aBanco
Lima, 04 de setiembre de 2018

Seffores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VATORES

Presente.-

At:

Sr. Alix Godos

lntendente General

-

lntendencia General de Supervisi6n de Conductas

De nuestra mayor consideraci6n,

Nos dirigimos a ustedes en atenci6n a la circular de la referencia, mediante la cual solicitan
informaci6n sobre el Reporte de Cumplimiento del C6digo de Buen Gobierno Corporativo 2OtT,Pilar
lll Principio 20.
Al respecto, cumplimos con dar respuesta a la solicitud en elAnexo adjunto a la presente.
Sin

otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

Banco Falabella Peri S.A.

Firmado Digitalmente por:
MACHADO GARCIA Bertha Isabel FAU
20131016396 hard
Fecha: 07/09/2018 06:09:15 p.m.
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ANEXO

Raz6n Social: BANCO FALABELLA PERU S.A.

Fecha: 28 de agosto de 2018.

2.

lndicar qu6 6rgano de su representada decidi6 que el Directorio NO AUTOEVALUE
desempefio como 6rgano colegiado Nl EVAL0E el de cada uno de sus miembros.
oportunidad de dicho acuerdo y el documento en el cual consta el mismo.

su
La

1.

lndicar los motivos por los cuales el Directorio de su representada NO AUTOEVALUA su
desem
como 6rgano colegiado Nl EVALUA el de cada uno de sus miembros.
Respuesta: A la fecha, nuestro empreso no ho evoluado consideror como prdctico de buen
gobierno corporotivo lo evoluaciin ni lo outoevoluaci1n de los directores; sin
perjuicio de que pudiero en el futuro someter dicha prdctica a consideroci6n y
eve ntuo I i m pleme ntocion.

Respuesta: Ningin 1rgono de la empresa ho decidido evoluor o autoevaluor al Directorio. La
empreso no ho evoluodo instouror dicho proctica desde su constituci6n
2.1 Organo que aprob6: N.A.
2.2 Fecha del acuerdo (dd/mm/aaaa):
N.A.
2.3 Documento en el que consta dicho acuerdo sobre NO realizar dichas evaluaciones: N.A,
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Considerando que el Directorio de su representada NO AUTOEVALUA su desempeffo como
6rgano colegiado Nl EVALUA el de cada uno de sus miembros, indique QUE ORGANO O
PERSONA, INTERNA O EXTERNA, O QUE ENTIDAD REALIZA LA EVALUACI6ITI oeI colegiado y
de cada uno sus miembros y c6mo, en ambos casos, se mide el desempeffo del Directorio.
Respuesta: No realizomos lo evoluoci1n ni lo autoevaluaci1n, sin perjuicio de que pudiero en el
futuro someter dicho prdctico a consideracion y eventual implementoci6n.
3.1. lndicar qu6 6rgano o persona, interna o externa o qu6 entidad realiza la evaluaci6n del
Directorio como 6rgano colegiado y de cada uno de sus miembros:
3.

N.A,

3.2. aC6mo se mide el desempefio del Directorio y el de cada uno de sus miembros el 6rgano o
persona, interna o externa, o la entidad que realiza la evaluaci6n?
N.A.

4,

4.L.

En el supuesto que el Directorio de su representada (i) no se autoevalrle ni evaltie a cada
uno de sus miembros o, (ii) que ningfn 6rgano o persona, interna o externa, o entidad
realice la evaluaci6n del colegiado y de cada uno de sus miembros; slrvase explicar lo

urente:
De que manera se mide eldesemoefio del Directorio.
Los miembros del Directorio de lo Sociedod

reinen

los mds altas cuolidodes
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profesionqles y personoles que von en lineo con los objetivos plonteodos por los
accionistos de lo Sociedod; es la Junto General de Accionistos, como 6rgono
supremo de lo empresa, quien determino quienes son los miembros del directorio,
osi como su permonencio o no continuidad.

4.2. cPrecise si es de inter6s de su representada que determinado 6rgano o persona, interna o
externa o entidad realice dicha evaluaci6n?
Respuesta: Es de interds de lo Sociedod continuar con lo implementoci6n de prdcticos de buen
gobierno corporativo, no solo referidas a evaluaci6n de directores sino todas
oquellos que beneficien o lo Sociedod.

4.3. Para el ejercicio 2018, 4es finalidad o no de su representada implementar la evaluaci6n
regular y objetiva del Directorio y de cada uno de sus miembros prevista en el tiltimo
pirrafo del Principio 20 del C6digo de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades
Peruanas? Explique su respuesta ya sea en sentido afirmativo o negativo.
Respuesta: A lo fecho no se ha definido lo implementocion proximo de meconismo de
evoluocion del Directorio, sin perjuicio de que lo orgonizociiln pueda inicior en el
corto plozo lo bisquedo de olternativos y modelos que le permiton evoluar lo
implementoci6n de dicho prdctico de buen gobierno corporotivo.
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DECENIO DE

