejar a salvo el derecho de los accionistas e inversores en conflicto con la 
entidad o con el agente, para optar por acudir a los tribunales judiciales competentes. En los casos en que la ley establezca la 
acumulación de acciones entabladas con idéntica finalidad ante un solo tribunal, la acumulación se efectuará ante el Tribunal Arbitral. 
También quedan sometidas a la jurisdicción arbitral establecida en este artículo las personas que efectúen una oferta pública de 
adquisición respecto de los destinatarios de tal adquisición.” 

205 Disponible en  http://www.bolsacba.com.ar/files/upload/rg%20516.pdf  

http://www.bolsacba.com.ar/files/upload/rg%20516.pdf
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apertura del capital social, tuvo un ligero desarrollo por impulso de la privatización, no se 
puede contrastar una relación causal entre el buen gobierno corporativo y una mejor 
capacidad para promover el financiamiento a través del mercado de capitales. Sin embargo, 
si merece destacar la superioridad del ordenamiento societario argentino. En las 
privatizaciones, las inversiones no entraron al país porque existieran normas de buen 
gobierno corporativo, sino porque se ofrecía una oportunidad de negocios, la cual no se 
presenta en la actualidad. Las sociedades no abren más su capital, hecho que se comprueba 
al observar que las empresas se acercan al régimen de oferta pública, a través de la emisión 
de títulos de deuda.206 

 
2.8 Conclusiones 

 
(i) La vigencia de la regla de la mayoría cuando existe un accionista controlador genera una 

divergencia entre los derechos de voto y los derechos sobre los flujos de efectivo. Dicho 

accionista tiene la capacidad de decisión sobre la totalidad de los recursos económicos 

de la sociedad que es superior al monto invertido en el capital; asimismo, tiene su 

propia función de utilidad, por lo que, en un escenario en donde no existe un monitoreo 

adecuado de su comportamiento, es razonable que adopte un comportamiento 

oportunista obteniendo beneficios a costa de los accionistas minoritarios. 

(ii) Las normas sobre transacciones entre partes relacionadas son débiles en Perú, en 

comparación con las de los EE.UU. y Argentina; asimismo, nuestra cultura de 

enforcement es seriamente deficiente comparada con la de EE.UU., a pesar de que (o 

quizás, a razón de que) la gran proporción de compañías de los dos países 

latinoamericanos son controlados por accionistas dominantes, en las que existe 

simplemente una mayor ventaja para el abuso por parte de los accionistas de control, 

directores o ejecutivos de las sociedades que realizan oferta pública.  

(iii) Mientras que los factores culturales no pueden ser fácilmente cambiados, si pueden 

mejorarse los requerimientos específicos en las normas del mercado de valores, en las 

normas de contabilidad y de auditoría. Requerir a las sociedades para que confirmen 

que revelan todas las transacciones entre partes relacionadas y que éstas son realizadas 

a valor de mercado, sería un primer avance. 

(iv) La diferencia entre la regulación estadounidense sobre transacciones entre partes 

relacionadas, regida por el common law, y las regulaciones de Argentina y Perú, regidas 

por el derecho positivo continental, estriba en el balance entre seguridad jurídica y 

justicia. 

(v) El régimen societario y de mercado de valores peruano sólo requiere la aprobación del 

directorio de las transacciones entre partes relacionadas; el régimen argentino, 

establece un ordenamiento detallado acerca de esta transacciones, incluyendo la 

                                                 
206 Comisión Nacional de Valores de Argentina. Anuarios 1999, 2004, 2005 y 2006. Disponibles en 
http://www.cnv.gov.ar/publicaciones.asp?Lang=0#Anuarios 

http://www.cnv.gov.ar/publicaciones.asp?Lang=0#Anuarios
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definición de interés social como interés común de todos los accionistas, la aprobación 

de la transacción por directores independientes, información a los accionistas por parte 

del comité de auditoría o el informe de dos firmas evaluadoras independientes o, en su 

defecto, la aprobación de la junta de accionistas, la inversión de la carga de la prueba, 

entre otros. Si bien, ambos regímenes se sustentan en la predictibilidad de la ley y 

pueden llevar a estructurar creativamente transacciones entre partes relacionadas que 

vulneran a los minoritarios, sólo para cumplir con las disposiciones establecidas, el 

régimen peruano otorga mayor seguridad jurídica, pero ésta tiene una relación directa 

con la impunidad del abuso de estas transacciones. 

(vi) En contraste, el régimen estadounidense enfatiza la noción de justicia; en tal sentido, 

los deberes fiduciarios, en especial el deber de lealtad, es un concepto que influencia 

mucho las decisiones judiciales y que puede incluir situaciones que no se han previsto y 

categorizado.  

(vii) Dado que la noción de deber fiduciario del common law es asociado con un alto nivel de 

discreción judicial para evaluar los términos de transacciones y hacer las reglas, se 

entiende que el derecho positivo tiene mayor probabilidad de certeza o predictibilidad 

legal, pudiendo combatir el robo y el fraude a través de la aplicación de normas, pero es 

más difícil detener las transacciones entre partes relacionadas que son lesivas al interés 

social. Sin embargo, el régimen peruano, que carece de normas precisas al respecto, 

también deja abierto a la discrecionalidad del juez todo cuestionamiento de estas 

transacciones, pero el resultado es la impunidad de las transacciones abusivas. 

(viii) El ordenamiento societario peruano debería contemplar normas que garanticen la 

solución de controversias en caso de conflicto de intereses en las transacciones entre partes 

relacionadas, así, las sociedades desde su constitución podrían acceder al mercado de 

capitales sin tener que enfrentar costos adicionales por la adopción de estándares de 

gobierno corporativo, mejorando la confianza de los inversionistas, incentivando la apertura 

del capital social de empresas familiares y reduciendo los costos de financiamiento a través 

del mercado de valores. 

III. UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN LEGISLATIVA 

3.1 Justificación de la Regulación 
Tanto en Perú como en Argentina no existe plena separación entre control y propiedad, pues 

la base corporativa existente permite ampliamente que un reducido número de socios 

mayoritarios participe directamente de la gestión, o que los socios mayoritarios instruyan a 

los administradores, los cuales se convierten de hecho en gestores de los intereses de la 

mayoría. Entonces, los accionistas minoritarios se encuentran en una posición vulnerable 

frente al accionista controlador, cuyo poder es susceptible de devenir en abusivo cuando no 

se ajusta a su finalidad específica. 
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Esta situación puede ir en detrimento de los intereses de la minoría, creando situaciones de 

riesgo de conflicto de intereses207 motivado por la maximización de la riqueza personal, 

manifestadas mediante una conducta oportunista derivada de la confianza.208  

La conducta oportunista parte de tres elementos de hecho: (i) la asimetría de información; (ii) 

el comportamiento abusivo del controlante o administrador, impropio de la confianza209 

generada en la parte no informada y vulnerable: accionista minoritario o inversionista; y (iii) la 

realidad de las leyes y contratos que son intrínsecamente incompletos210, lo que significa que 

es imposible diseñar una norma que pueda especificar todas las contingencias futuras, y por 

ello pueda actuar como una herramienta de represión efectiva. 

Frente a este problema, el ordenamiento societario ha recurrido al deber de lealtad, diligencia 

y buena fe. No obstante, su alcance no se ha desarrollado más allá de los supuestos concretos 

regulados en Perú, en donde se ha previsto que el deber de diligencia sea el cauce normativo 

sobre el cual se manifiesta el deber de lealtad, estableciéndose como estándar “el desempeño 

del cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal”211 para los 

directores y la gerencia, mas no para los socios controlantes. Para Elías212 éste deber es más 

una norma jurídica de conducta que un parámetro para juzgar la responsabilidad de los 

directores, pues a diferencia de la anterior ley, no es considerado como una causal expresa de 

responsabilidad de los directores. 

En Argentina, se han establecido deberes fiduciarios de los administradores y representantes 

para con la sociedad, dado que “deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen 

hombre de negocios”. Asimismo, en caso de dolo o culpa del socio o del controlante, se aplica 

                                                 
207 Ver EASTERBROOK, Frank y FISCHEL, Daniel. The economic structure of corporate law, Harvard University Press, USA 
(1991), pp. 9-10, quienes señalan que “A menos que una persona física reciba todos los beneficios del éxito y todos los 
perjuicios del fracaso, sus incentivos no están debidamente alineados con los de la empresa como un todo (venture as 
a whole)” 

208 Como ya se ha visto, en éstos países casi la totalidad de sociedades que cotizan en bolsa están sujetas al control de 
un número reducido de socios, situación típica de las sociedades cerradas; por la existencia de dos o más clases de 
acciones con diferentes derechos de voto y/o una alta concentración accionaria en pocos accionistas con más del 50% 
de participación en el capital social y control societario. 

209 Es que al interior de una sociedad que cotiza sus acciones en bolsa coexisten distintas clases de accionistas, cuya 
relación se complementa pero sus intereses son claramente diferentes (o que no necesariamente están en conflicto), 
pues por un lado, están los llamados accionistas de control  o de gestión, interesados en participar de la gestión de la 
empresa, que participan activamente en la dirección de la empresa; y, de otro lado, están los accionistas rentistas, 
interesados en invertir de la mejor manera su capital, y que no tienen interés de la gestión social, pues confían en la 
gestión de los accionistas de control. 

210 Reconocemos que los legisladores ejercen cierto poder de discreción para determinar la relativa suficiencia de las 
normas. Sin embargo, la realidad nos demuestra que aún los más ambiciosos no pueden ser capaces de escribir una 
norma totalmente completa. PISTOR, Catarina; XU, Chenggang. Fiduciary Duty in Transitional Civil Law Jurisdictions. 
Lessons from the Incomplete Law Theory. European Corporate Governance Institute. Working Paper N°01/2002. 
Octubre 2002. 

211  Artículo 171 de la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887.  la LGS establece: (i) un deber de diligencia general que 
abarca el conjunto de deberes del gestor  y (ii) los deberes de diligencia en sentido estricto: deber de cuidado 
(diligencia de un “ordenado comerciante”) y deber de lealtad (diligencia de un “representante leal”). 

212 ELIAS, Enrique (2000): “Derecho Societario Peruano. La Ley General de Sociedades del Perú”. Editora Normas 
Legales S.A., 2000, Trujillo, Perú. Pág. 357, 364-374. 
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la Inoponibilidad de la personalidad jurídica: “(L)a actuación de la sociedad que encubra la 

consecución de fines extra societarios y constituya un mero recurso para violar la ley, el orden 

público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los 

socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e 

ilimitadamente por los perjuicios causados”.213  

En el ámbito de mercado de valores, las Normas de Transparencia y el Código de protección a 

los inversores214 en Argentina, regulan los conflictos de interés o faltas al deber de lealtad de 

los directores o ejecutivos así como a los controlantes. La regulación societaria de los 

conflictos de interés y el deber de lealtad, se adelantó a su tiempo, y aunque no se observa 

que la jurisprudencia que haya formulando una doctrina general sobre la lealtad, que no 

resulte de aplicación exclusiva a los administradores o directores; el oportunismo en el abuso 

de transacciones entre partes relacionadas es controlado, debido al riesgo que genera la 

aplicación del artículo 54 de la Ley de Sociedades Comerciales. Por ello, consideramos que si 

bien algunas exigencias son excesivas, como el nombramiento de directores independientes 

para el comité de auditoría, no es necesario mayor desarrollo de los deberes fiduciarios en el 

marco del derecho societario y de mercado de valores argentino.  

Por su parte, en el marco del mercado de valores de Perú las exigencias de protección al 

inversionista han sido contempladas por las leyes de protección a los accionistas minoritarios 

de las sociedades anónimas abiertas en Perú.215 Sin embargo, esta norma es aplicable sólo al 

grupo de sociedades anónimas abiertas que cotizan sus acciones comunes en Bolsa de valores 

de Lima, siendo la mayoría, sociedades emisoras que no son “abiertas” pero cotizan diferentes 

clases de acciones.  

En Perú, a falta de una sanción especial a los accionistas de control por el incumplimiento del 

deber de lealtad, las consecuencias y efectos jurídicos que resultan de su aplicación se 

tendrían que analizar a través de mecanismos generales, sin un modelo claro de referencia, 

sino más bien, invocando las reglas de la responsabilidad y en el mejor de los casos, a través 

de la impugnación de los acuerdos societarios, la cuál sería procedente siempre que se 

                                                 
213 Artículo 54 y 59 de la Ley de sociedades Comerciales, Ley Nº 19.550. Cabe remarcar que en Argentina, la LSC 
reconoce como uno de sus presupuestos implícitos la diferencia entre el interés social y el de la mayoría o grupo 
dominante, como surge del artículo 54, que impone el resarcimiento de los daños causados a la sociedad por el uso 
desviado o indebido de la personalidad jurídica de aquélla en beneficio del interés del socio o grupo de socios 
controlante de la sociedad. Esta medida no está contemplada en el ordenamiento societario peruano; pero si tiene 
vigencia en temas concursales. 

214 La RG Nº 529/08 del 09/06/08 y la RG 542/08 que aprueba y modifica el Código de Protección al Inversor e Informe 
Explicativo del Código Protección al Inversor en Argentina, el cual ya existía como Código de Ética (Normas de 
Transparencia de 2001), contiene normas específicas dirigidas a la prevención, fiscalización y sanción de las conductas 
contrarias al deber de lealtad, que pudieran conducir a una manipulación del mercado, en perjuicio de su transparencia 
y de la protección del público inversor. 

215 Ley Nº 26985, Ley de Protección a los Accionistas Minoritarios de las Sociedades Anónimas Abiertas de Perú, que 
encarga a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, CONASEV, conocer y resolver los reclamos que 
presenten los solicitantes a los cuales se les hubiere denegado de modo expreso o ficto la entrega de sus títulos 
representativos de acciones y/o dividendos en las sociedades anónimas abiertas (SAA). 
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cumplan una serie de requisitos severos y un cortísimo plazo de caducidad para interponer la 

demanda, que convierten al mecanismo establecido en ineficaz. Asimismo, el desarrollo 

jurisprudencial que llene de contenido al deber de lealtad y le otorgue unidad sistemática 

dentro del ordenamiento societario peruano ha estado ausente en los tribunales de justicia, al 

menos en las empresas que cotizan sus valores en Bolsa. 

