ESTRUCTURA ACCIONARIA POR TIPO DE INVERSIONISTA (ACCIÓN PEP646501002)
Denominación:

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

Ejercicio:

20181

METODOLOGIA:
La información a presentar esta referida a aquellas acciones o valores representativos de participación de la
Sociedad que hayan sido parte del S&P/BVL Perú Select Index, de acuerdo con la información publicada en
la página web de la Bolsa de Valores de Lima al cierre del ejercicio reportado.
La Sociedad debe indicar por cada acción o valor representativo de ésta, que pertenezca al referido índice,
la composición de la estructura accionaria por tipo de accionista.

Estructura accionaria por tipo de inversionista
Acción:

PEP646501002

Tenencia por tipo de accionistas de la acción o valor representativo de
participación que compone el S&P Perú Selective Index (al cierre del ejercicio)

Número de
tenedores

% de
participación3

1

0.00%

110

0.26%

2,617

3.27%

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

1

0.01%

7. Bancos, financieras, cajas municipales, edpymes, cajas rurales y cooperativas
de ahorro y crédito bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP.

9

0.11%

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

1

0.01%

9. Agentes de intermediación, bajo la supervisión de la SMV.

4

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.

17

0.04%

1

0.00%

1. Miembros del directorio y alta gerencia de la sociedad, incluyendo parientes1.
2. Trabajadores de la sociedad, no comprendidos en el numeral 1.
3. Personas naturales, no comprendidas en el numeral 1 y 2.
4. Fondos de pensiones administrados por las Administradoras de Fondos de
Pensiones bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
5. Fondo de pensiones administrado por la Oficina de Normalización Previsional
(ONP).

11. Patrimonios autónomos y fideicomisos bancarios del exterior, en la medida
que puedan ser identificados.
12. Depositarios extranjeros que figuren como titulares de la acción en el marco
de programas de ADR o ADS.
13. Depositarios extranjeros que figuren como titulares de acciones no incluidos
en el numeral 12.

1

Información disponible también en la Memoria Anual 2018 de la Sociedad.

14. Custodios extranjeros que figuren como titulares de acciones
15. Entidades no comprendidas en numerales anteriores2.

54

96.31%

2,815

100,00%

16. Acciones pertenecientes al índice S&P/BVL Perú Select Index o valor
representativo de estas acciones, en cartera de la sociedad.
Total
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)
Domiciliados
No domiciliados

Total

Número de
tenedores

% de
participación3

2,708

23.03%

107

76.97%

2,815

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.

ESTRUCTURA ACCIONARIA POR TIPO DE INVERSIONISTA (ACCIÓN PEP646501002)
Denominación:

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

Ejercicio:

20192

METODOLOGIA:
La información a presentar esta referida a aquellas acciones o valores representativos de participación de la
Sociedad que hayan sido parte del S&P/BVL Perú Select Index, de acuerdo con la información publicada en
la página web de la Bolsa de Valores de Lima al cierre del ejercicio reportado.
La Sociedad debe indicar por cada acción o valor representativo de ésta, que pertenezca al referido índice,
la composición de la estructura accionaria por tipo de accionista.

Estructura accionaria por tipo de inversionista
Acción:

PEP646501002

Tenencia por tipo de accionistas de la acción o valor representativo de
participación que compone el S&P Perú Selective Index (al cierre del ejercicio)
1. Miembros del directorio y alta gerencia de la sociedad, incluyendo parientes1.

Número de
tenedores

% de
participación3

1

0.00%

104

0.24%

2,643

3.40%

1

0.01%

5

0.03%

9. Agentes de intermediación, bajo la supervisión de la SMV.

3

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.

14

0.03%

1

0.00%

2. Trabajadores de la sociedad, no comprendidos en el numeral 1.
3. Personas naturales, no comprendidas en el numeral 1 y 2.
4. Fondos de pensiones administrados por las Administradoras de Fondos de
Pensiones bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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.
8. Compañías de seguros bajo supervisión de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP.

11. Patrimonios autónomos y fideicomisos bancarios del exterior, en la medida
que puedan ser identificados.
12. Depositarios extranjeros que figuren como titulares de la acción en el marco
de programas de ADR o ADS.
13. Depositarios extranjeros que figuren como titulares de acciones no incluidos
en el numeral 12.

2
La Sociedad no fue parte del S&P/BVL Perú Select Index en el año 2019, por lo que este anexo no formó parte
de la Memoria Anual 2019.

14. Custodios extranjeros que figuren como titulares de acciones
15. Entidades no comprendidas en numerales anteriores2.

61

96.28%

2,833

100,00%

16. Acciones pertenecientes al índice S&P/BVL Perú Select Index o valor
representativo de estas acciones, en cartera de la sociedad.
Total
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)
Domiciliados
No domiciliados

Total

Número de
tenedores

% de
participación3

2,720

23.12%

113

76.88%

2,833

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.