IA IGUAI"DAD

DE

OPORruNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES

-AftO

DEt DdLOGOY IA RECONCIIIAq6N

NACIONAT

Miraflores, 15 de agosto de 2018

ctRcuLAR

No 354 -2018-SMV/11.1

Sefiores
BANCO FALABELLA PERU S.A.
cHlNcHoN N" 1060
LIMA..
Ref.: Circular

No 084-201 8-SMV/1 1.1

Circular No 183-2018-SMV/1 1.1
Expediente No 201 8032760
Me dirijo a ustedes con relaci6n a las Circulares de la referencia
mediante las cuales, entre otros, se le hizo de conocimiento que esta Superintendencia
del Mercado de Valores SMV desplegaria actividades de supervision respecto del
"Reporte sobre el Cumplimiento del Codigo de Buen Gobierno Corporativo para las
Sociedades Peruanas" correspondiente al ejercicio 2017 (en adelante, REpoRTE 2017).

-

Al respecto, es necesario sefialar que la promoci6n del desarrollo
ordenado del mercado de valores es una finalidad de la normativa aplicable al mismo y,
en ese marco, los principios de buen gobierno corporativo
observancia se da
-de cuya
por los derechos de los
cuenta en el Reponrc2017- promueven un clima de respeto
inversionistas en general y accionistas en particular; fortalece el gobierno y buen
desempefio de los emisores de valores; permite la mejor administracion de los riesgos
a los cuales 6stos se encuentran expuestos; facilita un mayor y mejor acceso a fuentes
de financiamiento y de inversion; mejora la percepcion de los emisores por parte de los
inversionistas, y contribuye a la generaci6n de valor en la economla de nuestro pals,
entre otros efectos positivos,
Considerado la importancia de la revelaci6n de la informacion
sobre los principios de buen gobierno corporativo por los efectos anotados en el pirrafo
precedente, se requiere a su representada para que proceda a la remisi6n de la
informaci6n y documentacion que se detalla en eIANEXO.
El presente requerimiento solamente est6 referido a la informaci6n

revelada en el numeral 111.11.a.1, Pilar lll: El Directorio y la Alta Gerencia, Principio 20:
Operatividad del Directorio2 del REPoRTE 2017, en el sentido que el Directorio de su
representada no eval(a su desempefio como 6rgano colegiado ni el de sus miembros.

Pregunta lll.11.a.
1,El Directorio evalUa, al menos una vez al aflo, de manera objetiva, su desempefio como 6rgano
colegiado y el de sus miembros?

"Pincipio 20: Operatividad del Directorio
El Directorio cuenta con un plan de trabajo que contribuye a la eficiencia de sus funciones. El nimero y
la programaci6n de las seslones ordinarias permiten cumplir adecuadamente con dicho plan de trabajo
y efectuar el debido seguimiento del desempefio de la sociedad en sus aspecfos relevantes.
La sociedad brinda a sus directores los canalos y procedimientos necesaios para que puedan pafticipar

eficazmente en /as seslones de Directorio, inclusive de manera no presencial. El presidente del
Directorio vela para que los directores reciban informacion suficiente previamente a /as seslones.
Av. Santa Cruz 315 Miraflores
Central ; 510-6300
ww.smv.gob.pe
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DECENIO DE I.A IGUAT"DAD DE OFORTUNIOADES

PARA MUJERES Y HOMBRES

-AftO

DEt DALOCOY TA RECONCITIAC|6N NACIONAT

El presente requerimiento debe ser atendido, dentro del plazo
mSximo de quince (15) dias h6biles de recibido el presente oficio, por Ia via de los
hechos de importancia y en formato Microsoft Word, debiendo adjuntarse copia del
presente oficio, utilizando la ruta del Sistema MVNet siguiente: <<Obligaciones de
lnformacion>> <<Hechos de lmportancia>> <<Otros Hechos de lmportancia>>. Es
preciso indicar que la informaci6n requerida es la que posee su representada y que le
ha servido de base o respaldo para responder al Repone 2017.
presente requerimiento puede
comunicars"

"rt"Etolo"otr"J-3g#:HffJi\.E:,,,.|.j;1i

Sin otro particular, quedo de ustedes,
Atentamente,

Alix Godos
lntendente General
lntendencia General de Supervisi6n de Conductas
UI
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El Directorio evalla regularmente y de manera objetiva, al menos una vez al afio, su desempef,o como
6rgano colegiado y el de sus miembros. Es rccomendable que en dicha evaluaci6n se alterne la
metodologia de la autoevaluaci1n con la evaluaci6n realizada por asesores externos".

3

La presente Circular y su anexo (Formulario) se encuentran disponibles en formato Microsoft Word en
el Portal del Mercado de Valores de la SMV, secci6n Orientaci6n y Educaci6n lnformaci6n de
Empresas - Circulares IGSC (www.smv.qob.oe).

-

Av. Santa Cruz 315 Miraflores
Central : 610-6300
www.smv.gob.pe
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ANEXO
Raz6n Socia!:

Fecha:

lndicaciones:
Es necesario completar en formato Microsoft Word todos los datos o informaci6n del formulario
para cumplir con el fin del presente requerimiento. Unicamente puede omitirse el llenado de las
secciones "Comentarios o informaci6n adicional".
Para dichos efectos, corresponde citar el principio 20 del C6digo de Buen Gobierno Corporativo,
poniendo especial dnfasis en el fltimo pArrafo.