La doctrina económica entiende que el conflicto de intereses es elemento común tanto de los 

deberes de diligencia como de lealtad. Esta aproximación parte de un concepto amplio de 

conflicto que incluye todas las situaciones de incumplimiento de los administradores y, en 

consecuencia, niega que el conflicto sea el elemento diferencial entre ambos deberes. Las 

infracciones de ambos deberes comportan un costo de agencia que implica una reducción de 

la riqueza para la empresa.216 

Si hacemos una comparación del conflicto de intereses con el fraude, éste último viene a ser 

el agravamiento del primero, pues quienes cometen el delito de administración fraudulenta 

son aquellos que, en su condición de administradores de una sociedad, usen en provecho 

propio, o de otro, el patrimonio social, u omitan comunicar al Directorio acerca de la 

existencia de intereses propios que son incompatibles con la persona jurídica, entre otros. 

Asimismo, comparando el tratamiento legal del delito por uso de información privilegiada con 

el uso de transacciones entre partes relacionadas, ambos tienen que ver con la utilización de 

activos de la compañía, la diferencia es que el primero el activo es el uso de información de la 

compañía para obtener beneficios o evitarse un perjuicio de carácter económico, mientras 

que el segundo es el uso de los activos y recursos de la compañía para obtener beneficios 

lesionando el ‘interés social’. 

Dado que la ley prohíbe el fraude y el uso indebido de información privilegiada (y también el 

robo) e impone sanciones penales por su incumplimiento, éstos delitos no son usualmente 

prohibidos de manera explícita en los contratos privados, lo que refleja la idea de que la 

acción colectiva del derecho es el medio idóneo para castigar estos comportamientos y para 

desincentivar su comisión.  

En este sentido, existe un problema jurídico que impide abordar el ilícito desleal societario en 

el Perú. No se pueden controlar los conflictos de interés más significativos que se manifiestan 

en las transacciones entre partes relacionadas como la autocontratación, el uso de 

oportunidades, o el abuso del accionista controlante frente a los derechos de los minoritarios 

y la utilización de la sociedad como un medio para obtener recursos para ser desviados hacia 

otras empresas, donde el accionista de control tiene mayor interés.  

                                                 
216 Ver MECKLING, William H.; JENSEN, Michael C., Theory of the Firm. Op. Cit. P. 313. 
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3.2 Análisis del abuso en la obtención de los BPC dentro del marco del AED 
Según Calabresi, para resolver un problema jurídico dentro del Análisis Económico del 

Derecho217, AED, el primer asunto que se debe encarar es aquel que llamamos el problema de 

la “titularidad de los derechos” pues cada vez que se enfrenta un conflicto de intereses entre 

dos o más personas, o grupos de personas, se debe decidir a cuál de las partes favorecer. En 

ausencia de esta decisión, el acceso a los bienes, servicios y a la vida misma será decidido 

sobre la base de que “el poder hace el Derecho” (might makes right), de modo que quien sea 

más fuerte o más hábil ganará. De aquí que la cuestión fundamental que hace el Derecho es 

decidir cuál de las partes en conflicto tendrá el derecho a prevalecer. 

El derecho a permitir la obtención de BPC versus el derecho a prohibirla; el derecho a usar 

información privilegiada versus el derecho a prohibir su uso, el derecho a realizar 

transacciones entre partes relacionadas versus el derecho a establecer restricciones a su uso; 

constituye el primer orden de las decisiones jurídicas. 

Una vez adoptada la decisión inicial, la sociedad debe ponerla en práctica. La sola concesión 

de un derecho no evita el problema de la ley del más fuerte; un mínimo de intervención 

estatal es necesario, pues debe decidir la titularidad del derecho y en segundo lugar adoptar 

decisiones acerca del modo en que los derechos son protegidos y con la posibilidad de que un 

individuo pueda vender o transar un derecho. En cualquier disputa, por ejemplo, el Estado no 

sólo debe decidir cuál lado gana, sino que también el tipo de protección a conceder, sin 

embargo, estas decisiones las puede realizar el sector privado, vía transacción. 

Es así que, siguiendo a Calabresi, consideraremos tres tipos de derechos: los derechos 

protegidos por reglas de propiedad, los protegidos por reglas de responsabilidad y los 

derechos inalienables; tipos que no son, desde luego, absolutamente claros y distintos, pero la 

categorización es útil pues revela algunas  razones conducentes a proteger ciertos derechos 

de determinada manera. 

En tal sentido, las transacciones entre partes relacionadas pueden ser controladas ya sea por 

reglas legales o por las fuerzas del mercado. Las opciones regulatorias incluyen una 

prohibición absoluta de la autocontratación, una prohibición del voto en caso de conflictos de 

interés, el requisito de aprobación de la mayoría de los desinteresados y una imposición de los 

deberes de justicia (el test de total imparcialidad), aplicable en Delaware, EE.UU.  

Basándonos en que toda protección legal puede ser clasificada como una “regla de la 

propiedad” o “regla de responsabilidad”, no sólo en el caso de derechos individuales sino 

también en el de los derechos de grupo, y empleando esta teoría a los BPC, en la cual el grupo 

está compuesto por los accionistas minoritarios, se aprecia que cada una de las dos soluciones 

                                                 
217 CALABRESI. Guido; MELAMED, Douglas. “Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the 
Cathedral”, Harvard Law Review, Vol. 85, Nº 6 (1972), pp. 1.089-1.128. The Harvard Law Review Association, 1972. 
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más efectivas al problema en cuestión puede ser clasificada como una regla de la propiedad o 

una regla de responsabilidad.  

El requerimiento de voto de la mayoría de la minoría evita que cualquier transacción pueda 

proceder sin el consentimiento de la minoría y puede ser definido como una regla de la 

propiedad. El test de la razonabilidad, que permite que las transacciones sean impuestas 

sobre un grupo minoritario no deseoso pero asegura que la minoría reciba una adecuada 

compensación, puede ser definido como una regla de responsabilidad. 

Del conjunto normativo de las leyes societarias de Perú y de Argentina, al menos en lo que 

respecta a los aspectos desarrollados en esta tesis, v.gr. el derecho de información de los 

accionistas, la prohibición de valerse del cargo para obtener ventajas indebidas con prejuicio 

del interés social, el derecho de impugnación de los acuerdos societarios, la prohibición de 

voto de los que tienen intereses en conflicto con los de la sociedad y la prohibición de realizar 

actividades en competencia con ésta, entre otros, son reglas de inalienabilidad, es decir, 

deben ser observadas. Sin embargo, como ya se ha visto, en la práctica la aplicación de 

muchas de estas reglas no es efectiva. 

Son reglas de responsabilidad las establecidas por los tribunales de Delaware en EE.UU. 

respecto de los deberes fiduciarios; así como las establecidas en Argentina para la aprobación 

de transacciones entre partes relacionadas de las sociedades con acciones cotizadas v.gr.: 

normas de conducta de los directores, requisito de opinión previa del Comité de Auditoría 

conformado por directores independientes o informe de dos firmas evaluadoras 

independientes sobre la razonabilidad de la operación (si se realiza en condiciones normales y 

habituales del mercado).  

El sistema existente en Alemania, Brasil, Portugal e Italia, define una regla de propiedad 

donde existe un contrato explícito con el accionista dominante que genera a favor de los 

accionistas externos (o no controlantes) derechos de receso, de canje de sus acciones por 

acciones de la dominante, garantías de dividendos mínimos, etc. 

En general, la elección entre reglas de propiedad y de responsabilidad está en función del 

total de los costos de transacción en un sistema legal particular. Estos costos de transacción 

incluyen los costos de negociación que se originan de la regla de propiedad, la adjudicación de 

costos asociados con una regla de la responsabilidad, y muchos factores específicos de 

jurisdicción, incluyendo la eficacia del sistema judicial, la falta de recursos y facultades del 

regulador de valores y la eficiencia de los mecanismos de mercado (por ejemplo, el mercado 

por el control corporativo, la eficiencia del mercado de capitales y el tipo de inversionistas 

activos en el mercado). 
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No menos importante es el tema de la creación de nuevos derechos de propiedad, que podría 

ocasionar el efecto explicado por Heller218, por el cual se genera un problema de coordinación, 

donde la existencia de numerosos propietarios con derechos de exclusión frustra el logro de 

un resultado socialmente aceptable. Es decir, la regulación excesiva y rigurosa de 

determinados actos societarios podría generar los mismos efectos que el establecimiento del 

derecho de veto de la minoría, limitando la toma decisiones oportuna del Directorio y la 

aprobación de transacciones eficientes para la sociedad. Por esta razón, no somos partidarios 

de las regulaciones excesivas y formales, que exigen el cumplimiento de procedimientos 

rigurosos y observancia de la forma legal, sin examinar la naturaleza económica de la 

transacción. 

En atención al llamado "Teorema de Coase", en un mercado donde los costos de transacción 

sean bajos o inexistentes, siempre se adoptará la solución más eficiente, cualquiera sea la 

titularidad del derecho. Es decir, sin la presencia de costos de transacción, los proveedores de 

capital y usuarios deberían negociar, acordar y contratar privadamente en el nivel eficiente de 

protección del inversionista, cuando tal nivel no es proveído por la ley.219 

La solución de Coase es, por tanto, la posibilidad de intercambiar derechos en el mercado, 

derechos que deben estar previamente asignados, es decir, que no estén en condición de 

bienes libres. Esto supondría que el accionista de control ejerza el dominio de la sociedad 

mediante un contrato explícito que genere a favor de los accionistas externos ciertos 

derechos específicamente reconocidos, ya sean de receso, devolución del valor ‘de mercado’ 

de sus acciones, de canje de sus acciones por acciones del controlante, garantías de 

dividendos mínimos, etc. Situación que a la vez, supondría mayores costos de transacción: (i) 

costos generados por la incertidumbre de tomar decisiones que puedan activar los derechos 

de los accionistas minoritarios; (ii) los costos de reunir a los accionistas minoritarios que se 

consideren afectados; (iii) los costos de determinar el derecho y la valorización del mismo que 

le asiste a cada accionista afectado; (iv) los costos derivados del tiempo distraído y las 

oportunidades de negocios perdidas durante el proceso de llegar al acuerdo; (v) los costos de 

obtener la información necesaria; y (vi) los costos de lograr el consenso de los accionistas. 

Justamente estos costos de transacción en un mercado ineficiente como el nuestro, impiden 

que los accionistas minoritarios puedan negociar con el accionista controlador o 

administrador: (i) por la cantidad de accionistas, que va a hacer muy costosa la negociación, 

                                                 
218 HELLER, Michael A. The Tragedy of  the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets. 111 
Harvard  Law Review 621-688 (1998). Disponible en SSRN: http://ssrn.com/abstract=57627  

219 EASTERBROOK, Frank H. y FISCHEL, Daniel R., en The Economic Structure Of Corporate Law. Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1991. 370 pp., presentan una visión extensa del tema. Asimismo consultar: GLAESER, Edward; 
JOHNSON, Simon; y SHLEIFER, Andrei: Coase vs. the Coasians, Quarterly Journal of Economics, Vol. 116, 2001; y 
también LA PORTA, Rafael.; SHLEIFER, Andrei.; LOPEZ DE SILANES, Florencio; VINSHNY, Robert. “Investor Protection 
and Corporate Governance”. Op. Cit. DJANKOV, Simon, Rafael LA PORTA, Florencio LOPEZ-DE-SILANES, y Andrei 
SHLEIFER, The Practice of Justice, Harvard University, mimeo 2002. 

http://ssrn.com/abstract=57627
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siendo más eficiente para el accionista de control negociar con el Directorio; (ii) los accionistas 

minoritarios no están en condiciones de negociar por la reducida participación que tienen y/o 

porque no pueden ponerse de acuerdo y agruparse; y (iii) porque las decisiones oportunistas 

que generan BPC no sólo comprometen la eficiencia del uso de los recursos después que los 

inversionistas han puesto fondos; sino también, reducen la fuente de los recursos, pues ellos 

tendrán menos incentivos para otorgar fondeo barato a la compañía, vía capital o deuda. 

Esto sería aplicable también al mercado de acciones preferenciales y al de deuda, es decir a la 

relación entre directores y tenedores de bonos u otros instrumentos financieros 

representativos de deudas, considerando las dificultades de los inversionistas/prestatarios 

para influir en las decisiones de la sociedad una vez concedida la deuda. Es que la generación 

de BPC también puede generar perjuicio a los acreedores, quienes, en la medida que 

conozcan estas actividades oportunistas, y sean entes independientes de los emisores, 

demandarán una mayor tasa de interés, mayores garantías o covenants, generando mayores 

costos de financiación.  

El resultado, en general, será menos eficiente que lo que ocurriría si el administrador 

financiara a la firma con recursos propios, pues la pérdida para los minoritarios ya se habría 

producido y lo único que se podría hacer es generar un efecto redistributivo. 

Legalmente, en EE.UU. los accionistas de control y administradores no pueden negociar con 

los accionistas minoritarios la adopción de una decisión o no, a cambio de una remuneración, 

pues atentarían contra el deber de lealtad ante los accionistas, situación que impide la 

negociación eficiente ex post entre el accionista de control o administradores y los accionistas 

carentes de control.  

El deber de lealtad se justifica en si para evitar cambios constantes de acuerdo con el interés 

de los administradores, y tener un estándar de conducta esperado dada la confianza puesta 

en ellos, considerando que los contratos son incompletos por naturaleza y no se puede 

abarcar la totalidad de los supuestos en los cuales existan incentivos que les hagan apartarse 

de sus obligaciones.220 

En nuestro mercado, tampoco se puede dar esa negociación porque no hay un objeto de 

negociación (algo que implique un trade-off entre ambas partes), al no existir un mecanismo 

de coerción para que los accionistas mayoritarios consideren los derechos de la minoría antes 

                                                 
220 Por ello, según EASTERBROOK/FISHEL,  los deberes fiduciarios responden al criterio de eficiencia pues significan una 
economía de costos de transacción al reproducir la negociación relativa a los conflictos evitando la contratación y 
regulación detallada. Además, el Derecho de Sociedades complementa pero no reemplaza las negociaciones actuales, 
salvo aquellas situaciones con efectos sobre terceros o modificaciones sobrevenidas. Asimismo, el deber de lealtad se 
da en relación a los socios inversores, pero no frente a los tenedores de deuda o hacia los empleados, porque estos 
pueden contratar a bajo costo, mientras que los costos de la determinación del contrato resulta prohibitivo para los 
primeros. (EASTERBROOK/FISHEL, The economic structure f corporate law (1991) p. 34; y “Contract and fiduciary duty” 
Journal of Law and Economics (1993) 433 y 437). 



