COMUNICADO
SITUACIÓN DE GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES – VALORES S.A. SOCIEDAD
AGENTE DE BOLSA
La Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, a raíz de la carta que ha remitido a
sus clientes Grupo Privado de Inversiones – Valores S.A. Sociedad Agente de Bolsa (GPI
Valores), se ve en la necesidad de comunicar lo siguiente:
Dicha sociedad agente de bolsa fue intervenida por la SMV bajo la modalidad de
supervisión de la gestión, al haberse verificado indicios de graves irregularidades por
parte de la administración de GPI Valores y diversas trasgresiones a la ley y otras
disposiciones dictadas por la SMV, que ponían en riesgo el cumplimiento de sus
obligaciones. Asimismo, su funcionamiento fue suspendido por la SMV por registrar un
déficit en su indicador de liquidez y solvencia y en su patrimonio neto.
La situación expuesta, y las denuncias de clientes presentadas en contra de dicha
empresa, han originado que la SMV aplique luego los reglamentos respectivos para
determinar las responsabilidades que se derivan de la actuación de GPI Valores. El
resultado de las acciones iniciadas será comunicado oportunamente.
Es necesario reiterar que GPI Valores mantiene la obligación de brindar información al
público y realizar las verificaciones de los documentos de sus clientes que mantiene en su
poder, tales como custodia y traspasos de valores a otra sociedad agente de bolsa en
Cavali S.A. ICLV o de las cuentas que mantenga en intermediarios extranjeros, a solicitud
de sus clientes.
Debemos aclarar que el cierre unilateral de su local - oficina principal, ha sido informado a
esta SMV sin observar el procedimiento regulatorio establecido.
Finalmente, debemos indicar que cualquier consulta sobre la situación expuesta, podrá
realizarse a la SMV a través del teléfono 610-6300 anexo 4260 o mediante escrito dirigido
a cualquiera de nuestros interventores señores José Salvador Romero Cerna, Pedro
Francisco Barreto Castañeda o Marcos Cirilo Correa, o por medios físicos en Av. Santa
Cruz N°315, Miraflores.
Lima, 23 de diciembre de 2016.