ESTRUCTURA ACCIONARIA POR TIPO DE INVERSIONISTA (ACCIÓN PEP646501002)
Denominación:

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

Ejercicio:

20203

METODOLOGIA:
La información a presentar esta referida a aquellas acciones o valores representativos de participación de la
Sociedad que hayan sido parte del S&P/BVL Perú Select Index, de acuerdo con la información publicada en
la página web de la Bolsa de Valores de Lima al cierre del ejercicio reportado.
La Sociedad debe indicar por cada acción o valor representativo de ésta, que pertenezca al referido índice,
la composición de la estructura accionaria por tipo de accionista.

Estructura accionaria por tipo de inversionista
Acción:

PEP646501002

Tenencia por tipo de accionistas de la acción o valor representativo de
participación que compone el S&P Perú Selective Index (al cierre del ejercicio)
1. Miembros del directorio y alta gerencia de la sociedad, incluyendo parientes1.

Número de
tenedores

% de
participación3

2

0.00%

59

0.05%

2,713

3.61%

1

0.01%

4

0.03%

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.

12

0.02%

1

0.00%

2. Trabajadores de la sociedad, no comprendidos en el numeral 1.
3. Personas naturales, no comprendidas en el numeral 1 y 2.
4. Fondos de pensiones administrados por las Administradoras de Fondos de
Pensiones bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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.
8. Compañías de seguros bajo supervisión de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP.

11. Patrimonios autónomos y fideicomisos bancarios del exterior, en la medida
que puedan ser identificados.
12. Depositarios extranjeros que figuren como titulares de la acción en el marco
de programas de ADR o ADS.
13. Depositarios extranjeros que figuren como titulares de acciones no incluidos
en el numeral 12.

2
La Sociedad no fue parte del S&P/BVL Perú Select Index en el año 2020, por lo que este anexo no formó parte
de la Memoria Anual 2020.

14. Custodios extranjeros que figuren como titulares de acciones
15. Entidades no comprendidas en numerales anteriores2.

54

96.27%

2,848

100,00%

16. Acciones pertenecientes al índice S&P/BVL Perú Select Index o valor
representativo de estas acciones, en cartera de la sociedad.
Total
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)
Domiciliados
No domiciliados

Total

Número de
tenedores

% de
participación3

2,733

23.14%

115

76.86%

2,848

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.

ESTRUCTURA ACCIONARIA POR TIPO DE INVERSIONISTA (ACCIÓN PEP646501002)
Denominación:

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

Ejercicio:

20214

METODOLOGIA:
La información a presentar esta referida a aquellas acciones o valores representativos de participación de la
Sociedad que hayan sido parte del S&P/BVL Perú Select Index, de acuerdo con la información publicada en
la página web de la Bolsa de Valores de Lima al cierre del ejercicio reportado.
La Sociedad debe indicar por cada acción o valor representativo de ésta, que pertenezca al referido índice,
la composición de la estructura accionaria por tipo de accionista.

Estructura accionaria por tipo de inversionista
Acción:

PEP646501002

Tenencia por tipo de accionistas de la acción o valor representativo de
participación que compone el S&P Perú Selective Index (al cierre del ejercicio)
1. Miembros del directorio y alta gerencia de la sociedad, incluyendo parientes1.

Número de
tenedores

% de
participación3

2

0.00%

52

0.04%

2,175

2.85%

11

1.41%

1

0.01%

1

0.00%

9. Agentes de intermediación, bajo la supervisión de la SMV.

3

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.

13

0.03%

1

0.00%

2. Trabajadores de la sociedad, no comprendidos en el numeral 1.
3. Personas naturales, no comprendidas en el numeral 1 y 2.
4. Fondos de pensiones administrados por las Administradoras de Fondos de
Pensiones bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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.
8. Compañías de seguros bajo supervisión de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP.

11. Patrimonios autónomos y fideicomisos bancarios del exterior, en la medida
que puedan ser identificados.
12. Depositarios extranjeros que figuren como titulares de la acción en el marco
de programas de ADR o ADS.
13. Depositarios extranjeros que figuren como titulares de acciones no incluidos
en el numeral 12.

4
La Sociedad ha ingresa a ser parte del S&P/BVL Perú Select Index en el 2021, por lo que este anexo también formará parte
de nuestra Memoria Anual 2021.

14. Custodios extranjeros que figuren como titulares de acciones
15. Entidades no comprendidas en numerales anteriores2.

45

95.67%

2,304

100,00%

16. Acciones pertenecientes al índice S&P/BVL Perú Select Index o valor
representativo de estas acciones, en cartera de la sociedad.
Total
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)
Domiciliados
No domiciliados

Total

Número de
tenedores

% de
participación3

2,224

23.90%

80

76.10%

2,304

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.