63 

 

de obtener beneficios privados de control, máxime cuando el deber de lealtad del socio 

controlante no ha sido desarrollado en Perú.  

Es decir, tenemos un deficiente régimen societario y un poder judicial que no tiene las 

herramientas que hagan posible el enforcement de las normas que mejoran la protección de 

los inversionistas. Lo que demuestra que el sistema legal les otorga baja o ninguna protección 

efectiva frente a transacciones entre partes relacionadas. Los inversionistas institucionales 

podrían ser un contrapeso, en la medida que son accionistas minoritarios con mayor 

participación, aún cuando su participación es limitada y también enfrentan conflictos de 

interés al realizar sus inversiones.221 El problema es cómo hacer para disuadir actuaciones 

interesadas que lesionen los intereses sociales y como consecuencia, de los inversionistas o 

accionistas minoritarios. 

Para muchos representantes de la escuela del análisis económico del derecho, el deber de 

lealtad es un instrumento de disuasión de actuaciones interesadas y constituye un incentivo 

para que el agente actúe en interés del principal.222  

El deber de lealtad del socio tiene reconocimiento en la doctrina española, ya sea en el fin 

común contractual y en la obligación del socio de promover el fin social, y en la posición de 

poder de controlar o influir significativamente en las decisiones de la sociedad.223 Y aunque la 

LGS, inspirada en el régimen societario español, omite señalar que la sociedad tiene un origen 

contractual, se puede afirmar que el deber de lealtad encuentra su origen en la causa de la 

sociedad: el ejercicio en común de actividades económicas (y de cuya plusvalía y utilidades 

participan todos los socios), siendo éste el elemento del contrato de sociedad en su sentido 

obligacional.224  

                                                 
221 En Perú, el mercado de valores tiene como principales inversionistas a pocas empresas que administran fondos de 
pensiones, vinculadas a un grupo financiero integrado, por lo que es imposible la no existencia de conflictos de interés, 
lo cual repercute en la rentabilidad del fondo de pensiones, máxime cuando están sujetas a una regulación estricta que 
impone límites de inversión. Por ello, se debería evitar desregular demasiado a las AFP y flexibilizar los límites de 
inversión en el extranjero así como eliminar la penalidad que las obliga a no desviarse de una media de rendimientos 
de todas las AFP del sistema, ello permitiría una libre competencia y el ingreso de nuevos jugadores al mercado. 

222 POSNER, Economic analysis of law (1986) 384, 389; LLEBOT, Los deberes de los administradores de la sociedad 
anónima (1996)35; COOTER/FREEDMAN, “The Fiduciary Relationship”. NY Univ. LR (1991) 1074. 

223 GIRON, Derecho de Sociedades Anónimas (1952) pág. 199; BETTI, Teoría general de las obligaciones, I (1969) pág. 
103; GARCIA VILLAVERDE, “Exclusión de socios por infringir el deber de no concurrencia con la sociedad” La Ley (1987); 
PAZ ARES, Comentario del CC II (1991) art. 1665, sub IX. 2-3; sub XI c). 

224 GARRIGUES, Tratado de Derecho Mercantil, I.2° (1947) 1006: “el deber de perseguir el fin común cuando se ejerce el 
derecho de voto no es sólo un postulado moral, sino que está dentro de la naturaleza del contrato de sociedad”. 
Entonces, aquellos comportamientos que  “estorben esa común finalidad son actos antisociales y, por tanto, 
anticontractuales”. Los actos realizados por la mayoría con una finalidad opuesta al interés común se considerarán 
“una desviación del poder o, dicho en términos de Derecho privado, un abuso de poder o de facultades” ; GIRON, 
Derecho de Sociedades, I (1976) 40: “la nota peculiar de la sociedad es la índole común del fin y su promoción por 
todos los socios”. VICENT CHULIA, Introducción al Derecho Mercantil (2000) 199, al considerar que “mientras existan 
por lo menos dos socios, y aunque uno de ellos tenga la casi totalidad del capital social, los acuerdos sociales deben 
respetar “el interés común de los socios” así entendido (art. 1666.1 CC), en base al ‘deber de fidelidad o de lealtad’ 
entre los socios derivado del contrato” 
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3.3 Naturaleza de la relación entre el accionista de control y los accionistas minoritarios 
El razonamiento para dotar de un régimen jurídico a las instituciones que cuentan con un 

deficiente régimen o carecen del mismo, en el Derecho positivo, empieza con indagar acerca 

de su naturaleza jurídica. Así, con la asimilación a otras figuras, se logra, a veces, dotar a la 

institución analizada de un régimen concreto. 

Entonces, las cuestiones fundamentales, en torno a la relación entre el accionista controlador 

y los accionistas minoritarios, radican en conocer la naturaleza de la relación, el rol del 

accionista mayoritario y los deberes que debe cumplir considerando su capacidad de influir 

sobre la gestión de la sociedad. 

El análisis de estos puntos nos ayudará a determinar la relación entre el accionista controlador 

y los accionistas minoritarios; es decir, para sostener si hay que atribuirle una fisonomía o 

naturaleza jurídica propia, o si, por el contrario, se trata de un contrato que ha de subsumirse 

en la fisonomía de otro u otros tipos contractuales. 

Todos los sistemas legales enfrentan esencialmente los mismos problemas, y aunque los 

métodos que utilicen para resolverlos pueden ser diferentes, las soluciones a que llegan 

suelen ser similares.225 En tal sentido, la extensión de los deberes originarios del trust de 

Inglaterra a los administradores ha convertido al deber fiduciario en un concepto central del 

Derecho de sociedades.226  

En el Derecho de sociedades de los países del common law, la relación fiduciaria se atribuye al 

administrador, a los empleados que actúan como agents, al socio de control y al socio 

personalista, e inclusive se está considerando su extensión a la asesoría y contratos 

comerciales en general, a los bancos, grandes firmas de profesionales.227 Tal es así que la 

percepción de los inversionistas y los legisladores es que el contrato hecho entre los 

inversionistas y los administradores de las compañías cotizadas, a través del ‘contrato 

estándar de las leyes societarias y de mercado de valores’, provee que los agentes de la 

sociedad y fiduciarios asumen no capturar el valor del desarrollo corporativo. 

Por ello creemos importante examinar si dicha relación es extensiva a las sociedades emisoras 

que cotizan en el mercado de valores de Perú, quiénes vienen informando su nivel de 

implementación de los Principios de Buen Gobierno Corporativo, de origen angloamericano, 

sino también cuentan con altos volúmenes de inversión extranjera, en especial de Inglaterra y 

                                                 
225 ZWEIGERT y KÖTZ, Introducción al Derecho Comparado, Oxford University Press, Ciudad de Méjico, 2001, p. 39. 

226 SOLOMON. L; SCHARTZ, D.; BAUMAN, J.; WEISS, E. Corporations. Law and Policy. Materials and Problems. Cuarta 
Edición. West Pub. Co. (1998) p. 358, “El deber fiduciario es tal vez el concepto más importante del Derecho de 
Sociedades Anglo-Americano”. 

227 Ver CLARK, “Corporate Law”. Boston. Little, Brown (1986) p. 223. BRUDNEY, Victor; CLARK, Robert. “A new look at 
Corporate Opportunities”, (1981) Harvard Law Review 997, y en especial FINN, Paul “Fiduciary Law and the Modern 
Commercial World”, Commercial Aspects of Trusts and Fiduciary Obligations. Oxford University Press (2003). Pág. 7 y 
ss., con respecto a la extensión de la relación a la asesoría y contratos comerciales en general, a los bancos, grandes 
firmas de profesionales, etc. 
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EE.UU. considerando que la existencia de normas homogéneas contribuyen a reducir los 

costos de transacción y a mitigar el arbitraje normativo, así como a reducir el riesgo genérico 

de abuso en la obtención de BPC.  

De acuerdo con Gerard McCormack228 hay caracteres distintivos en el contexto en que los 

deberes fiduciarios han sido instituídos y esos caracteres comunes proveerán de una 

estructura general y precisa sobre si es que la imposición de una obligación fiduciaria en una 

relación sería apropiada y consistente. Las relaciones en las cuales una obligación fiduciaria ha 

sido impuesta parecen poseer tres características generales: 

(i) El fiduciario tiene campo para el ejercicio de algo de discreción o poder; (ii) el fiduciario 

puede unilateralmente ejercitar su poder o discreción como para afectar el interés legal o el 

mejor interés del beneficiario; y (iii) el beneficiario es especialmente vulnerable, o al menos 

está a la merced del fiduciario que mantiene la discreción o poder. 

Sobre la base de estas tres características, si analizamos la relación entre el accionista 

controlador y los accionistas minoritarios, tenemos lo siguiente. 

(ii) Campo de acción: El accionista de control no sólo tiene amplio ejercicio de discreción en 

las Juntas de Accionistas, sino también en el Directorio, y en general en gran parte de las 

decisiones importantes de la empresa. 

(iii) Ejercicio de discreción: Dichas decisiones naturalmente están referidas a la totalidad de 

los activos de la empresa, y sobre todo a la generación futura de flujos de efectivo de los 

mismos, activos que fueron sostenidos con recursos que también pertenecen a los 

accionistas minoritarios e inversionistas. 

(iv) Vulnerabilidad: Derechos sobre el principal aportado, vale decir el valor del stock, pues si 

no hay una gestión que cree valor en la empresa, el accionista pierde. Derechos 

residuales o derechos expectaticios del accionista, pues si es que la sociedad no genera 

valor, el accionista minoritario y el inversionista pierden. 

Según el análisis precedente, la relación entre el accionista de control y los minoritarios 

califica como una relación fiduciaria; donde el accionista controlador tiene deberes fiduciarios 

dentro de esta relación. El deber se concreta en prohibir los conflictos de intereses del 

accionista que, para obtener un beneficio particular, causen un daño a la sociedad, no implica 

una prohibición de carácter preventivo en la que se prohíba realizar cualquier negocio con la 

sociedad o se requiera unanimidad en el voto de los miembros del Directorio para aprobar 

                                                 
228 MCCORMACK, Gerard. “Fiduciaries in a changing commercial climate”; en The Company Lawyer, Volume 18, 
Number 2; February 1997, p.42, cita al juez Wilson en el caso Frame v Smith (1987) 42DLR (4TH) 81 AT 98-9. (“There are 
common features discernible in the context in which fiduciaries duties have been found to exist and these common 
features do provide a rough and ready guide to whether or not the imposition of a fiduciary obligation on an 
relationship would be appropriate and consistent. Relationships in which a fiduciary obligation have been imposed 
seem to possess three general characteristics: (i) the fiduciary has scope for the exercise of some discretion or power; 
(ii) the fiduciary can unilaterally exercise the power or discretion so as to affect the beneficiary’s legal or practical 
interest; and (iii) the beneficiary is peculiarly vulnerable to or at least at the mercy of the fiduciary holding the 
discretion or power.”) 
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todo tipo de transacciones entre partes relacionadas. No es posible argumentar que el deber 

de lealtad alcanza a todos los accionistas, minoritarios inclusive, que tengan conflictos de 

intereses con la sociedad pues ya existe una restricción de derechos de voto, en el proceso de 

adopción de acuerdos en la junta general, determinando un deber de abstención de voto. 

Los deberes fiduciarios, en general, incluyen a los deberes de diligencia y de lealtad, los cuales 

son reconocidos como estándar de conducta en el Derecho de Sociedades para los 

administradores, señalándose que al asumir las funciones propias del cargo deben actuar en 

interés de la sociedad y de los socios de forma tal que ese interés debe prevalecer a los 

intereses del administrador, considerándose de forma abstracta el contenido básico del deber 

de lealtad del administrador.229  

El fundamento del deber de lealtad del socio se articula sobre la posición relevante del socio y 

la aplicación analógica del deber de lealtad del gestor de asuntos ajenos, por lo que no existe 

un deber de lealtad generalizable a todos los socios, sino que el deber alcanza sólo a los socios 

de control. Precisamente porque no existe un deber de lealtad del socio con alcance general 

ha sido preciso una regulación legal especial para ordenar determinados conflictos de 

intereses.230  

Es decir, sostenemos que la naturaleza de la relación entre el accionista mayoritario o de 

control y el minoritario califica como una relación fiduciaria y que es factible extender el deber 

de lealtad al accionista mayoritario, considerando lo siguiente: 

(i) el poder del accionista mayoritario genera un riesgo de obtención de BPC, por la relación 

de gestión que ejerce o al menos de su influencia determinante en la gestión de los 

recursos de la sociedad, conformados en parte por los recursos que han sido confiados 

por los accionistas minoritarios e inversionistas;  

(ii) cuando se producen conflictos de intereses derivados de la obtención de BPC, las 

medidas derivadas del principio de transparencia no son suficientes para proteger a los 

accionistas minoritarios o inversionistas,231 y  

                                                 
229 CONRAD, A; KNAUSS, R; SIEGEL, S. Corporations. Cases Statures and Analysis. Mineola (N.Y.); Foundation Press, 
1982; p. 309. 

230 RIBAS FERRER, Vicenc; Aproximación al estudio del deber de lealtad del administrador de sociedades. Tesis Doctoral 
Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Derecho. 2004. Págs. 344-351. 