"Principio 20: Operatividad del Directorio
El Directorio cuenta con un plan de trabajo que contibuye a la eficiencia de sus funciones.
El nlmero y la programaci1n de /as sesiones ordinarias permiten cumplir adecuadamente
con dicho plan de trabajo y efectuar el debido seguimiento del desempeflo de la sociedad
en sus aspecfos relevantes.
La sociedad binda a sus directores los canales y procedimienfos necesaios para que
puedan participar eficazmente en las seslones de Directorio, inclusive de manera no
presencial. El presidente del Directoio vela para que los directores reciban informaci6n
suficiente previamente a /as seslones.
El Directoio evalla reoularmente v de manera obietiva, al menos una vez al afio. su
desemoefio como 1rqano coleoiado v el de sus miembros. Es recomendable oue en dicha
evaluaci1n se alterne la metodoloqia de la autoevaluaci6n con la evaluaci1n realizada por
asesores exfernos".
Como se observa, el prop6sito del 0ltimo p6rrafo del principio 20 citado es que exista un debido
seguimiento al desempefio del Directorio de una sociedad y de cada uno de sus miembros, con
la finalidad de que dicho 6rgano colegiado realice sus funciones bajo un sistema de evaluaci6n
y medici6n permanente que permita un actuar eficiente y transparente.

Asi, la aplicaci6n de mecanismos de medici6n de la gesti6n de una sociedad, como es el caso
del sistema de autoevaluaci6n alternado con la evaluaci6n realizada por asesores externos,
contribuye favorablemente en los resultados econ6micos y valor de la sociedad, tiene relaci6n o
evidencia la existencia de un adecuado sistema de control interno y de gesti6n de riesgos, y entre
otros aspectos puede ser un factor que es apreciado por el mercado y por los grupos de inter6s
que se relacionan con la sociedad (accionistas, clientes, proveedores, comunidad, Estado, entre
otros).

1. lndicar los motivos por los cuales el Directorio. de su representada

NO AUTOEVALUA su
desempefio como 6rgano colegiado Nl EVALUA el de cada uno de sus miembros.

Respuesta:

Av. Santa Cruz 315 Miraflores

Central :610-6300
www,smv.gob.pe
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DECENIO DE

2.
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PARA MUJERESYHOMBRES-AftO DEL DALOGOYTARECONCITIACoN

NAOONAT

Indicar qu6 6rgano de su representada decidi6 que el Directorio NO AUTOEVALUE su
desempefio como 6rgano colegiado NI EVALUE el de cada uno de sus miembros, la
oportunidad de dicho acuerdo y el documento en el cual consta el mismo.

Respuesta:

2.1
2.2
2.3

3.

Organo que aprob6:
F

echa del acuerdo (dd/mm/aaaa):

I

I

Documento en el que consta dicho acuerdo sobre NO realizar dichas evaluaciones:

Considerando que el Directorio de.su representada NO AUTOEVALUA su desempef,o
como 6rgano colegiado Nt EVALUA el de cada uno de sus miembros, indique QUE
6Reeto o pERSoNA, INTERNA o EXTERNA, o euE ENTTDAD REALIZA LA
EVALUAC!6N del colegiado y de cada uno sus miembros y c6mo, en ambos casos, se
mide el desempefio del Directorio.

Respuesta:
3.1

.

lndicar qu6 6rgano o persona, interna o externa, o qu6 entidad realiza la evaluaci6n del
Directorio como 6rgano colegiado y de cada uno de sus miembros:
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i=

EI
EI
EI
EI
EI

3.2. 4C6mo se mide el desempef,o del Directorio y el de cada uno de sus miembros el 6rgano
o persona, interna o externa, o la entidad que realiza la evaluaci6n?:

{

4. En el supuesto que el Directorio de su representada (i) no se autoeval0e ni eval0e a cada

uno de sus miembros o, (ii) que ning0n 6rgano o persona, interna o e)1erna, o entidad
realice la evaluaci6n del colegiado y de cada uno de sus miembros; slrvase explicar lo
siguiente:

4.1. De qu6 manera se mide el desempeflo del Directorio

Av. Santa Cruz 315 Miraflores
Ce n

tra

I ; 610 -5300

www.smv.gob,pe
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4.2. 6Precise si es de inter6s de su representada que determinado 6rgano o persona, interna
o externa, o entidad realice dicha evaluaci6n?

4.3. Para el ejercicio 2018, 6es finalidad o no de su representada implementar la evaluaci6n
regular y objetiva del Directorio y de cada uno de sus miembros prevista en el 0ltimo
p6rrafo del Principio 20 del C6digo de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades
Peruanas? Explique su respuesta ya sea en sentido afirmativo o negativo.
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Av. Santa Cruz 315 Miraflores

central : 610-6300
www.smv,gob.pe

