
 

Acción (Nemónico):

Tenencia por tipo de accionistas de la acción o valor representativo de participación que 

compone el S&P Perú Select Index (al cierre del ejercicio)

Número de 

tenedores

% de 

participación3/

1.    Miembros del directorio y alta gerencia de la sociedad, incluyendo parientes 1/                            -                               -   

2.    Trabajadores de la sociedad, no comprendidos en el numeral 1/                            -                               -   

3.    Personas naturales, no comprendidas en el numeral 1 y 2. 181 0.38%

4.    Fondos de pensiones administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones bajo 

supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
12 7.79%

5.    Fondo de pensiones administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).                            -                               -   

6.    Entidades del Estado Peruano, con excepción del supuesto comprendido en el numeral 5.                            -                               -   

7.    Bancos, financieras, cajas municipales, edpymes, cajas rurales y cooperativas de ahorro y 

crédito bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
1 0.01%

8.    Compañías de seguros bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 1 0.11%

9.    Agentes de intermediación, bajo la supervisión de la SMV. 2 0.00%

10. Fondos de inversión, fondos mutuos y patrimonios fideicometidos bajo el ámbito de la Ley 

de Mercado de Valores y Ley de Fondos de Inversión y fideicomisos bancarios bajo el ámbito 

de la Ley General del Sistema Financiero.

21 0.46%

11. Patrimonios autónomos y fideicomisos bancarios del exterior, en la medida que pueda 

identificarlos.
44                             -   

12. Depositarios extranjeros que figuren como titulares de la acción en el marco de programas 

de ADR o ADS.
                           -                               -   

13. Depositarios y custodios extranjeros que figuren como titulares de acciones no incluidos 

en el numeral 12.
14 0.78%

14. Custodios extranjeros que figuren como titulares de acciones. 6 9.54%

15. Entidades no comprendidas en numerales anteriores2,4/. 8 77.60%

16. Acciones pertenecientes al índice S&P/BVL Perú Select Index o valor representativo de 

estas acciones, en cartera de la sociedad. 
                           -                               -   

Total                        290 96.67%

Tenencia por titulares de la acción o del valor representativo de participación que compone el 

S&P/BVL Perú Select Index, según su residencia (al cierre del ejercicio)

Número de 

tenedores

% de 

participación/3

Domiciliados 215 8.78%

No domiciliados 75 91.22%

Total                        290 100.00%

(1) Término “Parientes” según el  reglamento de propiedad indirecta , vinculación y grupos  económicos .

(2) Término “Entidades” según el  reglamento de propiedad indirecta , vinculación y grupos  económicos .

(3) Dos  decimales

(4) Incluye acciones   correspondientes  a l  Grupo Intercorp que no pertenecen a l  float

Estructura accionaria por tipo de inversionista
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