231 Cabe indicar que en España, cuyo mercado bursátil se caracteriza por la presencia de sociedades con una estructura 
de propiedad con una notable concentración de capital en pocos accionistas de control (al igual que en Perú y en 
Argentina),  existen antecedentes a favor de extender los deberes fiduciarios a los accionistas de control, según el 
informe Olivencia (1998) II.8.6. Asimismo, en sus recomendaciones del Código de Buen Gobierno (1998) III.17, se 
establece que el Consejo de Administración promueva la adopción de medidas oportunas para extender los deberes de 
lealtad a los accionistas significativos, estableciendo, en especial, cautelas para las transacciones que se realicen entre 
estos y la sociedad. Ver http://www.etnor.org/html/pdf/pub_olivencia.pdf  

Por su parte, el Informe Aldama (2003) sub. III. 1, señala que en opinión de la Comisión redactora del informe, 
“resultaría conveniente una intervención legislativa, cuya función fuera suplementar la debilidad de los mecanismos 
disciplinares que proveen las fuerzas del mercado en aquellos casos en los que se enfrenta abiertamente el interés 
social y el interés personal de quienes tienen influencia en la gestión de la sociedad”.  Asimismo, el apartado III.2.1 
recomienda la separación clara de ambos deberes y hace distinción entre ambos a través de los imperativos a los que 

http://www.etnor.org/html/pdf/pub_olivencia.pdf
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(iii) la configuración del interés social como interés común y colectivo de todos los 

accionistas.232 

Los puntos (i) y (ii) son claramente atribuibles al socio mayoritario o de control, dado que este 

ocupa una posición jurídica similar a la del gestor de asuntos ajenos. Sin embargo, este socio, 

en tanto no sea administrador (Gerente y/o Director) o apoderado, no está obligado a realizar 

actos jurídicos por cuenta de la sociedad; en cambio, si puede ejercer influencia significativa o 

determinante en la participación ajena, de forma que sus decisiones pueden afectar 

materialmente a los intereses de la sociedad. El punto (iii) es esencialmente un valor del 

Derecho: el interés social, interés común y colectivo, que encuentra soporte en gran parte de 

la doctrina233, pero su significado es casi inexistente en la jurisprudencia peruana. 

3.4 Racionalidad de la aplicación de deberes fiduciarios 
Las sociedades mantienen contratos donde los derechos y obligaciones son estipulados. Si los 

contratos pudieran contemplar todas las contingencias habidas y por haber, serían escritos 

con sumo detalle y no habría necesidad de derechos fiduciarios. De hecho, los trabajadores, 

acreedores y bonistas deben revisar sus derechos contractuales más que invocar derechos 

fiduciarios. Más no así los accionistas quienes son tenedores de los derechos residuales y 

forman parte implícita del contrato corporativo, en el cual se plasman pocas promesas 

explícitas.234 

En general, los accionistas obtienen el derecho de voto, de información y de protección de los 

principios fiduciarios: el deber de lealtad y el deber de diligencia. Estos derechos están 

adheridos a los derechos residuales pues los tenedores de los mismos soportan el riesgo 

marginal de la firma, así ellos tienen los mejores incentivos para hacer la inversión óptima y 

tomar las decisiones de administración. La única promesa que tiene sentido en esta relación 

abierta e indefinida es trabajar diligente y honestamente. En otras palabras, el contrato 

corporativo hace a los administradores de las sociedades ser agentes de los inversionistas del 

capital; en tal sentido, para que sus servicios sean requeridos por los inversionistas y puedan 

                                                                                                                                                   
están sujetos los administradores: “maximizar la creación de valor… y distribuir correctamente ese valor o beneficio”. 
Ver http://www.nebrija.com/nebrija-santander-responsabilidad-social/documentos/Informe_Aldama.pdf 

Asimismo, la Ley de transparencia de las sociedades cotizadas (2003) contiene una disposición intitulada “deberes de 
lealtad” cuyo contenido no solo es aplicable a las sociedades cotizadas o emisores de valores, sino también a las 
sociedades anónimas en general. 

232 Dado que el concepto de interés social es muy amplio, no se puede determinar que el deber de lealtad es aplicable 
a todos los accionistas, incluyendo a los minoritarios que se sitúen en conflicto de intereses con la sociedad. Sin 
embargo, la presencia dentro del accionariado (minoritario) de las sociedades cotizadas por parte de inversionistas 
institucionales como AFP’s, cuyos dueños pertenecen a grupos económicos, hace necesario enfocar dicho deber. 

233 MOLINA, Carlos A., "El difícil contorno del interés social", El Derecho, diario del 23/10/2001.  JAEGER, Pier Justo, 
"L'interesse sociale", 1964, Ed. Giuffrè, Milán; CABANELLAS, Guillermo, "El interés societario y su aplicación", Revista 
del Derecho Comercial y de las Obligaciones 25 (1992) p. 591; ANAYA, Jaime L., "Consistencia del interés social", en 
"Anomalías societarias" (homenaje al Dr. Héctor Cámara), 1992, Ed. Advocatus, p. 214. 

234 EASTERBROOK, Frank y FISCHEL, Daniel. The economic structure of corporate law, Harvard University Press, USA 
1991, pp. 90-108.  Asimismo, MACEY, Jonathan. Corporate governance: promises kept, promises broken. Princeton 
University Press. USA, 2008. pp. 22-24.  

http://www.nebrija.com/nebrija-santander-responsabilidad-social/documentos/Informe_Aldama.pdf


68 

 

permanecer en la administración, los administradores deben ofrecer sus diligentes y honestos 

servicios. 

En este sentido, los deberes fiduciarios significan una economía de costos de transacción, 

evitando la regulación detallada, al tiempo que mantienen el ejercicio de la discrecionalidad 

del administrador como fiduciario de los recursos de la sociedad. No contemplarlos crea una 

desventaja competitiva en el mercado local de capitales con relación al mercado internacional 

cada día más globalizado y no sólo permite crear mecanismos de expropiación de derechos de 

propiedad de los inversionistas, sino también acrecienta la diferencia numérica entre los 

beneficios distribuidos a los individuos. Es decir, se debería continuar con los esfuerzos para 

converger hacia una regulación que cumpla significativamente con los estándares 

internacionales. 

La regulación de los deberes fiduciarios se hace imprescindible en Perú, donde la propiedad 

de las sociedades de oferta pública está concentrada en pocos accionistas, existe una gran 

asimetría de información, el mercado bursátil es ilíquido por lo que los accionistas 

minoritarios no pueden desprenderse de su inversión rápidamente; y ni el derecho de voto, ni 

el derecho a la información garantizan que los inversionistas puedan prever el futuro lo 

suficientemente bien como para decidir oportunamente comprar, vender o mantener valores 

de la sociedad. 

En general, como señala Bullard, la regulación se concentra más en el resultado que en el 

proceso: Lo que se quiere es acercar a un determinado mercado a un resultado artificialmente 

competitivo. Sobre la regulación, las empresas tratan de influir antes de que sea establecida; 

pero una vez establecida, les resulta obligatoria.235  

La entidad reguladora, CONASEV, regula principalmente estableciendo estándares de 

información y de contratación para la emisión y negociación de valores; regulación que es ex 

ante generalmente. Sin embargo, el principio de transparencia no es suficiente para garantizar 

a los accionistas minoritarios o inversionistas que no sean afectados económicamente por la 

obtención de BPC. En tal sentido, es necesario abordar el problema desde el origen: la norma 

societaria; ésta debe permitir una solución equilibrada aplicable a todas las sociedades en 

general, con el fin de tener en cuenta el fenómeno grupal societario y el deber de lealtad, 

impedir la existencia de estándares diferentes de deberes societarios y mejorar la 

competencia entre sociedades en el acceso a financiamiento a través del mercado de valores. 

Un tratamiento aplicable únicamente a las empresas del mercado de valores, o a las que 

aspiren acceder a él, sería una barrera a la entrada para cualquier otra sociedad y volvería 

inconsistente el tratamiento entre las sociedades cotizadas y sus entidades relacionadas. 

                                                 
235 BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. “Derecho y Economía. El análisis Económico de las Instituciones Legales.” Palestra 
Editores. Perú 2003. 
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3.5 Conclusiones 
De acuerdo con lo explicado a lo largo de este trabajo, se puede concluir lo siguiente: 

(i) Las transacciones entre partes relacionadas no son per se ilegales, pero se requiere que 

sean autorizadas, imparciales y/o sean ratificadas por los directores desinteresados, o por 

los accionistas después de haber habido una revelación completa de la información 

relevante. 

(ii) Las transacciones entre partes relacionadas deben seguir siendo permitidas, pues la 

dinámica de los negocios involucran la realización de negociaciones en las que no 

siempre va a haber un resultado ganador-ganador; sin embargo, en el caso de sociedades 

de oferta pública, debería haber un mayor escrutinio por parte de los accionistas 

minoritarios a las decisiones del Directorio y definirse la responsabilidad de los 

accionistas mayoritarios o controlantes. 

(iii) La elección entre las normas que regulan la obtención de BPC afecta la división del 

remanente adicional de la transacción entre minoría y mayoría, de ello se deriva que 

extender la regla de la propiedad y responsabilidad a los derechos del grupo económico 

tiene un efecto distributivo.  

(iv) Debido a los costos de transacción asociados con cada medio de protección legal, no hay 

una solución eficiente a la medida de cada jurisdicción, cualquier solución elegida para 

enfrentar la obtención de BPC debería tener en cuenta las condiciones locales relevantes. 

(v) Las reglas de Delaware que rigen la autocontratación, son eficientes y coherentes, pero 

no aplicables a mercados menos desarrollados con poderes judiciales carentes de 

recursos, corruptos y/o ineficientes, o cuando las sanciones que impongan no puedan ser 

efectivas debido a la incapacidad de reparación del infractor. 

(vi) El derecho de voto y de información de los accionistas minoritarios es efectivo si se 

ejercieran los deberes fiduciarios de los directores y controlantes de las sociedades. La 

existencia de conflictos de intereses neutraliza la efectividad del derecho de voto y 

también generan incentivos para presentar información al mercado de forma 

insuficiente, distorsionada o inoportuna, por lo que se colige que la línea divisoria entre 

el fraude y el abuso del controlante es muy tenue. 

(vii) La auditoría de la información financiera realizada por profesionales independientes 

ayuda a mejorar la confianza en la razonabilidad de los estados financieros de 

conformidad con principios contables, pero no se pronuncia en materia de transacciones 

entre partes relacionadas de la sociedad. 

(viii) La relación entre el accionista controlador y los accionistas minoritarios califica como 

una relación fiduciaria en la medida que el accionista controlador tiene un campo para 

ejercer discreción o poder. El accionista controlador puede ejercer dicho poder o 
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discreción de un modo de afectar los intereses de los accionistas minoritarios, y éstos son 

vulnerables. 

(ix) Con respecto a la inversión de la carga de la prueba, se debe facilitar el trámite para 

impugnar los actos o acuerdos entre partes relacionadas y los cuestionamientos a los 

deberes de los directores considerando que ellos manejan la información de primera 

mano. 

(x) Debería promoverse la solución privada a los problemas mediante el arbitraje, para ello 

ya se tiene un registro de árbitros especializados. Las normas legales persiguen reducir 

los costos de las soluciones privadas, pero no las reemplazan por las públicas. La 

revelación obligatoria de las transacciones entre partes relacionadas y la aprobación bajo 

el principio de arms-length son claros ejemplos de esta estrategia más amplia de control 

social. 

(xi) El activo más importante en el mercado de valores, es la información, dependiendo de su 

materialidad, la información sobre transacciones entre parte relacionadas, realizadas en 

condiciones de mercado o con la aprobación del Directorio, de acuerdo con parámetros 

establecidos para evitar conflictos de interés, debería ser verificada por los auditores 

externos. Estos tienen un rol importante para mejorar la percepción del riesgo del 

inversionista, no sólo en instrumentos de capital sino también en instrumentos de deuda, 

para prevenir transacciones con vinculados que pongan en riesgo los flujos esperados, el 

cumplimiento de covenants, etc. Pues frente a un riesgo mayor en la inversión, se debería 

esperar un rendimiento mayor. 

(xii) Argentina y Perú tienen similares características de mercado y de sistemas legales. En el 

ámbito del mercado de valores se ha adoptado el régimen de transparencia aplicado al 

mercado estadounidense. Sin embargo, existen muchas diferencias en el enfoque de la 

responsabilidad del Directorio y de los accionistas controlantes de las sociedades 

anónimas. Argentina ha adaptado el tratamiento de los deberes fiduciarios del common 

law, así como con la evaluación acerca de la independencia y condiciones de mercado en 

la negociación (arms length), con mayor énfasis en las sociedades de oferta pública, 

mientras que en Perú no existe un desarrollo normativo al respecto. 

(xiii) En cuanto a los inversionistas institucionales, en Perú si se han considerado los deberes 

fiduciarios de los administradores de los fondos de pensiones, y normas que limiten los 

conflictos de interés de los inversionistas institucionales dominantes del mercado; a 

diferencia de Argentina, donde ya no existe el sistema privado de pensiones ni las 

cuentas individuales de capitalización, siendo el Estado el que administra el fondo 

pensionario invirtiendo gran parte del activo del fondo en valores emitidos por el mismo. 

(xiv) Dado que los fondos de las AFP han probado su crecimiento a lo largo de los años, éstos 

se constituyen en los proveedores de capital por excelencia, por lo que no sólo la 
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regulación acerca de los límites de inversión y los deberes fiduciarios de los gestores de 

los mismos es trascendente, sino también las prácticas que faciliten la libre competencia 

y el acceso de nuevos partícipes en el mercado. 

(xv) Ante el fracaso de un proyecto de norma de acceso colectivo a la justicia para resolver 

conflictos societarios en el mercado de valores; en Perú, se mantiene la tutela 

jurisdiccional de tenedores de valores de oferta pública en el Poder Judicial, mientras que 

en Argentina, dichos conflictos deben ser sometidos a arbitraje. Resulta claro que 

adoptar un régimen de acceso colectivo a la justicia, similar al de la class action del 

common law, requiere de fundamentos sobre los que descansa el ordenamiento 

societario. Estos fundamentos lo constituyen, en nuestra opinión, los deberes fiduciarios 

de los Directores y del accionista controlante en las sociedades de capitales. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1. Emisores de Valores en Perú: Participación Accionaria y Declaración de Cumplimiento 
de Principios de Gobierno Corporativo.  
 
(En documento de Excel Adjunto) 
 
 
 



Pr. 6 Pr. 8 Pr. 11 Pr.14 Pr.19

< 1%
Entre
 1% y 
5%

Entre 
5% y 
10%

>10% < 1%
Entre

 1% y 5%
Entre 

5% y 10%
>10%

N° Dir.
Indep.

At. 
Solic. 

Inform.

Func. 
Claves
Director

Control 
Conflic. 
Interes

Director 
opinión 
plural

1 ACE SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS No 5 0 Sí USA 1 0 0 1 0.01% 99.99% 1 4 4 4 4 si si (1)
2 ADMINISTRADORA DEL COMERCIO No 5 1 No Perú 427 0 0 1 0.63% 99.37% 3 4 4 4 4 si si (1)
3 AFP HORIZONTE S.A. No 9 3 Sí/No España 2 1 0 3 0.00% 4.91% 0.00% 95.08% 4 3 3 3 4 si no
4 AFP INTEGRA Sí 9 2 Sí Holanda 2 4 0 4 0.29% 7.29% 0.00% 92.42% 4 4 4 4 4 si no
5 AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. Sí 7 6 Sí Perú 0 723 0 1 0.00% 3.70% 0.00% 96.30% 4 3 3 4 4 Si No
6 AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. Sí 3 0 No Perú 1118 3 1 2 17.62% 5.26% 5.10% 72.02% 4 4 3 2 3 No No
7 AGROPUCALA S.A.A Perú (islas v 3418 1 48.57% 51.43%
8 ALICORP S.A.A. Sí 9 3 Sí Perú 910 13 3 3 10.23% 34.96% 20.43% 34.38% 4 4 4 4 4 Si Si (1)
9 AMERICA LEASING S.A. Sí 5 1 Sí Chile 0 4 4 2 0.00% 16.11% 23.17% 60.73% 4 4 4 4 4 Si No

10 ASEA BROWN BOVERI S.A. no 4 2 si Suiza 2 100.00% 1 3 4 3 3 no no
11 AUSTRAL GROUP S.A.A.          Sí 7 3 Sí Noruega 2885 0 0 1 10.79% 0.00% 0.00% 89.21% 4 4 4 4 4 SI NO
12 BANCO  FALABELLA PERÚ S.A. No 5 2 Si Chile 1 1 0 1 0.41% 1.04% 0.00% 98.55% 4 4 4 4 4 Si Si  (3)
13 BANCO AZTECA DEL PERU México 1 99.99%
14 BANCO CONTINENTAL Sí 9 2 Sí España 9316 2 0 1 4.80% 3.12% 0.00% 92.08% 1 4 4 4 3 Si Si   (2)
15 BANCO DE COMERCIO No 7 5 Sí Perú 1 0 0 1 0.00% 100.00% 4 4 4 3 4 Si Si (3)
16 BANCO DE CREDITO DEL PERU   Sí 13 8 Sí Perú 2415 0 0 1 2.67% 0.00% 0.00% 97.33% 3 3 4 4 4 Sí Sí
17 BANCO FINANCIERO DEL PERU Sí 9 6 Sí Ecuador 223 0 0 1 1.09% 0.00% 0.00% 98.91% 4 4 4 4 4 SI SI
18 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Sí 6 5 Sí España (uru 0 0 0 2 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 4 4 4 4 SI SI
19 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A.- INT Sí 11 6 Sí Panama 1067 0 0 1 3.76% 96.24% 4 4 4 4 4 SI SI
20 BANCO RIPLEY S.A. Sí 5 0 No Chile 0 0 0 2 100.00% 1 3 4 3 4 Si Si (7)
21 BANCO SANTANDER DEL PERU España 1 99.99%
22 BAYER S.A. No 3 1 Sí Alemania 116 2 1 1 3.80% 2.88% 7.02% 86.30% 3 4 4 4 4 Si No
23 British American Tobacco del Peru Holdings S.A.A. 3 0 No Panama 658 1 1 2 1.65% 4.59% 7.85% 85.91% 3 4 4 4 3 Si No
24 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO DEL SU No 7 4 Si España 2955 6 0 1 33.07% 11.23% 55.70% 4 4 4 4 4 Si Si (5)
25 Caja Rural Ahorro y Credito Nuestra Gente S.A.A. España 2056 1 3.32% 96.68%
26 CARTAVIO S.A.A. Sí 9 2 Si Perú 1477 1 3 1 11.26% 1.03% 21.81% 65.90% 3 3 4 3 3 Si No

27 CASA GRANDE SAA Sí 7 2 Si Perú 5901 4 0 1 35.76% 7.15% 57.09% 3 3 4 4 4 Si No
28 CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. Sí 7 2 Sí Perú 470 7 3 4 9.37% 12.74% 19.37% 58.52% 3 4 4 4 4 No No
29 CEMA COMUNICACIONES S.A. en reestruct. Perú 2 100.00%
30 Cemento Andino S.A. Perú 270 3 1 9.50% 3.70% 86.80%
31 CEMENTOS LIMA S.A. Sí 11 3 SI Perú 631 8 0 1 7.49% 24.48% 68.03% 3 4 4 4 4 Sí Sí
32 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A Sí 9 4 Sí Perú 8543 2 2 1 10.72% 8.16% 13.71% 67.41% 4 4 4 4 4 Sí No
33 CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI-PAMPA B Sí 5 0 No Perú 355 4 4 3 16.96% 6.16% 28.51% 48.37% 1 4 4 4 4 No No
34 CENTROS COMERCIALES DEL PERU S.A. No 5 1 Si Perú 0 0 0 2 100.00% 3 4 4 4 4 No No
35 CERVECERIA SAN JUAN S.A.A. No 4 0 No USA 640 0 0 1 4.45% 95.55% 4 4 4 3 4 Si No
36 CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S. A. Sí 6 1 Si Perú 0 0 4 2 33.34% 66.66% 1 4 4 4 4 Si No
37 CITIBANK DEL PERU S.A. No 8 8 Si USA 1 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 3 3 4 4 4 Si Si  (1)
38 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. Sí 7 5 SI Perú 1267 25 2 1 20.21% 47.75% 17.43% 14.61% 4 4 4 4 4 SI SI
39 COMPAÑIA GOOD YEAR DEL PERU S.A. No 4 0 No USA 1 0 0 1 0.10% 99.90% 4 4 4 4 4 No No
40 COMPAÑIA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TR Sí 6 1 Si Perú 217 2 0 2 0.79% 4.28% 0.00% 94.93% 4 4 4 4 4 Si No
41 COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A. Sí 8 4 SI Perú 681 11 0 5 8.89% 32.17% 58.94% 3 4 4 4 4 Si Si
42 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. No 8 4 SI Perú 3131 9 4 2 14.19% 21.73% 24.27% 39.81% 4 4 4 4 4 SI SI
43 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. Sí 17 4 SI Perú 291 1 1 4 2.01% 2.91% 6.30% 88.78% 2 3 4 2 4 Si SI
44 COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A. SÍ 8 2 IncomplePanamá 9 0 0 2 0.10% 0.00% 0.00% 99.90% 2 4 4 4 4 Sí No
45 Compañia Minera San Ignacio De Morococha S.A. Perú 871 2 3 0.03% 3.20% 96.77%
46 COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. NO 7 0 No Japón 0 0 0 2 100.00% 0 3 4 3 4 NO NO
47 COMPAÑIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. Sí 5 2 Si Perú 257 11 2 3 13.86% 32.57% 11.16% 42.41% 4 4 4 4 4 No No
48 Concesionaria Trasvase Olmos S.A. Brasil 2 100.00%
49 Conservera De Las Americas S.A. Noruega 1 100.00%
50 CONSORCIO AGUA AZUL S.A. Sí 7 0 NA Italia 0 0 0 4 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0 1 4 2 3 NO NO
51 Consorcio Cementero Del Sur S.A. Perú 2 1 7.35% 92.65%
52 Consorcio Industrial del Arequipa Perú 18 21 3 6.43% 40.13% 53.44%
53 CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. No 5 0 N/A Colombia 0 0 0 2 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2 4 4 4 4 Sí Sí
54 CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE Sí 4 2 Si Islas vírgene 27 0 0 1 0.02% 99.98% 3 4 4 4 4 No No

55 Copeinca Asa Perú 1 2 7.71% 43.25%
56 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. Sí 12 5 si/no Perú 472 13 4 2 22.37% 21.43% 30.77% 25.43% 2 2 3 2 4 si no
57 CORPORACION CERAMICA S.A. Sí 10 2 Si Perú 4 10 6 1 3.01% 20.59% 52.39% 24.01% 1 3 4 3 4 No No

58 CORPORACION CERVESUR S.A.A. Sí 5 1 Si vírgenes 891 5 1 3 21.71% 7.47% 6.71% 64.11% 4 4 4 4 4 Si No
59 Corporación Del Mar Perú 2 100.00%

60 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO No 5 5 Sí Perú estatal 0 1 0 1 1.30% 98.70% 4 4 4 4 4 SI SI

61 CORPORACION FINANCIERA DE INVERSIONES Sí 5 2 Si Panamá 0 9 0 19 33.30% 66.70% 4 4 4 4 4 No No
62 CORPORACION FUNERARIA S.A. No 7 0 No Perú 1 0 0 1 1.00% 99.99% 2 3 4 4 4 Si No

63 CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A. Sí 7 4 Sí Perú 349 0 1 2 2.41% 0.00% 5.95% 91.64% 3 2 4 0 4 Sí No
64 CORPORACION MISKI S.A. si 7 6 si/no Bermudas 1 3 7.70% 92.30% 3 3 3 3 4 no no
65 CORPORACION MISTI S.A. (Colombia, 1 100.00%
66 CREDICORP LTD. No 8 7 Si USA 4975 5 1 1 13.17% 14.57% 6.00% 66.26% 3 3 4 4 4 Si Si (1)
67 Crediscotia Financiera S.A. (Antes Banco Del Trab No 8 6 Sí (Bahamas) 0 0 0 1 100.00% 4 4 4 4 4
68 CREDITO LEASING S.A. No 6 6 Si Perú 0 0 0 1 100.00% 3 3 4 4 4 Si Si (1)
69 DESARROLLO SIGLO XXI S.A.A. Perú 5 1 6.28% 93.72%
70 Deutsche Bank (Peru) S.A. Alemania 1 1 1.00% 99.99%
71 DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. No No Perú (USA) 26 0 0 1 0.10% 99.90% _ 4 _ _ _ Si No
72 EDEGEL S.A.A. No 7 3 Sí Chile 1571 3 1 2 5.75% 4.62% 6.03% 83.60% 4 4 4 4 4 Sí Sí
73 EDELNOR S.A.A. Sí 8 3 Sí España 873 6 3 1 5.27% 15.10% 19.63% 60.00% 4 4 3 3 4 Sí No
74 EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA. DE SEGUR Sí 12 4 Si Bermudas 183 0 0 2 4.20% 95.80% 4 4 4 4 4 Si Si (1)
75 EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y No 5 0 No Bermudas 0 0 0 2 100.00% 2 4 4 4 4 Si Si (1)
76 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. No 5 5 Si Perú 1 1 0.41% 99.59% 4 4 4 4 4 Si No
77 ELECTROANDES S.A. No 5 1 si

g
(Islas 5 0 0 2 0.00% 100.00% 3 4 4 3 3 no si (3)

78 ELECTROSUR MEDIO S.A.A. Perú 37 1 1 1 0.47% 5.10% 13.17% 81.26%
79 EMPRESA AGRARIA AZUCARERA ANDAHUASI No 9 0 No Perú 2280 4 1 1 53.37% 7.04% 8.90% 30.69% 1 2 2 4 4 Si Si (1)
80 EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A. NO 38 37 Perú 0 0 0 2 100.00% 3 3 4 3 3 NO NO
81 EMPRESA AGRICOLA BARRAZA S.A. SI 5 1 SI Perú 10 4 2 4 2.87% 11.20% 13.67% 72.26% 2 4 4 0 4 NO NO
82 EMP. AGRIC. GANADERA SALAMANCA S.A.A. Perú 35 4 3 1.97% 24.40% 73.63%
83 EMPRESA AGRICOLA LA UNION S.A. Perú 1 92.28%
84 EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A.      SI 3 3 SI Perú 151 1 0 1 7.58% 1.19% 91.23% 4 4 4 4 4 NO NO
85 EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. SI 7 0 NO Perú 193 0 1 1 19.27% 8.52% 26.92% 6 4 4 4 4 NO NO
86 EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. Perú 4203 2 1 76.45% 13.41% 10.14%
87 EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. SI 7 1 Colombia 536 1 1 2 13.71% 1.41% 6.13% 78.75% 4 3 4 4 4 SI NO
88 EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. Perú 4497 1013 2 2 81.55% 18.37% 0.04% 0.04%
89 EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A.A. Perú 5324 4 1 1 70.08% 8.30% 8.05% 13.58%
90 EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A.      Sí 8 4 Si Perú 136 2 0 4 17.54% 3.42% 79.04% 3 3 3 4 4 Si No
91 EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CAHU NO 5 1 SI Noruega 1 0 0 1 0.01% 99.99% 4 3 4 4 4 NO NO
92 Empresa De Generacion Electrica San Gaban S.A. Perú estatal 1 100.00%
93 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.  SI 9 0 NO Perú 89 36 3 0 7.53% 72.88% 19.59% 0.00% 2 4 4 4 4 SI SI
94 EMPRESA ELECTRICA DE PIURA S.A. SI 5 1 SI Perú 153 0 0 3 3.60% 96.40% 4 4 4 4 4 SI NO
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95 EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTR NO 4 0 NO Perú estatal 0 0 0 1 100.00% 4 4 4 3 SI SI
96 Empresa Financiera Edyficar S.A. USA (Ong) 4 2 6.85% 93.15%
97 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. NO 5 0 NO Suiza (berm 3 0 0 2 0.01% 99.99% 0 3 4 3 2 SI NO
98 EMP.REG. SERV. PUB. ELECT. DE PUNO S.A.A. Perú estatal 1 0.54% 99.46%
99 EMP. REG. SERV.PUB. ELECT. ELECTRONORT NO 5 5 SI Perú estatal 0 876 0 1 5.21% 94.79% 3 3 4 3 4 SI NO

100 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. - S No 5 2 Si Brasil 3165 1 0 1 15.71% 1.01% 83.28% 4 _ 3 4 4 Si No
101 ENERGIA DEL SUR S.A. - ENERSUR No 7 2 si Belgica 374 2 3 1 4.95% 7.82% 25.50% 61.73% 4 3 4 4 4 si si (2)
102 EXSA S.A. SI 8 0 NO Perú 126 1 3 4 2.60% 3.60% 19.30% 74.50% 2 4 4 4 4 SI 2
103 FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETN SI 5 0 NO Perú 0 0 5 4 42.09% 57.91% 0 4 4 0 4 NO NO
104 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. NO 6 1 SI Suiza (Luxem 5 0 0 1 0.01% 99.99% 2 4 3 4 4 SI NO
105 Falabella Peru S.A.A. (Antes Inversiones Y Servic No 5 0 si Chile (Urugu 333 0 0 2 1.35% 98.65% 0 4 4 4 4 si no
106 Farmaceutica Del Pacifico S.A. Perú 2 1 0.01% 99.99%
107 FARMINDUSTRIA S.A. SI 5 1 si/no España 2 100.00% 1 2 4 2 4 si no
108 FERREYROS S.A.A. No 8 4 Si Perú 1326 14 5 0 19.48% 43.33% 37.18% 0.00% 4 4 4 4 4 Si Si (3)
109 FILAMENTOS INDUSTRIALES S.A. NO 3 0 NO Perú 2 1 0 1 0.00% 1.00% 99.00% 0 4 1 2 4 SI NO
110 FIMA S.A.   Sí 6 3 SI Perú 0 0 0 4 100.00% 6 2 4 2 4 NO NO
111 FINANCIERA TFC S.A. SI 8 2 SI USA 0 0 1 2 7.00% 93.00% 4 4 4 4 4 SI SI
112 Gas Natural De Lima Y Callao S.A. Colombia (islas cayman) 2 100.00%
113 GENERANDES PERU S.A. NO 8 1 SI España (chil 0 1 0 2 2.24% 97.76% 2 4 4 4 4 NO NO
114 GESTIONES Y RECUPERACIONES DE ACTIVO NO 3 2 SI Perú 1 0 0 1 0.06% 99.94% 4 4 4 4 4 NO NO
115 GLORIA S.A. Sí 4 0 Si Perú 3 2 1 2 0.05% 4.34% 8.84% 86.77% 1 3 3 3 3 Si Si (1)
116 GOLD FIELDS LA CIMA S.A. NO 7 3 SI Inglaterra 93 0 1 1 0.25% 7.74% 92.01% 2 3 4 3 4 SI NO
117 GRAÑA Y MONTERO S.A.A. Sí 9 3 Si Perú 954 13 2 2 13.98% 36.03% 12.97% 37.02% 4 4 4 4 4 Si Si (3)
118 HIDROSTAL S.A. NO 4 0 NO Suiza 0 0 0 2 100.00% 3 4 4 4 4 NO NO
119 HSBC BANK PERÚ S.A. NO 8 7 SI Inglaterra 1 0 0 1 0.01% 99.99% 3 3 3 4 4 SI SI
120 IFH PERU LTD. USA 2 5 3.72% 96.28%
121 INCA TOPS S.A.A. SI 8 5 SI Suiza 316 2 0 2 3.92% 3.89% 92.19% 3 1 4 2 4 SI NO
122 INDECO S.A. NO 5 2 SI Chile 1 0 0 2 0.00% 100.00% 4 4 4 4 4 SI NO
123 INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. SI 7 1 SI Perú 647 10 4 2 9.67% 22.48% 21.55% 46.30% 4 4 4 4 4 NO NO
124 INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. NO 5 1 SI USA 1 0 0 1 0.80% 99.20% 4 4 4 4 4 SI NO
125 INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A. - IEQSA si 5 0 si Panamá 2 100.00% 0 3 4 3 4 no no
126 INDUSTRIAS VENCEDOR S.A. Sí 5 4 si Chile 2 0 0 1 100.00% 4 4 4 4 4 si no
127 INMOBILIARIA MILENIA S.A. No 5 5 si Perú estatal 114 0 0 1 1.74% 98.26% 4 4 4 4 4 si si (1)
128 INMUEBLES PANAMERICANA S.A. Sí 13 5 si Perú 0 0 0 2 100.00% 4 4 4 4 4 si si (1)
129 INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP Perú USA (Bahamas) 1 73.13%
130 INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS DE V No 5 3 si Panama (Pe 1 0 0 1 0.00% 100.00% 4 4 4 4 4 si si (2)
131 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Sí 4 2 si Perú (islas v 3 0 0 1 1.04% 98.96% 0 4 4 4 4 no no
132 INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. Sí 9 2 Si Perú 2594 14 5 1 18.28% 40.05% 30.43% 11.24% 3 3 3 3 4 Si no
133 INVERSIONES EN TURISMO S.A. INVERTUR si 6 2 si Islas virgene 566 4 0 4 10.02% 8.10% 0.00% 81.88% 2 3 2 2 4 si no
134 Inversiones La Rioja S.A. Perú 3 2 12.68% 87.32%
135 INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. si 8 1 si Islas virgene 177 6 1 2 7.57% 14.93% 7.06% 70.44% 2 3 2 2 4 si no
136 INVERSIONES PACASMAYO S.A.   No 3 0 si Islas cayman 109 1 0 3 4.16% 2.06% 93.78% 2 4 4 4 4 si no
137 Inversiones Y Servicios Financieros S.A. Islas virgenes britanicas (Perú) 2 100.00%
138 INVITA SEGUROS DE VIDA  Sí 11 0 si Perú 8 4 1 2 4.41% 7.68% 6.00% 81.91% 0 4 4 4 4 si si (2)
139 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Sí 13 7 si/no Perú 833 11 2 3 22.85% 23.56% 17.09% 36.50% 4 4 4 4 4 si si (2)
140 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS Sí 7 0 si Perú 3 3 0 1 1.58% 8.96% 0.00% 89.46% 3 4 4 4 4 si si (3)
141 LAIVE S.A. Sí 8 1 si Perú 102 11 1 3 10.98% 5.52% 8.46% 75.04% 2 4 4 4 4 no no
142 LAPICES Y CONEXOS S.A. LAYCONSA Sí 6 0 si/no Perú 0 0 0 5 100.00% 0 4 4 3 2 si no
143 LATINA HOLDING S.A. Sí 5 0 Islas Cayma 68 1 0 1 0.63% 3.49% 0.00% 95.88% 4 4 4 4 4 si no
144 LEASING TOTAL S.A. No 6 1 si/no Chile 1 0 0 1 0.00% 100.00% 3 4 4 4 3 si no
145 LIMA CAUCHO S.A. No 5 3 si Colombia pa 0 0 0 4 100.00% 4 4 4 4 4 no no
146 Lima Gas S.A. Chile 2 4 20.00% 80.00%
147 LOS PORTALES S.A. (grupo raffo) Sí 5 1 si Perú 25 1 0 2 2.16% 2.19% 0.00% 95.65% 1 4 4 4 4 no no
148 LP  HOLDING S.A. (grupo raffo) Sí 7 2 si Perú 209 5 1 1 7.74% 9.73% 5.44% 77.09% 3 4 4 4 no no
149 LUZ DEL SUR S.A.A. pecifica 4 0 No Chile, Hollan 46560 8 0 2 7.51% 18.54% 0.00% 73.95% 4 4 4 4 4 Si No 
150 Maestro Home Center S.A. Panama (US 1 2 0.00% 100.00%
151 MANUFACTURA DE METALES Y ALUMINIO REC Sí 4 1 si Perú 3 9 4 3 1.82% 27.30% 28.39% 42.49% 4 4 4 3 4 no si (1)
152 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE Sí 7 3 Si España 184 0 0 1 1.31% 0.00% 0.00% 98.69% 4 4 4 4 4 Si Si (1)
153 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Sí 8 4 si/no España 188 9 0 1 1.82% 30.91% 0.00% 67.27% 4 3 4 3 4 si si (1)
154 MARMOLES Y GRANITOS S.A. Sí 3 0 si/no Perú 29 16 0 2 7.74% 28.76% 0.00% 63.50% 0 4 4 4 4 no no
155 METALURGICA PERUANA S.A. Sí 5 3 si/no Cayman (Pe 0 0 0 4 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 3 4 3 4 4 no si (1)
156 MIBANCO, BANCO DE LA MICRO-EMPRESA S.A No 12 3 SÍ Perú 11 2 5 1 1.65% 5.21% 33.07% 60.07% 3 4 4 4 4 Sí Sí
157 MICHELL Y CIA. S.A. Sí 6 0 No Perú 1 4 1 6 0.54% 11.79% 5.06% 82.61% 2 4 4 4 3 Si No
158 MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A. Sí 7 4 Si Perú 3 0 0 3 0.01% 99.99% 3 4 4 4 4 No No
159 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. NO 3 1 SI Canadá 4 1 0 1 0.20% 1.66% 0.00% 98.14% 2 2 3 0 4 SI NO
160 MINERA YANACOCHA S.R.L. Sí 12 0 No tieneUSA 0 1 0 2 0.00% 5.00% 0.00% 95.00% 0 4 4 2 3 Sí No
161 MINSUR S.A. (grupo brescia) Sí 7 0 No Perú 1 1 0 1 0.26% 1.00% 0.00% 98.74% 0 3 3 4 4 Si No
162 MITSUI-MASA LEASING S.A. No 5 0 No Perú (japon) 0 1 0 1 0.00% 0.01% 0.00% 99.99% - 4 4 4 4 Si No
163 MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. Sí 5 3 Si Perú 0 0 0 2 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 4 4 4 4 4 No No
164 NEGOCIACION AGRICOLA VISTA ALEGRE S.A. No 4 0 Sí Perú 25 4 0 4 1.07% 14.14% 9.05% 75.74% 0 2 4 1 4 No No
165 Ncf Inversiones S.A. Perú 148 6 1 2 9.85% 9.60% 0.03% 71.52%
166 NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. Sí 7 2 Si Perú 112 18 3 2 6.20% 46.64% 16.74% 30.42% 3 4 4 4 4 Si No
167 NISSAN MAQUINARIAS S.A. SI 9 1 SI Perú 1 4 4 4 0.00% 11.56% 31.99% 56.45% 0 1 2 2 4 SI NO
168 Norvial S.A. Perú 3 100.00%
169 OWENS-ILLINOIS PERU S.A. Sí 5 0 No USA 151 1 0 1 1.00% 4.00% 0.00% 95.00% 4 4 4 4 4 Si No
170 PALMAS DEL ESPINO S.A. Sí 6 0 No Perú 0 2 4 4 0.00% 6.21% 31.98% 61.81% 4 4 4 4 4 Si No
171 Peru Holding De Turismo S.A.A. Perú 512 5 2 4 13.93% 7.23% 11.49% 67.35%
172 PERUANA DE ENERGIA S.A.A. Sí 5 3 Si Perú 0 0 0 4 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 3 4 4 4 4 No No
173 PERUBAR S.A. NO 5 0 NO Suiza 2 0 0 1 0.01% 0.00% 0.00% 99.99% 0 4 4 4 4 SI NO
174 PLUSPETROL CAMISEA S.A. NO 6 0 NO Argentina US 1 0 0 1 0.01% 0.00% 0.00% 99.99% 0 4 4 4 4 NO NO
175 PLUSPETROL NORTE S.A. NO 7 0 NO Argentina US 0 0 0 2 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0 4 4 4 4 SI NO
176 PRIMA AFP No 6 0 No tienePerú 4 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0 2 4 2 4 Si No
177 PROFUTURO AFP Sí 13 5 Si Perú Canadá 9 4 1 3 0.50% 8.24% 10.00% 81.26% 4 4 4 4 4 Si Si  (5)
178 Promotora Club Empresarial S.A. Perú 507 3 1 0 85.20% 7.30% 7.50% 0.00%
179 Protecta S.A. Compañia De Seguros USA 2 99.38%
180 QUIMPAC S.A. SI 7 5 SI Perú 181 3 0 1 3.05% 7.33% 89.62% 3 3 3 0 3 SI NO
181 RANSA COMERCIAL S.A. Sí 5 0 No Perú 0 0 0 7 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 6 4 4 4 4 Si No
182 REACTIVOS NACIONALES S.A. RENASA Sí 5 4 Si Perú 1 1 1 2 0.17% 4.51% 5.24% 79.59% 4 4 4 4 4 No Si  (1)
183 RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. - Sí 6 0 No Perú 56059 0 0 1 13.83% 0.00% 0.00% 86.17% 4 4 4 4 4 No No
184 RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. No 5 0 NA Colombia 0 0 0 3 100.00% 2 4 4 4 4 Si Si
185 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. Sí 10 5 Si España 1173 3 5 1 11.90% 8.20% 28.90% 51.00% 4 4 4 4 4 Si No
186 RIMAC-INTERNACIONAL COMPAÑIA DE SEGU SI 9 1 SI Perú 556 3 2 4 11.95% 7.96% 15.14% 64.95% 1 4 4 4 4 SI SI
187 SAGA FALABELLA S.A. Sí 7 2 Si Chile 386 1 0 1 1.96% 3.54% 94.50% 4 4 4 4 4 Si Si (4)
188 SAN FERNANDO S.A. Sí 5 0 No Perú 1 2 1 4 0.73% 2.40% 8.23% 88.64% 0 1 0 0 0 No No
189 SCOTIABANK PERU S.A.A. Sí 9 5 Si Canadá 3813 1 1 3 2.47% 2.47% 8.71% 86.35% 4 4 4 4 4 Si Si (2)
190 SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDIT Sí 6 2 Si España 2 1 0 1 0.76% 2.21% 97.04% 3 4 4 4 4 Si Si
191 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL No 4 4 Si Perú estatal 0 0 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 4 4 4 4 4 Si Si  (1)
192 SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S.A.A. Sí 3 0 No China 984 0 0 1 1.52% 0.00% 0.00% 98.48% 0 4 4 4 0 Si No
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193 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. Sí 5 0 No China 984 0 0 1 1.48% 0.00% 0.00% 98.52% 0 4 4 4 0 Si No
194 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - No 4 4 Si Perú estatal 0 0 1 1 0.00% 0.00% 8.73% 91.27% 4 3 4 3 3 Si No
195 SOCIEDAD INDUSTRIAL DE ARTICULOS DE ME Sí 6 2 Si Perú 318 15 0 2 41.00% 28.00% 5.00% 26.00% 4 4 2 4 4 No No
196 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. Sí 11 0 No USA 4945 1 1 1 6.94% 18.50% 21.00% 53.56% 0 3 4 2 4 Si No
197  SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.     Sí 7 0 Si Perú 82 5 10 0 1.73% 19.45% 78.82% 0.00% 0 2 3 4 4 Si No
198 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. Sí 15 8 Si Perú 3877 9 1 1 13.38% 27.24% 8.32% 51.06% 3 4 4 4 3 Si Si  (1)
199 Soldexa S.A. Perú 121 1 3 4 2.50% 3.70% 19.30% 74.50%
200 SOLUCION FINANCIERA DE CREDITO DEL PER NO 6 6 SI Perú 1 100.00% 3 3 4 4 4 SI SI
201 SOUTHERN CONE POWER PERU S.A. NO 3 0 NO USA 1 0 0 1 100.00% 2 2 2 2 3 NO NO
202 SOUTHERN COPPER CORPORATION. SI 14 5 SI México 0 0 2 100.00% 4 4 4 4 4 SI SI (5)
203 Southern Peru Copper Corporation, Sucursal México 1 100.00%
204 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.  Sí 5 2 Si Chile 1 0 0 1 0.01% 0.00% 0.00% 99.99% 4 4 4 4 4 Si No
205 TC SIGLO XXI S.A.A. Perú 2 1 5.23% 29.05% 65.72%
206 Teknoquimica S.A. Perú 1 100.00%
207 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. No 9 6 si España 87654 1 1.97% 98.03% 4 4 4 4 4 si si (3)
208 TELEFONICA MOVILES S.A no 5 0 si España 137 1 0 1 0.01% 3.90% 0.00% 96.09% 0 2 4 2 4 no no
209 TELEFONICA S.A. España 2 10.18% 0.00%
210 TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. 5 1 Si Perú 13 5 1 2 2.50% 17.50% 8.55% 71.45% 3 4 4 4 1 No No
211 TICINO DEL PERU S.A. Sí 5 2 Si Italia 0 1 0 1 0.00% 2.00% 0.00% 98.00% 4 4 1 4 4 No No
212 TIENDAS EFE S.A. Sí 6 3 Si Perú 2 100.00% 4 3 3 4 2 Sí No
213 Total Artefactos S.A. USA 1 2 5.00% 95.00%
214 TRANSACCIONES ESPECIALES S.A. No 6 6 IncomplePerú 4 7 2 2 1.01% 7.78% 12.36% 78.85% 4 4 3 4 4 No No
215 TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A. No 3 3 Sí Perú 1 0 1 1 0.04% 0.00% 9.29% 90.67% 4 4 3 4 4 No No
216 TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. no 7 0 SI Argentina US 1 1 1 5 0.64% 1.20% 8.06% 90.10% 2 4 3 3 4 no no
217 UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Sí 12 3 si/no USA 1799 1 1 3 3.01% 2.52% 9.97% 84.50% 4 4 4 3 4 si si (1)
218 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES No 5 3 Si Perú NO APLICABLE 4 4 4 4 4 Si No
219 URBI PROPIEDADES S.A. Sí 4 0 NA Panamá 1 1 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 3 4 4 4 4 No No
220 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. Sí 8 3 Si Perú 387 7 2 3 2.60% 17.19% 15.13% 65.08% 2 4 4 4 4 Si Si
221 YURA S.A. Sí 4 0 NA Perú 2 1 7.35% 92.65% 1 3 3 3 3 Si Si

(1) Fuente: Portal de Mercado de Valores - CONASEV. 
      Elaboración: La autora "Aritzia"
(2) La Información sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas es del año 2007 y fue remitida por Emisores de Valores. En los Principios 6,8,11,14 y 19, los números
      indican el grado de implementación del principio. [0 : no cumple el principio; 1–3 : cumple parcialmente el principio; 4 : cumple totalmente el principio].

6.       Principio (II.B).- Se debe elegir un número

Los directores independientes son aquellos
seleccionados por su prestigio profesional y que no
se encuentran vinculados con la administración de
la sociedad ni con los accionistas principales de la
misma.

8.       Principio (IV.D.2 ).- La atención de los
pedidos particulares de información solicitados por
los accionistas, los inversionistas en general o los
grupos de interés relacionados con la sociedad, debe
hacerse a través de una instancia y/o personal
responsable designado al efecto.

11.       Principio (V.D.1) .- El Directorio debe

Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa;
establecer los objetivos y metas así como los planes
de acción principales, la política de seguimiento,
control y manejo de riesgos, los presupuestos
anuales y los planes de negocios; controlar la
implementación de los mismos; y supervisar los
principales gastos, inversiones, adquisiciones y
enajenaciones.

14.       El Directorio debe realizar ciertas funciones

Principio (V.D.4) .- Realizar el seguimiento y
control de los posibles conflictos de intereses entre
la administración, los miembros del Directorio y los
accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos
corporativos y el abuso en transacciones entre
partes interesadas.

19.       Principio (V.E.3) .- El número de miembros
del Directorio de una sociedad debe asegurar
pluralidad de opiniones al interior del mismo, de
modo que las decisiones que en él se adopten sean
consecuencia de una apropiada deliberación,
observando siempre los mejores intereses de la
empresa y de los accionistas.

Principio 8

Principio 11

Principio 12

Principio 12

Principio 6
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PERÚ: STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA236  

  

IED SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA  

PRIMER PAÍS DE CONTRAPARTIDA 

España, el Reino Unido y Estados Unidos son las principales fuentes de inversión hacia el Perú, siendo 
origen del 57.5% del stock de inversión, mientras que los 10 primeros países originan el 87.8% de la 
inversión acumulada.  

Debe tenerse en cuenta que por estrategia corporativa, diversas empresas internacionales canalizan sus 
inversiones no necesariamente desde la misma sede de la casa matriz, sino a través de subsidiarias en el 
exterior (p.e. la inversión de Telefónica de España en Teleatento del Perú S.A.C., se hizo efectiva a través 
de su subsidiaria, Atento N.V., domiciliada en Holanda), por lo tanto, parte significativa del stock reportado 
para Panamá, Reino Unido, Países Bajos, entre otros, refleja esta situación (cuadro 1).  

Cuadro 1 
STOCK IED PRINCIPALES PAÍSES 

(Millones US$) 

 PAIS 1/         2009 (1)                % 

 ESPAÑA              4,291.8  22.78%  

 REINO UNIDO2/              3,782.7  20.08%  

 EE.UU.              2,760.2   14.65%  

 HOLANDA             1,403.7 7.45%  

 CHILE              1,290.1 6.85%  

 PANAMA                 929.0  4.93%  

 COLOMBIA                 751.1  3.99%  

 BRASIL                 487.2  2.59%  

 MEXICO                454.8    2.41%  

 SINGAPORE                399.4  2.12%  

 CANADA                 323.3  1.72%  

  

                                                 
236 Las presentes cifras sobre inversión extranjera se basan en las declaraciones de registro que presentan las empresas / 
inversionistas ante PROINVERSION, en cumplimiento de  lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto Legislativo 662, dicha 
información ha sido complementada con información de CONASEV y Registros Públicos, con el objetivo de tener un mayor 
acercamiento con la realidad. La metodología está referida a los distintos tipos de aporte al capital social (incluyen reducciones y 
transferencias de participación) en las empresas establecidas en el país; es decir se trata de inversiones efectivamente realizadas.  A 
diferencia de la información que es difundida por otras fuentes, estas cifras no incluyen flujos por préstamos, ni la valorización de 
mercancías u otros activos que no estén destinados al capital de la empresa local. Cabe mencionar que, si bien el Decreto Legislativo 
Nº 662 establece la obligatoriedad del registro de inversión extranjera, no establece plazo perentorio como tampoco sanción alguna 
para quien no cumple con el registro. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, podemos indicar que al 31 de diciembre de 2009, el 
stock de inversión extranjera directa está en el orden de los US$ 18,840 millones. 

 



 

 SUIZA                312.6  1.66%  

 URUGUAY               224.4  1.19%  

 FRANCIA               205.0    1.09%  

 OTROS             1,225.0   6.50%  

 TOTAL          18,840.2  100% 

 Fuente: ProInversión  

 (p) Stock de IED actualizado a Diciembre de 2009  
 1/ País de domicilio 
 2/ Incluye dependencias británicas.  

 

ULTIMO PAÍS DE ORÍGEN 

En el Cuadro 2, se ordena a los países teniendo en cuenta a la inversión, por el último país de orígen o 
domicilio de la casa matriz (España, en el ejemplo de Teleatento Perú S.A.C.). Desde esta visión, España, 
Estados Unidos, Sudáfrica, Chile y Suiza serían el origen del 60% de los aportes registrados. Sólo España y 
Estados Unidos generan el 36.7% del total de los aportes acumulados. 

  

Cuadro 2 
STOCK IED PRINCIPALES PAÍSES 

(Millones US$) 

 PAIS REAL 2/         2009 (p)                % 

 ESPAÑA             4,440.2               23.57% 

 EE.UU.             2,481.8              13.17% 

 SUDAFRICA             1,805.1                9.58%  

 CHILE             1,566.4                  8.31%  

 SUIZA                 931.9                  4.95%  

 REINO UNIDO                906.3                  4.81%  

 MEXICO                868.1                  4.61%  

 CANADA                 726.4                  3.86%  

 ITALIA                682.4                  3.62% 

 BRASIL                680.7                  3.61%  

 JAPON                442.9                  2.35%  

 NORUEGA                436.6                2.32%  

 FRANCIA                317.0                  1.68%  

 CHINA                261.7                  1.39% 

 OTROS              2,292.5              12.17%  

 TOTAL         18,840.2               100% 

 Fuente: ProInversión  
 (p) Stock de IED actualizado a Diciembre de 
2009  
 2/ País de origen de la casa matriz.  

 

 

   

IED SEGÚN SECTOR DE DESTINO 

El sector minero concentra el el mayor porcentaje del stock de IED (21%). Buena parte de estas inversiones 
fueron efectuadas en los últimos 5 años, por la puesta en marcha de diversos proyectos. Entre las 
principales empresas del sector destacan Southern Perú, Xstrata, Gold Fields, Yanacocha, Cerro Verde, 
Antamina y Cajamarquilla. Durante el 2009 se anunciaron inversiones por más de US$ 30 mil millones para 
los próximos años. Dentro de los cuales se destaca inversiones de Chinalco, Grupo México, Xstrata, 
Shougang, entre otras.  

El sector comunicaciones con el 20.92%, refleja tanto las inversiones de Telefónica de España derivadas de 
su participación en el proceso de privatización de la compañía estatal en los años 90 y posteriores 
inversiones de expansión, así como las inversiones de los operadores de telefonía celular efectuadas 
principalmente entre el 2000 y el 2005. El desarrollo de este sector se ha visto dinamizado por el 
desarrollo de un agresivo programa de concesiones orientado a ampliar la cobertura de telefonía en zonas 
rurales. 

El sector industrial (15.1%), finanzas (15.3%) y energía (13.8%), complementan los cinco principales 
sectores de destino de la IED, que en conjunto representan el 84.7% del stock de IED en el Perú. 

 



 

Es importante señalar que el sector energético muestra un desarrollo muy prometedor por el gran 
potencial hidroenergético y las posibilidades de desarrollar las reservas gasíferas, empresas como 
Electrobras, OAS, Endesa, Inkia y SK, ya han manifestado su intención de invertir en diversos proyectos 
más de 20 mil millones de dólares.  

Cuadro 3 
STOCK IED POR SECTOR DE DESTINO 

(Millones US$) 
   

 SECTOR         2009 (p)               % 

 AGRICULTURA                   44.7                0.24%  

 COMERCIO                 755.8                4.01%  

 COMUNICACIONES              3,675.0             19.51% 

 CONSTRUCCION                191.9                 1.02%  

 ENERGIA             2,603.3              13.82%  

 FINANZAS              2,872.2              15.25% 

 INDUSTRIA              2,842.0              15.08%  

 MINERIA              3,963.5              21.04% 

 PESCA                 163.0                0.87% 

 PETROLEO                 356.2               1.89% 

 SERVICIOS                 485.7                2.58% 

 SILVICULTURA                     1.2                0.01% 

 TRANSPORTE                295.4                1.57% 

 TURISMO                   64.3                0.34% 

 VIVIENDA                 525.8                2.79% 

 TOTAL         18,840.2            100% 

 Fuente: ProInversión  

 (p) Stock de IED actualizado a Diciembre de 2009  
 

 

   
PRINCIPALES INVERSIONISTAS 

Los principales inversionistas que efectuaron algún movimiento de capital ya sea a través de aportes o 
adquisición de acciones  en el periodo 2008 - 2009 son los siguientes: 

 

INVERSIONISTA PAIS 

CENCOSUD INTERNACIONAL LIMITADA CHILE 

ENDESA LATINOAMERICA S.A.  ESPAÑA 

GOLD FIELDS CORONA BVI LIMI  REINO UNIDO  

SN POWER PERU PTE LTD  SINGAPUR  

COMPAÑÍA MINERA LATINO – AMERICANA LTDA. (CMLA)  CHILE 

PERENCO LTD. FRANCIA 

GERDAU S.A. BRASIL  

ANGLO AMERICAN PLC  REINO UNIDO  

INVERCABLE S.A.  CHILE  

ASA IBEROAMERICA S.L. ESPAÑA  
 

•  

 

El BCRP reportó para el año 2009, un flujo de US$ 4,760 millones de dólares de inversión extranjera directa 
en el Perú, monto 31% inferior con relación al año anterior, explicado fundamentalmente por la menor 
reinversión de utilidades, en un entorno económico internacional poco favorable. Los aportes a capital 
(cifra registrada por ProInversión), alcanzaron US$ 772.65 millones de dólares, siendo los sectores minero 
y financiero, los que mayor inversión captaron. De estas operaciones, Miski Mayo, Sider Perú, Michiquillay, 
Holding Continental, DP World Callao, Makro Supermayorista, Calidda, Nextel, Falabella, Abengoa, Minera 
Quechua, HSBC y Pure Biofuels, recibieron aportes superiores a los US$ 15 millones y que en 
total, corresponde al 94% de todos los aportes recibidos durante el 2009.  

 

 



 

 



 

 

 

Alicorp S.A.A. Acciones Comunes ALICORC1 847,191,731             410,887,990         48.50% 409,257 238,399 Los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas no tienen vencimiento específico, no generan intereses y no tienen garantías específicas

Austral Group S.A.A. Acciones Comunes AUSTRAC1 2,590,031,532          350,690,269         13.54% 63,035 33,992

Las principales TPR corresponden a venta de pescado, alquiler de embacaciones y plantas. Los préstamos devengan intereses a tasas de mercado. 

Remuneración de personal clave S/. 5,1 millón.

Banco de Crédito Acciones Comunes CREDITC1 1,508,287,988          39,064,659           2.59% 162,952 334,704 Remuneración del personal clave totaliza S/. 130,7 millones.

Banco Internacional del Peru S.A.A. - InterbankAcciones Comunes INTERBC1 581,134,976             22,373,697           3.85% 13,410

La gerencia del Banco considera que ha cumplido con la legislación bancaria, respecto a préstamos otorgados a vinculados 

en condiciones que se otorgan a terceros.

BBVA Banco Continental Acciones Comunes CONTINC1 1,109,300,824          87,856,625           7.92% 1,491 16,608 TPR se han realizado en el curso normal de las operaciones y en condiciones en las que se hubieran otorgado a terceros.

Casa Grande S.A.A. Acciones Comunes CASAGRC1  84,234,550               36,145,045           42.91% 82,996 23,713

Los saldos comerciales con empresas relacionadas con de vencimiento corriente, no tienen garantías específicas y no devengan intereses, 

excepto por las cuentas por pagar con Deprodeca S/. 38 millones a una tasa 7.88%.

Cementos Lima S.A. Acciones Comunes CEMLIMC1 75,699,590               24,201,159           31.97% 112,710 63,003

Indica que las ventas de cemento a su subsidiaria son efectuadas bajo las mismas condiciones efectuadas a terceros. 

Remuneración del personal clave totaliza S/. 9,450 miles.

Cementos Lima S.A. Acciones de Inversión CEMLIMI1 97,787,186               97,787,186           100.00% 112,710 63,003

Indica que las ventas de cemento a su subsidiaria son efectuadas bajo las mismas condiciones efectuadas a terceros. 

Remuneración del personal clave totaliza S/. 9,450 miles.

Cementos Pacasmayo S.A.A. Acciones Comunes CPACASC1 419,977,479             136,618,674         32.53% 413,499 5,926

Ventas de cemento a subsidiarias que no cotizan: 79% de ventas totales S/. 402 millones. Capitalizó deuda a otra subsidiaria por S/. 43, 9 millones. 

Remuneración del personal clave totaliza S/. 16,860 miles

Cementos Pacasmayo S.A.A. Acciones de Inversión CPACASI1 49,575,341               32,823,833           66.21% 413,499 5,926 Ídem sociedad.

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. ADR BVN 274,889,924             2/ 214,414,141         78.00% 1,382,637 107,841

TPR son realizadas a precios de mercado. Los saldos pendientes a fin de año no tienen garantía específica, se encuentran libres de intereses 

y su liquidación se realiza en efectivo. No hubieron garantías provists ni recibidas por las cuentas por cobrar o cuentas por pagar a afiliadas.

Compañía Minera Atacocha S.A.A. Acciones Comunes Clase A ATACOAC1 335,203,876             51,822,519           15.46% 18,342

Existen Ctas por Cobrar a PR por USD55,122 miles por préstamos otrogados.Se ha propuesto compensación de deudas y absorción de 

algunas empresas.

Compañía Minera Atacocha S.A.A. Acciones Comunes Clase B ATACOBC1 270,746,367             258,319,109         95.41% En 2007 se acordó capitalizar los préstamos otorgados a varias empresas por S/. 685, 258 miles

Compañía Minera Milpo S.A.A. Acciones Comunes MILPOC1 897,717,902             1/ 427,868,853         47.67%

Princ. TPR son préstamos otorgados. Ctas por cobrar no comerciales tuvieron un flujo de USD 147155 miles en 2008 y corresponden a préstamos 

a PR.(princ. Milpo Andina Peru SAC). Préstamos a ejecutivos USD6 millones por venta de acciones propias (programa retención ejecutivos, hasta 2015).

Compañia Minera Poderosa S.A. Acciones Comunes PODERC1 105,762,247             5,203,502             4.92%

TPR saldos por cobrar y por pagar por préstamos para gastos generales. No devengan intereses ni cuentan con garantías específicas. 

Flujos no significativos.

Copeinca Acciones Comunes COP NO 58,500,000               24,979,500           42.70% 2,163 1,323 Remuneración personal clave USD 1,037

Corporación Aceros Arequipa S.A. Acciones de Inversión CORAREI1 113,348,229             49,487,837           43.66% 381,795 37,467

Saldos por Cobrar S/. 27309 mil, y por pagar S/.5013 son de vencimiento corriente, no devengan intereses y no cuentan con garantías específicas. 

Remuneraciones personal clave S/. 13,668 mil.

Credicorp Ltd. Acciones Comunes BAP 94,382,317               1/ 64,831,183           68.69% 2,889 2,669

Princ. TPR son préstamos otorgados.USD 143,855. Todas se realizan de acuerdo con las condiciones de mercado para otros clientes. 

Cuentan con garantías y colaterales entregados por la PR. Remuneración personal clave (inc. I.Renta asumido) USD 42,499 mil.

Edegel S.A.A. Acciones Comunes EDEGELC1 2,293,668,594          376,256,515         16.40% 233,993

TPR flujo de cuentas por cobrar de S/. 294,829 mil; flujo de cuentas por pagar S/.81,020 mil. Saldos no generan intereses no tienen vencimiento ni garantias

 especificas, excepto las ctas. cobrar comerciales de venta de energía que tienen plazo de vencmiento. 

Edelnor S.A.A. Acciones Comunes EDELNOC1 638,563,900             102,170,224         16.00% 1,681 315,226

Los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas no tienen vencimiento específico, no generan intereses y no tienen garantías específicas. 

Remuneración personal clave S/. 7 millones.

Empresa Editora El Comercio S.A. Acciones de Inversión ELCOMEI1 29,001,128               18,723,128           64.56% 15,061 13,603

TPR Cuentas por cobrar S/. 12,885 mil y por pagar S/. 14,583 se manejan en cuentas separadas dependiendo de la naturaleza de la transacción, 

y se compensan o se cancelan periódicamente con el acuerdo de las partes. 

ANEXO 4. Acciones Disponibles para la Negociación o Float de las Empresas que cotizan en Bolsas de Valores

Ingresos TPR en 

miles S/.

Egresos por 

TPR en miles 

S/.

Información relevante que se revela en Nota a los Estados Financieros Auditados 2008EMISOR INSTRUMENTO NEMÓNICO
ACCIONES EMITIDAS 

(a)

FLOAT 

ACCIONES (b)

FLOAT 

PORCENTAJE 

(b)/(a)



 

 

 Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. - SIDERPERÚAcciones Comunes SIDERC1 585,716,614             97,990,390           16.73% 372,412 TPR Ctas. Por pagar compra de productos siderúrgicos. Remuneración de personal clave S/. 12,967 miles.

Enersur S.A. Acciones Comunes ENERSUC1 199,970,023             76,528,528           38.27% 5,883

Los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas no tienen vencimiento específico, no generan intereses y no tienen garantías específicas. Remuneración personal clave USD. 1,642 

miles.

Ferreyros S.A.A. Acciones Comunes FERREYC1 318,089,787         84.20% 38,167 43,226

Los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas no tienen vencimiento específico, devengan intereses 

y no tienen garantías específicas.

Generandes Perú  S.A. Acciones Comunes GENPEBC1 332,850,556             2,895,800             0.87% 51,272

Tiene una acotación tributaria por S/. 50 millones por la SUNAT que desconoce la realidad económica de una transacción realizada por Generandes en el 2000, por la cual se subcontrató  a 

sus accionistas para prestar ciertos servicios de asistencia técnica a la subsidiaria.

Graña y Montero S.A.A. Acciones Comunes GRAMONC1 558,284,190             367,114,653         65.76% 69,326 502

TPR: Flujos cuentas por cobrar S/. 85926 y por pagar S/.125,432 mil. Los saldos son de vencimiento corriente, no generan intereses 

y no tienen garantías específicas.

Hochschild Mining Corporation Acciones Comunes HOC LN 307,350,000             99,120,375           32.25%

IFH Perú LTD. Acciones Comunes IFH 134,117,024             6,357,147             4.74%

Cuentas por cobrar S/. 78,965 mil de los cuales 65,406 corresponde a una cuenta por cobrar a su vinculada que genera intereses a tasa de mercado, no cuenta con garantías específicas y fue 

destinado para adquirir inversiones en el exterior.

Intergroup Financial Services Corporation Acciones Comunes IFS 93,615,451               26,202,965           27.99%

Cuentas por cobrar S/. 31,102 mil de los cuales S/. 25,405 mil corresponden a una venta de bonos soberanos a su accionista principal IFH Peru Ltd. Realizada al costo y no generó ganancias 

a la compañía, esta cuenta no presenta vencimiento definido ni devenga intereses.

Inversiones Centenario S.A.A. Acciones Comunes INVCENC1 161,900,000             94,565,790           58.41% 7,576 Cuenta por cobrar S/. 2 millones genera tasa de interés de 7.5%y tiene vencimiento trimestral.

Luz del Sur S.A.A. Acciones Comunes LUSURC1 486,951,371             126,850,832         26.05% 153,437 TPR Saldos por cobrar y por pagar no significativos, son de vencimiento corriente, no genera intereses y no tienen garantías específicas.

Maple Energy Acciones Comunes MPLE 89,180,668               51,189,703           57.40%

Minsur S.A. Acciones de Inversión MINSURI1 375,910,381             375,910,381         100.00%

TPR Saldos por cobrar y por pagar no significativos, son de vencimiento corriente, no genera intereses y no tienen garantías específicas. 

Flujo cuentas por pagar 84 millones. Castigo cuenta por cobrar a vinculada en liquidación por S/. 7,7 millones.

Quimpac S.A. Acciones Comunes QUIMPAC1 232,725,675             13,521,362           5.81% 78,736 7,494

Los saldos por cobrar S/. 31,507 mil y por pagar a partes relacionadas S/. 298 mil, no tienen vencimiento específico, no generan intereses y no tienen garantías

específicas. Remuneración personal clave S/. 11,6 millones.

Refinería la Pampilla S.A.A. Acciones Comunes RELAPAC1 36,063,999               17,660,540           48.97% 5,244,057 9,031,122

TPR Saldos por cobrar USD 48,576 mil y por pagar USD 37,959 mil no generan intereses y no tienen garantías específicas. 

Remuneración personal clave USD 1,9 millones.

Rimac Internacional Compañia de Seguros y ReasegurosAcciones Comunes RIMINTC1 381,000,000             75,780,900           19.89% 133,989 150 TPR Caja y Bancos S/. 201,710 mil. Cuentas por Cobrar S/. 30 millones. No generan intereses y no tienen garantías específicas.

Scotiabank Perú S.A.A. Acciones Comunes SCOTIAC1 47,536,021               1,131,357             2.38% 17,161 40,830 TPR por recepción de depósitos, operaciones de arrendamiento financieros e ingresos por servicios. 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Acciones Comunes CVERDEC1 350,056,012             25,309,050           7.23% 3,442,893

Compromisos de venta de mayor parte de producción a sus vinculadas extranjeras.  TPR Cuentas por cobrar USD 89 millones tienen vencimiento 

corriente, no generan intereses y no cuentan con garantías específicas.

Sociedad Minera el Brocal S.A.A. Acciones Comunes BROCALC1 103,893,888             42,201,697           40.62% 1,476 No cuenta con saldos de cuentas por TPR al cierre de 2008. Remuneraciones personal clave USD 2,57 millones.

Southern Copper Corporation Acciones Comunes PCU 884,596,086             1/ 216,760,466         24.50% 167,100

TPR Cuentas por cobrar USD1,9 millones y por pagar USD 8,9 millones. Comprenden alquileres, transporte aéreo, servicios de construcción, 

de extracción y refinación. Otorga préstamos y recine préstamos de vinculados. Devengan intereses y se sujetan a revisión y aprobación por comité de auditoría del Directorio.

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.Acciones Comunes BACKUAC1 76,046,495               4,212,976             5.54% 97,003 426,335

Los saldos por cobrar S/. 20 millones y por pagar comerciales a empresas vinculadas S/. 119 millones son de vencimiento corriente, no generan interesesy no tienen garantías específicas. 

Remuneración personal clave S/. 53 millones.

Volcan Compañía Minera S.A.A. Acciones Comunes Clase A VOLCAAC1 681,421,852             453,077,389         66.49% 33,105 26,886

Los préstamos obtenidos y otorgados generan intereses a la tasa promedio de 7% anual y son de vencimiento corriente. 

No se indica las condiciones de cuentas por cobrar y por pagar comerciales.

Volcan Compañía Minera S.A.A. Acciones Comunes Clase B VOLCABC1 1,019,227,475          677,684,348         66.49% TPR Cuentas por Cobrar S/. 112 millones, por Pagar S/. 295 millones. El movimiento de los flujos de las cuentas por pagar se muestra neto de los flujos de cuentas por cobrar.

1/ Incluye acciones de tesorería.

2/ Incluye acciones de BUENAVC1, que se pueden convertir en ADR.

Notas:

1. Fuentes: La información utilizada para el presente cuadro ha sido proporcionada por alguna de las siguientes entidades:  CONASEV, BVL, Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Emisores, Bloomberg, NYSE y LSE.

2. Las AFP solo podrán invertir en las acciones que cumplan con los requisitos señalados en el Artículo 18º del Título VI del Compendio de Normas de Superintendencia  Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de

     Fondos de Pensiones.

3. Los datos presentados al cierre del ejercicio 2008.


